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MÁNDENSE LA CORRESPONDENCIA Y LOS GIROS DE ESTE MODO 

Correspondencia Giros 

Las cartas, revistas, etc., envíense siempre Los pagos deben hacerse siempre 

con estas senas: a estas señas: 

F. GORDON ORDAS F. GORDON ORDAS 
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Cuando se desee obtener por correo respuesta a una consulta o recibo de un pago 

se debe enviar un sella de 2X céntimos. 

ESTA PUBLICACIÓN CONSTA DE LA REVISTA MENSUAL, EXCLUSIVAMENTE 
CIENTÍFICA, Y DE UN BOLETÍN SEMANAL, EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL 
LA REVISTA APARECE EL DÍA 15 DE CADA MES Y EL BOLETÍN SE PUJ 
= - - • TODOS LOS LUNES ^ ^ ^ K B / j ^ 

PRECIOS DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL 
Veterinarios 20 ptas. Estudiantes 

Extranjero (sólo la Revista). . . 20 id. 
Únicamente se admiten suscripciones anuales, y éstas han 
empezar a contarse siempre desde el mes de Enero. Sin embd 
go, después de comenzada la publicación de un tomo, se pueda 
hacer suscripciones fraccionarias por trimestres naturales, abi 
nando el suscriptor cinco pesetas o dos cincuenta (según sea ve 
terinario o estudiante) por cada trimestre que falte de publicar 
hasta la terminación del tomo, después de la cual la renovación ha 
de hacerse precisamente por un año.Se admiten anuncios a precios 
de tarifa, pero reservándonos siempre el derecho de admisión. 

TODOS LOS PAGOS SON ADELANTADOS, PERO A LOS SUSCRIPTORES OLE NO PUEDAN EFECTUARLOS ASÍ, SE 

LES CONCEDE UN MARGEN PARA HACERLOS ENTRE LOS MESES DE ENERO Y OCTUBRE, PREVIA LA FKMA 

DE UN BOLETÍN DE COMPROMISO, BIEN ENTENDIDO QUE DE TODO SUSCRLPTOR DEL QUE NO TENGAMOS 

FIRMADO DICHO BOLETÍN SEÑALANDO UN MES PARA EL PAGO DE SU ANUALIDAD SE SOBREENTENDERX QUE 

SE PROPONE REALIZARLO ADELANTADO DENTRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE CADA 

AÑO, Y EN SU CONSECUENCIA GTRAREMOS CONTRA ÉL UNA LETRA DE 2 1 PTAS. 5 0 CTS. ENTRE LOS DÍAS 

2 0 Y 2 5 DE DICHO MES, SI HA TRANSCURRIDO LA PRIMERA QUINCENA MENCIONADA Y NO HEMOS RECIBIDO 

LAS 2 0 PESETAS DE SU SUSCRIPCIÓN. 

Los suscriptores tienen derecho a recibir un duplicado de los números que no lleguen a su 
poder, siempre que los reclamen'dentro de un plazo de cuatro meses. Toda suscripción cuyo 

cese no se ordene antes de finalizar el año, se considerará renovada. 
IMPRENTA RUIZ DE LARA.—CUENCA. 
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In stituto Veterinario de suero-vacunación 
Concepción, 6, SARRIA (Barcelona) 

DIRECTOR-ADMINISTRADOR: P. MARTÍ FREIXAS 

ASESORES TÉCNICOS: F . GORDÓN ORDAS Y C. LÓPEZ Y LÓPEZ 

Dirección telegráfica y telefónica: VETERINARIA. La correspondencia 
al Apartado 739—BARCELONA _Pesetas_ 

V a c u n a s y s u e r o - v a c u n a s . — Vacuna anticarbuncosa, procedimiento Pasteur 
esporulada, i.a y 2.a, para 20 reses mayores o 40 menores 8,00 

Vacuna anticarbuncosa única, 20 reses mayores o 40 menores 8,00 
Vacuna contra el carbunco sintomático. Producto estéril, filtrado o agresinas. Es ino

fensiva, eficacísima 3' única, 10 dosis. io,oe 
Vacuna (virus varioloso) contra la viruela ovina, para 120 reses 10,00 

50 c. c. de suero j , a 

Suero-vacuna contra el mal rojo. 5 c c . d e virus ( " " í 10 reses 8,00 
y 5 c. c. de virus para la 2.a < 

Vacuna preventiva contra la pulmonía contagiosa del cerdo. A base de pasteras el muer
tas, i.a y 2.a inoculación, para 15 a 30 animales 15,00 

Vacuna curativa de la pulmonía contagiosa del cerdo. 15 a 30 animales . 10,00 
Vacuna antiestafilo-estrepto-colibacilar. Emulsión microbiana polivalente y muerta. 

Para équidos. Una dosis 5,oo 
Vacuna antirrábica tínica, para perros. (MÉTODO UMENO) Una inoculación preventiva. . 6,00 
Dos inoculaciones, como tratamiento después de la mordedura. . ' 12,00 
Vacuna antirrábica para animales mawres. (Método Hogyes), 6 inoculaciones. . . . 35i00 

Vacuna contra el cólera aviar. Polivalente y muerta, en una inoculación. 25 dosis. . . 5,00 
Vacuna contra el moquillo. Dos ampollitas conteniendo en total 10 c. c. de vacuna.. . 5,0» 
Vacuna contra el aborto contagioso de las vacas. Dosis por animal, 20 c. c. en 2 inoculaciones 5,00 
Vacuna contra la mamitis de ¿as vacas. A base de estafilos, estreptos y colibacilos de 

origen bovino. Tres inoculaciones; una dosis «• . 5,00 
Vacuna contra la pasterelosis bovina y enfermedades de los terneros recién nacidos. Fras

co de 50 c. c. para varios animales ._ 10,00 
Vacuna contra la Perineumonía bovina. 10 dosis • . Si00 

Suero-vacunación contra la peste porcina. Dosis: No siendo regular el envío de este 
producto ni fijo su precio, será objeto de propaganda especial. 

S u e r o s . — S u e r o especial curativo del mal rojo. 25 c. c 4,5° 
dosis retánico-veterinaria. (2.000 unidades). 5 c. c. dosis preventiva, 1*1*5; 10 c. c. 

Suero antileíoTza.da 1,60 
Suero antitetánico-medicina humana, (10 c. c. 2.500 unidades). • 2,50 
Suero antiestreptotócico papera-influenza. 25 c. c , 4*50; 50 c .p. . . . . • . . ' . . . . 8,00 
Suero contra el moquillo. Frasco de 10 c. c. . . • 3>°° 

Frasco de 25 c. c 5,00 
Suero anticarbuncoso. Frasco de 25 c. c 5,00 

Frasco de 50 c. c ., . . 9,00 
Suero normal equino. Frasco de 25 c. c 2,00 
S u b s t a n c i a s r e v e l a d o r a s . — M a l e i n a bruta, 5 c. c , 20 ptas.; Maleiua diluida 

una dosis, 1,50; Tuberculina bruta, 5 c. c , 20 ptas.; diluida, una dosis i,5° 
J e r i n g a s c o n montura y e s t u c h e metálico.—De 20 c. c, 35,00; 10 c e , 

30,00; 5 c c, 25,00; 2 c. c , 15,; i c c , en 20 partes, 10,00; 1 c c , en 8 partes. . . 10,00 
Agujas.—Largas y gruesas, una, 1,25; cortas y gruesas, una, 0,75; cortas y finas, una. . 0,56 
Termómetros clínicos.—Un termómetro de marca superior. . 7,5e 

CONDICIONES DE VENTA. I.* A los Sres. Veterinarios les reservamos un 15 por 100 de descuento en las 
geringas, agujas y termómetros y en todos los productos, excepto en la vacuna contra la Perineumonía y en el 
Suero y Suero-vacuna contra tapeste del cerdo. 2." Las dosis que se indican en esta lista son las mínimas 
que se despachan. 3.a Las ventas se consideran firmes una vez servido el pedido, y no se admite devolución 
por ningún concepto. 4.a Indíquese siempre nombre, pueblo y provincia a que pertenece cuando se haga pe_ 
dido. 5." El embalaje y franqueo, así como el riesgo de los productos, corren a cuenta del cliente. 6* En caso 
de litigio judicial, éste será sometido a la jurisdicción de los Tribunalesde Barcelona. 
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DESINFECTANTE "FENftL,, 
El Fenal, producto español, elaborado por el Instituto de produc
tos desinfectantes, con el concurso de 
la Asociación Nacional Veterinaria Es
pañola, es un desinfectante, germicidat 

microbicida, insecticida y antisárnico 
de primer orden, con mayor poder que 
el ácido fénico, según dictamen del 
Instituto Nacional de Higiene de Al
fonso XIII. 

El Fenal ha sido declarado de uti
lidad pública por la Dirección general 
de agricultura e. incluido entre los des
infectantes que figuran en el art. 155 del 
Reglamento de epizootias. " 

Deben emplear el Fenal todos los 
veterinarios en las enfermedades de la 
piel y de las vías respiratorias, y deben 
aconsejar a los agricultores y ganade
ros que lo emplen en la desinfección de los establos, corrales y 
gallineros con preferencia a los demás productos similares. 

Los ganaderos encontrarán en el Fenal un medio excelente 
para defender sus intereses. Empleándolo metódicamente, conse
guirán que sus ganados no adquieran determinadas enfermedades 
infecciosas y las curará cuando se presenten. Por otra parte, en su 
aspecto económico, tiene ventajas sobre otros desinfectantes, porque 
dado su gran poder microbicida, puede emplearse en solución del 
uno al dos por ciento, especialmente en los baños para ovejas y en 
las heridas, en la seguridad de obtener positivos resultados. Los 
baños no deberán tener mayor duración que de diez segundos. 

Se sirve el Fenal en bidones de cuarto de kilo, de medio kilo, de 
un kilo, de cinco kilos, en latas de 18 kilos y en barriles de 200 kilos 

Diríjanse los pedidos de FENAL a estas señas: 

Bailen, 5 y 7, BILBAO 



¡VETERINARIOS! 
El mejor HIERRO VIZCAÍNO para 
HERRAJE es el CORTADILLO de 
CHAPA ACERADA, RELAMIIVADA 
v RECOCIDA, de la Casa 

JOSÉ ORMAZABAL y COMPAÑÍA, de BILBAO 
Esta casa lo fabrica desde 5 mm. de grueso y 
20 mm. de ancho en adelante, en postas a la 
medida necesaria para una herradura y en tiras 
hasta un metro de largo. 

Este cortadillo para herraje es cono
cido en toda España y de consumo exclusivo 
en Rioja, Navarra, Aragón, Ba
dajoz, (Zafra y Don Benito), Córdoba, As
turias y Galicia, Valladolid, Bur
gos, Salamanca, Zamora, etc. 

Su excelente calidad y reducido 
precio permiten producir herraje a mitad del 
precio que resulta empleando otros materiales. 
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SECCIÓN DOCTRINAL 
Trabajos originales 

Contribución a la Histopatología de las glánd 
circumanales del perro. 

Adenoma y adenocarcinoma de la regi 
Nuevos detalles estructurales. 

P O R 

A. Gallego 
CATEDRÁTICO 

Aunque conocido desde hace tiempo el llamado cáncer anal del perro, los 
veterinarios han fijado su atención, más que en sus características histológicas, 
en sus detalles anatomopatológicos. 

Frohner (1895) describe el cáncer del ano del perro como un tumor que 
alcanza el tamaño de un guisante o el de un puño. Hébrant y Antoine (l9o9) 
dicen que el cáncer anal del perro produce metástasis regionales, formando 
nodulos en la cara inferior de la cola, porque, dicha región, se pone en contac
to con la parte ulcerada del tumor primario, originándose así una metástasis 
por implantación. Wall (1915) aporta ya detalles histológicos interesantes acer
ca del citado cáncer del ano, que él llama adenoma de las glándulas sebáceas, 
pues afirma que el parénquima tumoral está formado de cordones que, en cor
te transversal, aparecen como folículos o mazas, de diverso tamaño, y consti
tuidos de células epiteliales, siendo las centrales de forma poligonal y de gran 
talla, con núcleo ovoide y vesiculoso y protoplasma con gotas de grasa, en tanto 
que, las periféricas, próximas al estroma conjuntivo, son algo más pequeñas y 
cilindricas. Wall hace observar, asimismo, que, en las recidivas, el adenoma 
adquiere el carácter de adenocarcinoma. Joest (1919) describe el cá icer del 
ano del perro como un tumor que se origina en las glándulas circumanales, ra
ra vez en las glándulas anales o en las del saco anal, y que, casi siempre, es un 
adenocarcinoma. El tumor, dice Joest, tiene el tamaño de una avellana o de 
un huevo de gallina, siendo único, doble o múltiple; en el primer caso, asienta 
a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo del orificio anal; en el segundo, en 
situación simétrica o asimétrica, con diverso perímetro, y en el tercero, los pe-
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queños nodulos se sitúan alrededor del nodulo primordial, formando a veces 
un verdadero anillo alrededor del ano. La forma del tumor, afirma Joest, es 
tuberosa o rara vez pediculada, de superficie lisa o lobulada, cubierta por la piel 
brillante y atrófica, con la cual contrae adherencias y que, en ocasiones, se ul
cera, úlcera que suele adquirir gran extensión, fondo irregular como una coli
flor, impregnada de un líquido espeso y mal oliente, que fluye por la piel inme
diata irritándola. El tumor, añade, es de consistencia blanda, de superficie de 
sección gris blanquecina y crece lentamente, aunque alguna vez produce me
tástasis en los órganos internos, no recidivando después de operado (afirmación 
esta última con la que no están conformes Hébrant y Antoine). 

Los tumores de la región anal del perro, que nosotros hemos estudiado, di
fieren lo bastante en su constitución para que esté justificado designar, a uno, 
con el nombre de adenoma y, al otro, con el de adenocarcinoma de las glándu
las circumanales. 

ADENOMA DE LAS GLÁNDULAS CIRCUMANALES.—El tumor asentaba en la región 
inferior del ano, era del tamaño de un huevo de gallina, pediculado, cubierto 
por la piel ligeramente atrófica e íntimamente adherido a ella. Al corte se veían 
numerosos islotes de color gris blanquecino, de aspecto glandular, rodeados de 
una trama conjuntiva floja, blanco-mate. 

El tumor fué dividido en fragmentos que fueron fijados en formol al lO f l/0 

y cortados por el método de la 
* ". - , '•*i»*«**V|lJS|lfS congelación. Como métodos de 
* -•' •-*-* * T coloración utilizamos el de la fu

china y el formol (con sus varian
tes) y el de Achúcarro, con las va
riantes 1.a y 5.a de Río-Hortega. 

En las preparaciones teñidas 
con la fuchina acética - formol 
acético - picroíndigocarmín (Figu
ra I) destacan, en primer término, 
numerosos islotes epiteliales, que 
difieren de los que integran las 
glándulas circumanales normales 
por su mayor tamaño, estando for
mados de células poliédricas de 
gran talla, de protoplasma homo
géneo y provistas de un núcleo 
redondeado u oval, en las que no 
se advierte ninguna figura cario-
quinética. Tales islotes epiteliales 
hállanse separados por una trama 
conectiva fibrilar poco apretada, 
en la que se perciben algunas célu
las de estirpe conjuntiva. Ni en 
los islotes epiteliales ni en sus in
mediaciones se perciben conduc
tos excretores de ninguna especie. 

Utilizando el método tano-argéntico de Achúcarro (5.a variante de Río-Hor
tega) la imagen microscópica de los islotes epiteliales es completamente distin
ta (Fig. 2 y 3). Muchas de sus células epiteliales están repletas de granos de 

Adenoma de las glándulas circumanales del perro. 
A. Islotes epiteliales; B, trama conectiva. Colora
ción: Fuchina acética—formol acético—picroíndi

gocarmín. 
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secreción, de tamaño uniforme, pero, en algunas, los citados granos se dispo-
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Adenoma de la glándula circumnnal. A. Células 
de un islote epitelial, repletas de granos de secre-
eión: B. Estroma conjuntivo. Coloración: 5.a varian

te de Río-Hortoga al método de Achúearro. 

Un islote epitelial del mismo adenoma. 
—A. Células con granos de secreción sola
mente perinucleares; B, Células con granos 
de secreción distribuidos en dos zonas, pe-
rinculear y perisomáiica: C, Células con 
granos de secreción uniformemente repar
tidos y con formaciones bacilares. Colora
ción, 5.* variante de Río-Hortega al método 

de Achúearro. 

».>' 

nen en un orden especial dentro 
del protoplasma. En efecto; en 
ciertas células los granos de secre
ción se agrupan en anillo alrede
dor del núcleo, quedando la casi 
totalidad del protoplasma sin for
mación granular alguna, en otras 
hay dos zonas granulares, una pe-
rinuclear y otra perisomática, que
dando entre ambas una franja no 
granular. En muchas de las células 
se ven formaciones bacilares. 

En las preparaciones logradas 
con la 1.a variante de Río-Hortega 
al método de Achúearro (Fig. 4), 
procurando una impregnación ar
géntica muy débil, se revela un 
nuevo aspecto de las células epi
teliales. Las células, o no presen
tan granos de secreción, o apare
cen en escaso número y muy pá
lidos. El núcleo está rodeado de 
unas formaciones ovoideas grue

sas y otras bacilares delgadas, y, de tal modo dispuestas, que semejan una es-

Fi« .4 

islote epitelial del mismo adenoma. -A. Cristaloides 
ovoides y baciliformes perinucleares que simulan un 

' aparato de Golgi; B. Puentes comunicantes atrofíeos; 
C, Fibras espiroideas intraprotoplasmáticas. Coloración: 
1." variante de Río-Hortega al método de Achúearro. 
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pecie de aparato de Golgi. En la periferia celular, en el mismo borde de las cé
lulas, se ve una serie de granos redondeados o alargados, intensamente teñidos, 
que recuerdan los puentes comunicantes atrofíeos de las células de las glándu
las circumanales normales, con la diferencia de que rara vez siguen todo el con
torno de la célula, sino que quedan interrumpidos de distancia en distacia. En 
muy raras células es posible sorprender todavía la existencia de unos filamentos 
espiroideos análogos a las epiteliofibrillas. 

ADENOCARCINOMA DE LAS GLAXOILAS CIRCUMANALES.—El neoplasma estaba si
tuado en el lado izquierdo del ano. Era del tamaño de una nuez, cubierto por 
la piel, con la que estaba íntimamente adherido, y en la cual existía una úlcera 
redondeada, de dos centímetros de diámetro, y por la que fluía un líquido sanio
so y mal oliente. Al corte aparecían cordones y bloques de gran extensión, de 
color gris amarillento, blandos, de apariencia glandular, separados por zonas 
blancas, estrechas, fibrilares, de carácter conjuntivo. 

En las preparaciones microscópicas de cortes perpendiculares a la piel, co
rrespondientes a la parte ulcerada, teñidas con la fuchina acética-formol acé-
tico-picroíndigocarmín (Fig. 5) se ve ya, a pocos aumentos, el epidermis inte
rrumpido por una zona de infiltración inflamatoria. Inmediatamente debajo apa
recen grandes islotes epiteliales, de forma irregular, con prolongaciones latera
les en forma de mazas, que difieren grandemente de los acini de las glándulas 
circumanales. En estos islotes epiteliales se perciben formaciones claras redon
deadas, constituidas de láminas queratinizadas, teñidas en verde amarillento, 

Adenocarcinoma de las glándulas circumanales del perro.—A, Epidermis; 
B, Zona ulcerada; C, Trama conectiva con infiltración leucocitaria y algunas 
células cebadas; D, Islotes epiteliales con perlas y algunas células en cario-

quinesis. Coloración: Fuchina acética—formol acético -picroíndigocarmin. 

que deben ser consideradas perlas epiteliales. Aun a pocos aumentos se ven bas
tantes células tumorales en diversas fases carioquinéticas. La trama conectiva 
que separa los islotes epiteliales, presenta en algunos sitios numerosos leucoci
tos, mientras en otros está libre de toda infiltración leucocitaria. De distancia 
en distancia se ve alguna célula cebada. 

En las preparaciones obtenidas con la 5.a variante de Río-Hortega.al méto
do de Achúcarro (Fig. 6), examinadas con grandes aumentos, las células epite
liales, de gran talla y de forma poliédrica, presentan el mismo aspecto granular 
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que las del adenoma. Sin embargo, abundan más las células en que los granos 
gruesos y finos se agrupan alrededor del núcleo, dejando una extensa zona pro-
toplasmática no g r a n u l a r . 
Entre dichas células apare
cen otras en diversas fases 
de carioquinesis, con la par
ticularidad de que en ellas 
no existen granos de secre
ción de ninguna clase. En 
fin, t o d a v í a hay agrupa
ciones celulares, redondea
das o piriformes, constitui
das por células arqueadas, 
en cuyos bordes se perciben 
claramente puentes comuni
cantes. Son perlas epiteliales 
en formación o completa
mente desarrolladas. 

Finalmente, en las prepa
raciones logradas con la i.* 
variante de Río-Hortega al 
método de Achúcarro (fig. 7), 
a condición de que la im
pregnación argéntica s e a 
muy poco intensa, las células epiteliales aparecen con contornos bien limitados 
por hileras de puentes comunicantes. El protoplasma se. ofrece libre de granos 

;•»• ' S * ' S ¿ ! P 
Fig. 6 

Adenocaninoma de l a s glándulas circumanales. 
—A. Perlas epiteliales en formación, cuyas células es
tán unidas por puentes comunicantes: B. Células epi
teliales repletas de granos de secreción: C. Células epi
teliales con granos de secreción agrupados alrededor 
del núcleo: D, Células epiteliales en carioquinesis. 
Coloración: 5.* variante de Río-Hortega al método de 

Achúcarro. 
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Fie. 
Adenocareinoma de las glándulas "•iiciiinanales. - A . Verla Bpite-
lialen formación; B, Células epiteliales unidas por puentes comuni-

•** cantcH; C, Células en enfoque superficial provistas de dermatoso
mas; D, Célula en carioquinesis Coloración: primera variante de 

Rio-Hortega al método de Achúcarro. 

de secreción o, cuando más, con un punteado pálido apenas perceptible. En 
enfoque superficial el protoplasma de muchas células presenta series lineales 
de granos alargados o bastoncitos, que representan, con toda seguridad, los 
dermatosomas. Las células que integran las perlas epiteliales aparecen más obs-
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curas y los puentes comunicantes y los dermatosornas resaltan por su tinción 
más intensa. 

Los caracteres clínicos del tumor, su aspecto macroscópico, y, sobre todo, 
su imagen microscópica, tan distinta de las glándulas circumanales normales y 
aun de las glándulas adenomatosas, y, en fin, las numerosas carioquinesis de 
sus células epiteliales, permiten asegurar la naturaleza carcinomatosa de la neo
plasma. 

B I B L I O G R A F Í A 

FKSHKER.—Karzinome der Analgegend.—Moiíast heftefür Tierheilkunde, 6, 1895 
HEBRANT ET ANTOINE.— Ann. de Ai. vet. 58. 1909. 
JOEST.—Spezielle pathologísche Anatomic der Haustiere, Tomo I. 1919. 
KITT.—Patliologische Anatomie der Haustiere, Tomo II. 1923. 
WALL,—FSrelásniger i Husdjurcus allmánna patologiska Anatomi. 1915. 

Estudios sobre la peste porcina 
POR 

Ernesto López Sánchez 

VETERINARIO EN BADAJOZ 

LA PESTE PORCINA TRANSMITIDA POR HERENCIA" MATERNA 

Tratándose de que el agente específico de la peste es un virus filtrable y 
que, además, se encuentra difundido por todo el organismo de los animales en
fermos, parece lógico pensar que no será obstáculo la placenta para llegar di
cho agente al feto y ocasionar en él lesiones pestosas. Para comprobar esto 
he hecho infinidad de autopsias en cerdos hijos de madres enfermas, en el mo
mento de nacer y hasta antes del tiempo por haber muerto la madre. En todas 
las autopsias que he hecho de esta índole he encontrado siempre las lesiones 
septicémicas o sean las hemorragias del riñon, bazo y ganglios. Tas lesiones de 
pulmón y los botones pestosos no les he encontrado nunca en los recién naci
dos ni en los fetos, pero sí en los cerdos de varios días y que traían la infección 
de la madre. 

Cuando la peste hace su aparición en las cerdas de cría y en el momento 
que están en plena paridera sucede: que unas malparen y que otras hacen esta 
función con normalidad, pero que los hijos nacen manifiestamente enfermos y 
viven pocos días, y, por último, que hay otras a las que, aun cuando no se les ha 
notado nada anormal—acaso por haberse defendido bien contra la enferme
dad— los hijos en un principio no parecen estar enfermos, pero al final termi
nan por sucumbir también. Cuando la peste se presenta en las cerdas que no 
están inmunizadas y en plena paridera, la cría se pierde totalmente. Como 
ejemplo de los más manifiestos consignaré lo sucedido a D. Pedro Bueno (Mon-
tijo), a quien de vinos 700 lechones que le parió el juego de cochinas, que eran 
unas 14Ó, le quedaron 40 madres y 15 hijos. 

J.A INMUNIDAD CONTRA LA PESTE POR HERENCIA MATERNA 

Los hijos de madres inmunizadas nacen con el mismo grado de inmunidad 
que éstas y parte de dicha inmunidad la conservan durante la lactancia. Debi
do a esto, los lechones en estas condiciones no sufren el menor quebranto en 
cuanto a la salud, aun cuando por infección de peste sucumba todo el ganado 



557 
no inmunizado que conviva con ellos. Ejemplos que demuestran esto podía 
anotar infinidad de ellos, pero bastará con uno o dos de los más recientes. Don 
Ruperto Thomas (Montijo), ganadero inteligente y amante en extremo de todo 
lo que signifique progreso en esta clase de explotación, tenía en paridera el 
juego de cochinas en el mes de Diciembre de este año pasado. De las IOO co
chinas que componían dicho juego había unas 6o que estaban completamente 
inmunizadas, y las restantes estaban totalmente predispuestas a la peste, ya que 
eran jóvenes y no habían pasado la enfermedad ni se habían vacunado preven
tivamente. Al empezar a parir las cochinas apareció en ellas la peste, en forma 
alarmante por las bajas que ocurrieron en un principio. Se trataron con suero 
específico lo más pronto posible todas las cochinas que se sabía que no estaban 
inmunizadas, a excepción de alguna de los porqueros, porque se negaron éstos 
a que se les hiciese la operación de vacunarlas, y no se les hizo nada a las res
tantes que se sabía positivamente estaban inmunizadas. Después de esta ope
ración el resultado en las madres fué el siguiente: que de las 6o cochinas que 
por ser supervivientes de una piara atacada de peste estaban inmunizadas no 
hubo ninguna baja, que de las cochinas que se vacunaron tampoco hubo ya 
más bajas, que las de los porqueros que no se vacunaron se murieron todas y 
que de las que había ya enfermas y que por tal causa no se les puso suero no 
se salvó ninguna. Esto en cuanto a las madres, y respecto a los hijos sólo he de 
decir que los de las 6o cochinas que estaban ya inmunizadas antes, de la gesta
ción son los únicos que en la actualidad viven; todos los demás fueron mu-
riéndose. 

Este mismo caso nos pone de manifiesto que los cerdos a medida que avan
zan de edad van perdiendo la inmunidad hereditaria y también que por razones 
de la edad la resistencia orgánica va siendo menor, y digo esto por que en di
cha piara de lechones todavía no ha desaparecido la infección, pues desde que 
nacieron que ha habido siempre algún que otro cerdo con manifestaciones de 
peste, y a última hora, cuando los cerdos tienen ya unos tres meses, hemos te
nido que suerovacunarlos porque veíamos que iba a estallar la enfermedad co
mo de costumbre, pues en un par de días salieron diez o doce enfermos. Al 
tratar la piara con suero la enfermedad se ha detenido rápidamente. He de ad
vertir que me cabían sospechas si los cerdos se habrían inmunizado algo o 
mucho por haber estado durante la lactancia en un verdadero foco y, por lo 
tanto, haber tomado del medio virus para haberse establecido en los cerdos 
la inmunidad activa. Algo de esto manifiestan los cerdos, pero ante el peligro 
de perderse un capital no era muy prudente ver el resultado hasta el final, y 
por eso se procedió a la suerovacunación. 

Otro caso que demuestra la inmunidad hereditaria y, por lo tanto, que por 
esta causa la peste está en forma latente en los cerdos mientras la lactanca, es 
el siguiente: A fines de Enero terminó de parir uno de los juegos de cochinas 
propiedad de don Leopoldo Castillo, compuesto por unas 120 hembras. A los 
pocos días de haber terminado todas las cerdas de parir murieron de peste 6 
de ellas, acaso las únicas que no habían estado todavía en ningún foco de con
tagio. Producida p 0 re ta causa la infección en la corralada o ahijaderas, empe
zaron—'pasados algunos días—a salir algunos cerdos enlermos, pero a medida 
que los cerdos se aproximaban al destete el número de enfermos era ya mayor 
y cuando se destetaron habían muerto unos 50 y había enfermos unos 30. En
tonces se les puso suero, lográndose hacer desaparecer a los pocos días la en. 
lermedad. De no haber sido suerovacunados tengo la seguridad plena de que 
en pocos días se hubiera muerto el 70 u 80 °/0 de los cerdos. 
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Donde con más frecuencia se observa esta clase de inmunidad es en la in

munización activa con virus solo durante la lactancia, pues estando en antece
dentes de la inmunidad de las madres se confirma el peligro de los hijos a la 
vacuna. 

Un caso curioso de esta índole es el ocurrido en el ganado de don Tomás 
Hernández, de Jerez de los Caballeros. Lna cochina que no estaba inmunizada 
estaba criando nada más que 3 cerditos, y en cambio otra que lo es tábase 
desgració y murió. Los hijos de esta se le pusieron a la que no estaba inmuni
zada y en estas circunstancias se les inyectó virus a los 200 lechones de que se 
componía la cría total, resultando que a causa de la infección provocada murie
ron los tres cerdos que eran hijos de la cochina que los criaba y no tuvieron 
novedad alguna los tres que se le echaron de la que estaba inmunizada.. 

Otro caso curioso es el ocurrido en el ganado de este mismo señor en la 
cría del mes de enero pasado. En las cochinas de cría no había más que una 
que no estaba inmunizada y por un olvido involuntario dejamos de ponerle 
suero en el momento que les poníamos la primera dosis de virus a los lecho
nes, que eran en número de 217. Las demás madres estaban inmunizadas de 
tiempo anterior y el resultado fué que de los ocho cerdos que criaba a los ocho 
o diez días se murieron seis y al final cayó también enferma la madre. En el 
ganado restante no hubo ni siquiera una baja, ni en madres ni en hijos, y la 
inmunización activa se estableció idealmente. 

DEFENSA O RESISTENCIA ORGÁNICA POR RAZONES DE LA EDAD 

Todos los animales suelen presentar distinta receptibilidad a la mayor par
te de las enfermedades infecto-contagiosas en las diversas edades. En cuanto 
a la peste está plenamente demostrado que el máximum de receptibilidad la ad
quieren los cerdos durante la edad media y, por el contrario, que en las edades 
extremas son casi totalmente refractarios. Debido a esta causa es tan difícil que 
las piaras de cerdos ya en cebo se vean atacadas de peste y lo mismo durante 
la edad de la lactancia, pues es harto frecuente que desaparezca víctima de esta 
enfermedad todo el ganado de vida de las fincas, mientras que el ganado de 
cebo y los lechones no sufren ni el menor quebranto en su salud, a pesar de 
convivir juntos todos en el mismo foco. 

En Extremadura puede afirmarse, que mientras las piaras de cerdos de vi
da sufren el proceso de esta enfermedad (no habiendo sido vacunados) del 80 
al 90 por loo de los animales, en cambio en las de cerdos metidos ya en cebo 
o engorde acaso no se vean atacados de esta misma enfermedad más del dos 
por ciento, y quizá en menos proporción los lechones, pues yo todavía no la 
he observado en estos últimos. Es cierto que con bastante frecuencia se malo
gran las crías de cerdos a causa de la peste, pero no es porque la enfermedad 
evolucione en ellos de una manera normal, o sea por contagio directo de unos 
a otros, sino porque siempre que esta enfermedad se presenta en los lechones 
es transmitida directamente de las madres por medio de la leche, a causa de 
enfermar éstas con anterioridad a los hijos, pues es suficiente que a las madres 
les de un acceso de fiebre, sea por la causa que fuere, para que los hijos enfer
men y mueran. Y, como sabemos, en la peste una de las primeras manifesta
ciones es la fiebre. Si los hijos no enfermaran a causa de la fiebre de la madre 
y sí solamente debido al agente específico de la peste, ya tomado del medio o 
bien directamente de ¡a madre por medio de la leche, se observaría en ellos el 
período de incubación, pues este suele ser largo; y no sucede así, sino que in
mediatamente de enfermar la madre lo hacen los hijos. 
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Con bastante frecuencia se malogran las crías a causa de lo que aquí llaman 

los ganaderos «caguetilla amarilla» y que creen que es la peste; pero no guar
da relación alguna con esta enfermedad, sino que es el paratifus. Yo lo he ob
servado infinidad de veces, y además de tener una sintomatología diferencial 
muy marcada, los análisis así lo han confirmado. Lo que ocurre es que en Es
paña se adolece de un estudio experimental de las enfermedades rojas del 
cerdo. 

FORMAS DE P E S T E 

La forma de peste más corriente en la ganadería porcina extremeña es la 
aguda. Cuando así se presenta en las piaras, suele tardar de unos quince días a un 
mes en sufrir todo el ganado el proceso de la enfermedad. El número de bajas 
que ésta produce en las piaras totalmente sin inmunizar no suele ser nunca in
ferior a un 70 u 80 °/0 

La forma crónica se dá también bastante y es a mi juicio la más temible, 
pues además de que produce el mismo tanto por ciento de mortalidad, tiene 
el inconveniente de tener un período de incubación más largo y cuando el ga
nado se manifiesta ya claramente enfermo, o mejor dicho, cuando empiezan a 
salir los primeros enfermos, suele estar el resto de la piara en muy malas con
diciones por ser muchos los cerdos con peste en el período de incubación, 
causa por la cual responde peor el tratamiento profiláctico de la suerovacuna-
ción. Los cerdos enfermes suelen resistir 'mucho tiempo hasta quedar en esta
do caquéctico. 

La peste sobreaguda o fulminante es la menos frecuente y los cerdos así 
enlemos suelen vivir poco tiempo, presentando los que mueren lesiones verda
deramente septicémicas. Esta forma de peste se puede confundir fácilmente 
con el mal rojo a causa de no dar apenas síntomas exteriores ni los cerdos en
fermos ni el resto de la piara. Así como en la peste crónica y en la aguda sue
len ver con tiempo los ganaderos que se les avecina en el ganado lo que aquí 
llaman una morriña; por el contrario, en la forma sobreaguda les coje de sor
presa, porque de la noche a la mañana empiezan a salir cerdos enfermos sin 
haber notado en la piara señales de ningún género, pues los cerdos hasta que 
no entran en el período febril y no dejan de comer no dan síntoma alguno, no 
tosen apenas, no hay diarreas, el estado de carnes es el mismo. En cambio, en 
la peste más corriente, muchos días antes de que salga el primer cerdo enfer
mo, ya se nota que hay peste en Ja piara, por la frecuencia de tos y lo poco que 
adelantan en carnes; además, se ponen renegridos, como dicen los porqueros. 

SINTOMATOLOGÍA Y LESIONES MACROSCÓPICAS 

Respecto a esta parte nada he po'dido apreciar en mis observaciones que 
no sea sobradamente conocido de todos. Sin embargo, he de consignar que de
bido a las distintas formas de peste, a las variantes de mal rojo y a otras en
fermedades no muy bien conocidas, tienen éstas muchos puntos de contacto en 
cuanto a la sintomatología y a lesiones macroscópicas. En la peste sobreaguda 
y aguda los botones pestosos no suelen encontrarse hasta que los cerdos no 
llevan algún t iempo enfermos. En la forma sobreaguda puede muy bien no en
contrarse lesiones pulmonares y si las hay son focos de hepatización muy pe
queños, que casi se hacen imperceptibles. Las hemorragias puntiformes del ba
zo no faltan casi nunca y, en cambio, las del riñon son muy variables y suelen 
faltar. 
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DIAGNÓSTICO 

Esta enfermedad tiene la gran ventaja para el diagnóstico de que no dis
ponemos solamente de un cerdo enfermo para analizarlo, sino que por regla 
general hay ya varios en la piara y hasta podemos sacrificar de éstos todos los 
que tengamos por conveniente al objeto de ver las lesiones que presentan, su
mando así comprobantes para el diagnóstico. La mayor parte de las veces pa
ra hacer un diagnóstico en firme no hace falta ni ver el ganado, pues basta con 
hacerle cuatro o seis preguntas al porquero o al ganadero, si es que éste ha 
fijado su atención en la marcha del ganado, y por las respuestas podemos for
mar un juicio exacto o por lo menos muy aproximado en la mayoría de las ve
ces. Esto a mi juicio tiene un gran valor porque con ello nos ahorramos tiem
po y a veces el tener que hacer un viaje a la finca para diagnosticar, ya que 
conociendo de antemano la enfermedad podemos ir preparados de los produc
tos necesarios para combatirla. Cuando me notifica algún cliente que tiene los 
cerdos enfermos o que se le han picado—como dicen ellos—acostumbro a ha
cerles las preguntas siguientes: ¿En general, tosen los cerdos? ¿Hay algunos con 
diarrea? ¿Hay mucha enfermería? ¿Están muchos días enfermos? ¿Les dan ac
cidentes? ¿Tienen légañas? ¿Cómo queda la carne de los que mueren y después 
de pelados, blanca o roja? ¿Cómo presentan los pulmones? Si la contestación 
que dan es la de que tosen algo, que tienen diarrea, que hay muchos enfermos 
y resisten muchos días y que, además, hay alguno al que le dan accidentes, 
que los enfermos salen por la mañana con los ojos pegados, que la carne que
da blanca y en algunos amarilla y que los pulmones están podridos y algunos 
los tienen pegados a los costillares, se puede asegurar que los cerdos tienen 
peste; y si, por el contrario, los cerdos no tosen, no hay en ellos diarrea, hay 
poca enfermería, los enfermos resisten poco tiempo, no les dan accidentes, ni 
presentan conjuntivitis, la carne está roja y, además, los pulmones los tienen 
bien, podemos diagnosticar que es mal rojo o por lo menos que no es peste. 
Podrá suceder que las respuestas no sean todas favorables a una misma enfer
medad, pero en ese caso se da preferencia a los síntomas que mayor carácter 
tienen de patognomónicos. 

Una vez ya en presencia del ganado y con los antecedentes dados por el 
dueño o el personal encargado del mismo, podemos completar o afirmar el jui
cio acerca de la enfermedad de que se trata. Por la difusibilidad de cada una 
de las enfermedades infecto-contagiosas, o sea por su poder patógeno o por el 
tanto por ciento de mortalidad que suelen producir éstas en el ganado de cer
da, no cabe confundir la peste más que con el mal rojo; pero, como ya he di
cho, entre una y otra enfermedad hay una sintomatología tan marcadamente 
diferencial que no cabe confundirlas a muy poco que se esté especializado en 
esta cuestión. La mayoría de las veces el golpe de vista del ganado enfermo 
basta para hacer un diagnóstico cierto, pues en la peste presentan los animales 
una gran postración, están sin energías,con la cola caída y demás manifestaciones 
propias de la enfermedad, mientras que en el mal rojo los cerdos enfermos con
servan mucho tiempo sus energías, están solamente algo así como abstraídos, 
la cola en general la tienen recogida; además en la peste (en sus variantes de 
crónica y aguda) presentan los cerdos y mucho antes de salir enfermos—casi 
siempre—una erupción cutánea característica en el bajo vientre y en las nalgas, 
mientras que en el mal rojo tienen la piel limpia. Como lesión muy excepcio
nal se presenta en algunos cerdos de peste un eczema que se extiende a ve
ces desde el cuello a los lomos, que en ocasiones termina por desprendimiento 
total de la piel, la cual al desecarse da un aspecto raro a los animales. Como 
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se ve, dicho eczema no tiene ningún parecido con la forma cutánea del mal ro
jo. Yo acostumbro a levantar los cerdos enfermos cogiéndolos de las orejas 
al objeto de hacerlos chillar: si el gruñido es ronco y se emite con dificultad, 
podemos afirmar que hay lesiones pulmonares y, por lo tanto, que es la peste 
la enfermedad que se padece; y, por el contrario, si el gruñido es fuerte y natu
ral demuestra no haber lesiones de pulmón y, por lo tanto, puede tratarse del 
mal rojo. Siempre la intensidad de la ronquera está en relación directa con la 
extensión de la hepatización pulmonar. A la vez por este procedimiento apre
ciamos las energías del paciente. En la peste, por grandes que sean los cerdos, 
se dominan bien cogiéndolos de las orejas tan solamente con una mano, 
mientras que si están enfermos de mal rojo no hay posibilidad de sostenerlos, 
porque, como ya he dicho, conservan enteras todas sus energías. 

Se han dado casos de ir asoc :adas las dos enfermedades en una misma pia
ra, pero esto es excepcionalmente raro. 

Al hacer el diagnóstico diferencial con el mal rojo y decir que la peste por
cina solamente se puede confundir con esa enfermedad, parece ser tanto como 
no reconocer ni dar valor alguno a la enfermedad conocida con el nombre de 
«pulmonía contagiosa o septicemia porcina», producida exclusivamente por el 
bacillus suisepticiis. Es cierto que en el extranjero se reconoce esta enfermedad 
aislada, como independiente de la producida por el virus filtrable; pero en Es
paña no creo que haya quien por sus investigaciones haya podido comprobar 
esta afirmación, y menos el limitar por los distintos medios conocidos la sinto-
matología de una y otra enfermedad. Lo que sí sabemos todos es que en la en
fermedad producida por el virus filtrable se manifiesta siempre también con ac
ción patógena el bacilo suiséptico; pero que este mismo bacilo sea patógeno 
sin la presencia del virus filtrable, yo, al menos, no lo puedo decir, y mis razo
nes son fas siguientes: Desde que en España se ha empezado a hacer uso del 
suero específico contra la peste he tratado muchos millares de cerdos, en su 
mayoría procedentes de piaras ya infectadas, como se puede calcular por la 
cantidad de suero que para atender a las necesidades de mi clientela me ha si
do necesario adquirir, la cual oscila alrededor de 5 ° ° litros próximamente. 
Pues bien, si la pulmonía contagiosa se diese aisladamente de la peste, al tener 
una sintomatología parecida y diagnosticar las dos enfermedades siempre por 
peste, es muy lógico que de tantas piaras de cerdos tratadas como medida de 
necesidad por el suero antipestoso se hubieran presentado algunos casos en que 
rio respondierarn las piaras de cerdos al tratamiento profiláctico por medio de 
dicho suero, ya que el obtenido a base del virus filtrable no guarda relación 
alguna con el producido con cultivos del bacilo suiséptico; y, sin embargo, 
yo solo pui-do decir que no he tenido ni un solo caso en el que la mortali
dad haya excedido de un 15 por 100 después de tratarse la piara, mientras que 
la mortalidad por peste es generalmente, como sabemos, del 70 al 80 por 100. 
Y esos casos, al parecer de excesiva mortalidad consecutiva al tratamiento, 
se suelen tener de antemano o con anterioridad descontados y previstos, ya 
que siempre obedecen al gran incremento que la enfermedad ha tomado en la 
piara y que por dicha causa son muchos ya los cerdos, que sin manifestarse a 
la vista enfermos, en realidad están ya en el período de incubación y avanzado 
en el momento de aplicarles el suero. 

Por btra parte, creo no exagerar al decir que en Extremadura se habrán in
munizado por el método de virus solo y durante la edad de la lactancia unos 
50.000 cerdos desde que hice mis primeros ensayos en el ganado de don José 
María Guzmán, de Barcarrota. Esta cifra me parece bastante elocuente para de-
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ducir de ella una consecuencia. Todos estos cerdos han pertenecido a ganade
ros conocidos y, por lo tanto, no me ha sido difícil el obtener datos concretos 
de la marcha de dichos animales hasta su total desarrollo. De todas cuantas no
ticias he tenido sobre la marcha del ganado así tratado, creo no hay ni un 
solo ganadero que pueda decir que ha sufrido las consecuencias de la peste, 
cuando es así que en el presente año, de los ganaderos que todavía no acostum
bran a vacunar, acaso no lleguen al 5 por loo los que puedan cantar victoria 
sobre este particular. Y si la septicemia porcina se diese aisladamente de la 
peste ;no es algo extraño que no haya ocurrido algún cataclismo en alguna de 
las piaras así inmunizadas solamente contra esta segunda enfermedad? 

Sin embargo, hay quien dice que ha tropezado con piaras de cerdos, al pa
recer enfermos de peste, que no han respondido al tratamiento con suero. 
A quien esto le haya sucedido debiera hacer públicas sus observaciones, apor
tando así su grano de arena a la gran obra que en el buen deseo de muchos 
quisiéramos ver levantada, pero de la cual, por desgracia, no están empezados 
ni los cimientos. 

SOBRE LA INMUNIZACIÓN DE LOS CERDOS CONTRA LA PESTE 

Es general en los ganaderos el dar un valor absoluto al significado de la pa-
. labra «inmunidad», cuando es así que, además de su relatividad en los animales! 

es circunstancial a la enfermedad. Solemos medir el grado de inmunidad en los 
animales diciendo que están inmunizados para dos, cuatro, seis meses o un año, 
pero no tenemos en cuenta que dicha inmunidad no desaparece bruscamente, 
si no que se va perdiendo paulatinamente, a medida que transcurre el tiempo, 
siendo difícil precisar el momento en que se equilibran o igualan las fuerzas de 
la causa patógena con el poder de las defensas orgánicas por la inmunidad ad
quirida. Además, es circunstancial a la enfermedad, puesto que un cierto grado 
de inmunidad, que da valor positivo y absoluto contra la enfermedad de for
ma corriente o de carácter benigno, puede ser deficiente para preservar a los 
animales contra la misma enfermedad, pero de naturaleza maligna, a causa de 
la exaltación virulenta del germen ocasional. 

Debido al desconocimiento del verdadero alcance que tiene el significado 
de la inmunidad es por lo que en ocasiones se presentan casos que parece se 
escapan a las leyes de la Tnmunoterapia y son interpretados por los ganaderos 
como verdaderos fracasos, ya que, como ellos dicen, no les convence otra cosa 
si no que el ganado no se les muera. Esto tiene gran importancia puesto que 
el ganadero es el principal colaborador para resolver los interesantes proble
mas que nuestra ganadería presenta en cuanto a la profilaxia de las enfermeda
des infecto-contagiosas y en muchas ocasiones la roma cultura de algunos ga
naderos en estas cuestiones sirve de dique a la labor que pudiese defender sus 
propios intereses. 

Si el problema profiláctico de la peste porcina lo limitamos a la ganadería 
de un particular y hasta a la de un pueblo o una zona, podemos afirmar, con la 
seguridad absoluta de no equivocarnos, que el problema está totalmente resuel
to y, por lo tanto, que los cerdos no se le mueren más que al ganadero que no 
tiene nada de ganadero en la verdadera acepción de la palabra y, por lo tanto, 
que no sabe o no se quiere molestar en poner los medios de que hoy afortuna
damente ya disponemos los veterinarios. Ahora bien, si dicho problema lo con
sideramos desde el punto de vista del interés nacional, o sea de la ganadería 
porcina española en general, entonces sí que podemos decir que el problema 
está totalmente por resolver. 

Siempre he oído decir que los grandes males precisan grandes remedios. El 



daño que la peste porcina produce en la economía nacional, según cálculos del 
ilustre veterinario, Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias de La Coruña, don 
Juan RoF Codina, se eleva a unos trescientos millones de pesetas al año. Pues 
bien, valorado el remedio, o mejor dicho, el esfuerzo que en España se hace pa
ra evitar este daño, resulta qne no representa ni una sola peseta, pues el Estado 
no subvenciona nada para la resolución de este problema, las entidades gana
deras seguramente estarán esperando todo de la intervención del Estado, los 
Institutos pecuarios que elaboran sueros y vacunas, como funcionan con com
pleta independencia, todavía no han tenido a bien emprender la elaboración de 
productos específicos contra esta enfermedad, los ganaderos miran esta cues
tión desde el punto de vista individual y ni aun para eso suelen prestar su apo
yo personal, y los veterinarios ¿qué es lo que vamos a hacer ante tal estado de 
cosas? Mientras todos sigamos cruzados de brazos, solo una fuerza providencial 
puede defendernos esos trescientos millones que por tal concepto se pierden 
en España anualmente. 

Además, para que se originen tales pérdidas se precisa que en España mue
ran de peste unos dos millones de cerdos próximamente. Para inmunizar estos 
dos millones de cerdos como medida preventiva habría que gastar, a razón de 
20 centímetros cúbicos de suero por cabeza, unos 40.000 litros, que a unas "5 
pesetas por litro (si se elaborase en España) se emplearía un capital de tres mi
llones de pesetas solo por este concepto. Con este capital y el que representa
se el trabajo no sería difícil el obtener un resultado práctico; pero veamos en 
la actualidad del que para tal fin se dispone. 

INMUNIZACIÓN' PASIVA 

Hasta la fecha venimos combatiendo la peste porcina en España con arre
glo a ciertas instrucciones que los extranjeros nos han dado con el exclusivo 
objeto de hacer lo más eficazmente posible el suero específico que contra esta 
enfermedad nos están proporcionando. Yo respeto en un todo dichas instruc
ciones, y máxime tratándose de las autoridades de que proceden; pero, ate
niéndome a los resultados prácticos obtenidos, dadas las condiciones en que la 
mayor parte de la ganadería porcina española se desenvuelve y el excesivo 
precio del suero por la falta de producción nacional, me atrevo a decir que di
chas instrucciones se hacen modificables, si es que de ellas se quiere sacar el 
mayor provecho o rendimiento posible, pues no olvidemos que el factor «eco
nomía» juega el principal papel en la explotación de la ganadería en general. 
La inmunidad pasiva es la que se produce con la aplicación de suero solamente, 
es de acción rápida, o sea que los animales quedan inmediatamente inmuniza
dos después de recibir el suero; pero es de corta duración, y, por lo tanto, no 
les preserva de la enfermedad más que por unos 40 o 50 días. De aquí que no 
se recurra a esta clase de inmunización más que cuando las piaras de cerdos se 
encuentren ya infectadas. 

Los Institutos extranjeros recomiendan que las piaras ya infectadas no sean 
tra 'adas más que con suero, puesto que por un lado la inmunidad activa—que 
es la necesaria para preservar a los animales por largo tiempo—la adquiere el 
ganado por medio del virus que toma del medio, y por otro que el aplicarles 
virus a los cerdos en esas condiciones es como aumentar la intensidad del foco 
y, por lo tanto, contribuir a la mayor mortalidad del ganado. Estas instruccio
nes están perfectamente redactadas como medida general y para si el encarga
do de tratar el ganado tuviese que ser un ignorante, pero no para un veterina
rio y menos si está especializado en estas cuestiones. Pues entre una piara de 
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cerdos en la cual nó se hayan muerto más que cuatro o seis cerdos y otra eri 
que se hayan muerto cuarenta, debe de existir gran diferencia en cuanto a la 
intensidad del foco y, por lo tanto, nadie como el veterinario para decidir si 
a las piaras infectadas se les debe de poner a la vez del suero el virus o suero 
solamente. Si las piaras de cerdos están muy infectadas, o sea que ha enferma
do ya por lo menos el 25 °/o del ganado, es cuando únicamente deben de ser 
tratadas sólo con suero, por los cerdos que por la inmunidad pasiva adquirida 
con el suero dejan de morirse durante la acción de dicho suero, no lo hacen 
después tampoco porque han tomado del «medio» virus suficiente para estable
cerse en ellos la inmunidad activa, que es duradera para toda la vida. Pero, en 
cambio, si una piara, al principio de establecerse en ella el proceso de la en
fermedad, no se trata mas que con suero, resulta que, como los animales no 
han tomado el virus suficiente para la inmunidad activa—a causa de la poca in
tensidad del foco—cesará la mortalidad en tanto dure la inmunidad pasiva, pe
ro 'pasado este tiempo pueden volver los animales a enfermar de peste, aunque 
no es lógico que lo hagan con la misma intensidad, puesto que al tomar cierta 
cantidad de virus se han inmunizado algo, si bien no lo suficiente, para resistir 
un nuevo contagio. Para demostrar esto nos basta con oír a la mayor parte de 
los ganaderos que dicen «que no encuentran más diferencia entre los cerdos 
vacunados de peste y los no vacunados que es que los primeros se mueren gota 
a gota y que los segundos se mueren a chorros». ¿Qué significa eso? Cuando 
los cerdos no se mueren a chorros, como de costumbre y como sucede siem
pre en la peste, es porque indudablemente conservan cierta inmunidad, y 
cuando no cesan en absoluto de morirse es porque también indudablemente no 
están lo suficientemente inmunizados. 

Si el suero se elaborase en España y, por lo tanto, fuese mucho mas eco
nómico podrían tratarse las piaras enfermas en su principio con suero sola
mente a riesgo de tener que volver a suerovacunarlas, pero dado el precio que 
en la actualidad tiene el suero se hace totalmente antieconómico el abusar de 
él y, por lo tanto, lo más práctico es, en los casos de duda, establecer en el ga
nado la inmunización simultánea o suerovacunación, y aun en muchos casos, 
tratándose de piaras ya infectadas, se precisa repetir la dosis de virus si se 
quiere asegurar la inmunidad del ganado para toda la vida y no tener, por lo 
tanto, más tarde la consabida gotera. 

Por manejar el virus en piaras ya infectas no hay ningún peligro, si es em
pleado simultáneamente con la debida dosis de suero. Esto está suficientemen
te comprobado por la práctica, además que teóricamente tiene perfecta expli
cación. Provocando artificialmente la enfermedad por medio de una inyección 
de virus, difícilmente se manifiesta antes de los ocho días, debido a que el perío
do de incubación de la peste no suele ser inferior a dicho tiempo. Pues bien, si el 
suero tarda unas 24 horas en ejercer su completa acción en el organismo de los 
animales, o, mejor dicho, si los cerdos quedan totalmente inmunizados a las 24 
horas de haberles aplicado el suero, fácilmente se comprende que el virus, o, 
mejor dicho, el germen que ocasiona la peste, no puede ya tener vida en el or
ganismo y menos multiplicarse en él por encontrar una resistencia a su des
arrollo y, por lo tanto, no puede producir la enfermedad. Es lógico que suceda 
que al tratar una piara ya infecta por el método simultáneo se les ponga vi
rus a algunos cerdos, que, aun cuando no se hayan manifestado enfermos, lo 
estén ya en el período de incubación, y en estos casos, si la sangre de los cer
dos así enfermos es todo virus, idéntico al que se les va a inyectar, ¿qué impor
ta el que estos reciban en su organismo un centímetro cúbico más del que 
tienen? 

é 
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Cuando se produce la inmunidad pasiva como medida de necesidad, o sea 

que se aplica el suero a piaras ya infectadas de peste, el mayor o menor éxito 
depende: de la naturaleza de la enfermedad, de lo avanzada que ésta esté en la 
piara y de la edad de los cerdos. Como ya he dicho, el tratamiento responde 
mucho mejor en la forma de peste aguda que en la crónica; cuando la enfer
medad está al principio y al fin de su evolución, también da mejor resultado 
que cuando se encuentra en pleno apogeo, y, por último, cuanto mayor sea la 
edad de los cerdos, mejores son los efectos del tratamiento. Pero todas estas 
variaciones no suelen depender más que de una sola causa, como es la del nú
mero de cerdos que al ser tratados por el suero se encuentren ya en el perío
do de incubación de la enfermedad. 

EL SUERO COMO CURATIVO EN CERDOS ENFERMOS 

Recomiendan los Institutos que a los cerdos enfermos de poco tiempo y 
a los que aun cuando están aparentemente sanos manifiestan algo de fiebre, se 
les trate con dosis elevadas de suero solamente, y hasta repetidas estas mismas 
dosis. Con respecto a este punto sólo he de decir que en un principio todos 
los veterinarios que nos dedicamos a esta especialidad empezamos a tratar así 
los cerdos enfermos, unas veces por indicación de los dueños y otras por ini
ciativa propia, ya como vía de ensayo, o bien por el buen deseo de ver si se 
podían salvar algunos cerdos; pero ya hoy, debido a los resultados constante
mente negativos y, por lo tanto, antieconómicos, la realidad nos ha hecho de
sistir de tomar tales medidas, y lo más prudente es no hacerle gastar dinero al 
ganadero, puesto que lo seguro es que éste se quede sin cerdos y sin las pese
tas del suero empleado en ellos. Hay veterinarios que presentan casos de ha
berse salvado así algunos cerdos; no lo pongo en duda, puesto que por 
circunstancias especiales es factible, pero yo no puedo decir otro tanto, acaso 
porque la fatalidad me haya acompañado siempre en esta parte. 

Mi modesta opinión es la de que los cerdos enfermos de peste no pueden 
curarse en manera alguna siendo tratados exclusivamente con el suero produ
cido a base del virus filtrable. A los cerdos, al poco tiempo de manifestarse en
fermos, les aparecen lesiones graves, como las de la pulmonía, que son causa 
bastante para acabar con la vida de los pacientes. Si, ateniéndonos a ciertas 
teorías, a las más admitidas hoy en día, estas lesiones son secundarias en la pes
te y no son producidas por el virus filtrable, sino que éste no ha hecho más 
que predisponer el organismo para el desarrollo de otros microbios, aparte de 
las que sean originadas por dicho virus pestífero, fácilmente se comprende que 
aun cuando mediante el suero pudiéramos esterilizar el organismo con respecto 
al virus filtrable, quedarían en dicho organismo otras lesiones con sus respec
tivas causas más inmediatas, las cuales habría que tiatar con otros medios que tu
vieran una acción más inmediata. Sucede en bastantes ocasiones que después 
de la peste quedan enfisematosos o asmáticos algunos cerdos, los cuales no 
suelen llegar a su completo desarrollo. listos cerdos indudablemente no mue
ren por acción directa de virus filtrable, puesto que no se encontraría ya en el 
organismo, y, sin embargo, la causa primitiva fué dicho virus. 

INMUNIZACIÓN SIMULTANEA O SUEROVACUXAC1ÓN 

Hasta la fecha, se ha venido haciendo uso de este método de inmunización 
conforme nos lo recomiendan los Institutos extranjeros, o sea, empleando si
multáneamente con el suero una sola inyección de virus. Cuando así nos reco
miendan que se haga, es porque indudablemente encuentran en ello el máxi
mum de eficacia, teniendo presente la economía, la cuestión práctica y las con-
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diciones en que en otros países se explota la ganadería de cerda; pero esto iió 
quita para que en España dicho procedimiento no necesite de alguna modifica
ción en cuanto a la forma, ya que a España no ha venido ningún extranjero a 
comprobar si la enfermedad se desenvuelve en las mismas condiciones y la ex
plotación de la ganadería cuenta con los mismos adelantos que en otras 
naciones. 

No sé los meses de inmunidad que los extranjeros dan a los cerdos em
pleando así la suerovacunación, pero por los resultados que con frecuencia se 
están obteniendo en España, el período de inmunización no suele durar más 
que unos seis meses, pues transcurrido este tiempo, han sido muchas las piaras 
de cerdos que han sucumbido a la peste, después de haber sido suerova-
cunadas. 

Si la explotación de la ganadería porcina se hiciese en España a base de 
razas precoces y sometidas a una alimentación intensiva—como supongo que lo 
harán en algunos países, tales como los Estados Unidos—es indudable que el 
procedimiento resulta ideal, pues si los cerdos se inmunizan a los tres o cuatro 
meses—época de la vida en que empieza a haber peligro de adquirir la pes
te—y de los IO a los 12 meses son sometidos a pleno cebo, para llevarlos al 
matadero a los 12 o 14, fácilmente se comprende que con una inmunidad que 
dure seis meses puede ser más que suficiente; pero debemos de tener presente 
que en España la ganadería porcina se suele explotar de muy distinta manera, 
pues tomando por base la de los principales centros de esta riqueza, los cerdos 
no suelen entrar en el período de cebo hasta que no llegan a los 20 meses, por 
lo menos, y, por lo tanto, para que dichos animales puedan llegar a su com
pleto desarrollo, sin peligro de peste, se precisa dotarlos de una mayor inmuni
dad, para que sin necesidad de nuevas operaciones queden al amparo de dicho 
peligro, y esto se consigue fácilmente reforzando la inmunidad activa con repe
tidas dosis de virus. 

Además, si el suero resultase en España a un "precio económico, bien por 
elaborarse aquí, o por estar subvencionada la produción por el Estado, se po
dría, en casos de necesidad, ir sosteniendo la inmunidad, por medio del suero 
solo; pero, dado el precio que hoy tiene en el mercado dicho producto, es anti
económico abusar de él, y por este motivo hay que producir en el ganado la 
hiperinmunización, en vez de una inmunidad débil y poco duradera, resultando 
así lo más práctico, lo más eficaz y lo más económico. 

Aunque con cierto presentimiento de fracaso, puesto que ya tenía anotadas 
algunas observaciones respecto a esta cuestión, empecé a hacer uso de la sue
rovacunación simple, tal como hoy siguen empleándola la mayor parte de los 
veterinarios; pero, sin necesidad de tener que esperar a ver los resultados, me 
decidí a emplear la suerovacunación reforzada, en vista de haber observado 
bastantes piaras atacadas de peste, de las que no hacía mucho tiempo habían 
sido así suerovacunadas con productos que por la procedencia merecían toda 
confianza. De los resultados obtenidos con el empleo de este procedimiento de 
suerovacunación solo puedo decir que en estos dos últimos años son muchos 
los millares de cerdos que así he tratado y que no se ha dado todavía el caso 
de tener que recurrir nuevamente a la suerovacunación de ninguna piara por 
peligro de peste, y teniendo, además, que anotar en favor de este procedimien
to , que han sido muchas las ocasiones de haber visto sucumbir a la peste todo 
aquel ganado que conviviendo con el suerovacunado estaba sin inmunizar, ya 
por haberse dejado éste como testigo, o bien por circunstancias de esta clase 
de explotación. 
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Tomando como base el empleo de la suerovacunación reforzada, hay que 
tener en cuenta otras circunstancias para que, siendo igualmente eficaz, resul
te la operación lo más económica posible y práctica a la vez. Si la cantidad de 
suero a inyectar es con relación al peso vivo de los animales, fácilmente se 
comprende que el grado de economía estará en razón directa de la menor 
edad de dichos animales al ser operados. Claro está que para esta clase de ope
raciones no se puede elegir la edad mínima, y las razones son las siguientes: 
los cerdos durante la edad de la lactancia responden muy mal a las infecciones 
de peste (lo mismo que a las del mal rojo), y no ya por razones de la herencia 
materna) puesto que eso sería inmunidad, sino por la menor predisposición or
gánica que los cerdos presentan a esta clase de infecciones en las edades 
extremas; pero por lo mismo que la peste se desenvuelve con dificultad, la reac
ción orgánica ante la presencia del antígeno es indudablemente mucho menor 
y, por lo tanto, la producción de anticuerpos es en esta edad muy inferior a la 
de las edades adultas y la inmunidad resulta muy deficiente. En los cerdos que 
no proceden de madres inmunizadas, hacia el final de la lactancia ya empieza a 
desarrollarse la peste con bastante normalidad y a mi juicio es el momento más 
oportuno para proceder a la suerovacunación. Concretando: si no hay peligro 
de peste en las madres, yo hago esta operación en la última decena después de 
la fecha del destete, y si hay peligro, la hago inmediatamente de ser destetado, 
y luego yo sigo con las otras dos invecciones de virus solo con un intervalo de 
doce o quince días. La cantidad de suero que yo vengo empleando para usarlo 
simultáneamente con el virus es de IO o 15 c. c , según las variaciones dentro 
de esta edad y el estado de carnes, que con relación a la edad suelen variar 
mucho, según los cuidados que a las crías se les prodigue. También suelo te
ner en cuenta la inmunidad hereditaria para ahorrar algo de suero. El número 
de bajas que suele haber en el ganado durante todas las operaciones hasta con
seguir la hiperinmunización, y por los resultados obtenidos en mi práctica, no ha 
excedido nunca del 4 por 100, siendo las más de las piaras en las que no ha 
llegado dicha proporción al 2 por 100. 

Durante el período de inmunización por este método he de anotar como 
caso general los brotes en la piel de granulaciones sebáceas en muchos de los 
cerdos, y siendo éste un síntoma precursor de la peste, parece como un com
probante de la actividad del virus y, por lo tanto, de que en el organismo de 
dichos animales se establece el proceso de la inmunidad, cosa que siempre 
agrada ver a los ganaderos, porque dicen que hay causa. Otro comprobante 
que no suele fallar es el de la mortalidad de todo aquel ganado que se deja de 
suerovacunar por imposición de sus dueños, los porqueros. Ya hoy día son 
muchos los que reclaman la operación en sus cerdos, a la vez que se hace en 
los del dueño; pero ha sido preciso que antes hayan visto como a ellos se les 
morían los animales, mientras que los flel ganadero seguían sanos. 

En cuanto a los productos seroterapéuticos que hasta la fecha se han em
pleado en España para combatir la peste porcina, por mi parte solo puedo de
cir que todos los sueros extranjeros—únicos acreditados entre los ganaderos— 
me han parecido buenos e iguales en cuanto a eficacia, puesto que con todos 
ellos he obtenido idénticos resultados. Entre el suero Lederle, el Gans, el Huty-
ra y el de la Veterinaria Limitada de Erancfort, el más recomendable es aquel 
que ocupe el primer lugar en cuanto a sus condiciones económicas. En la ac
tualidad empleo este último por resultar bastante más económico que todos 
sus similares. 

Con respecto a los virus extranjeros poco puedo decir, porque apenas si los 
he usado, pues para mis trabajos particulares me he valido siempre del obteni-
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do por mí, ya recogido directamente de los focos naturales, o bien infectando 
artificialmente algunos cerdos, y como desde un principio me ha ido bien con 
él y no me ha sido muy difícil el obtenerlo en todos los momentos al objeto 
de usarlo en fresco siempre, pues no he tenido necesidad de recurrir a los Ins
titutos extranjeros, aunque desde luego me atrevo a decir que entre el virus 
extranjero y el del país existe generalmente una diferencia notoria en cuanto a 
virulencia. Podrá el del país no ofrecer la misma garantía en cuanto a pureza, 
pero eso depende de los conocimientos que de esta cuestión tenga el que lo 
obtiene y de la escrupulosidad con que se lleve a efecto el análisis de que se 
precisa antes de su empleo. 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE UNA INMUNIDAD DÉBIL Y PASAJERA 

En mi práctica profesional he tenido infinidad de casos en donde poder 
apreciar los distintos grados de inmunidad entre la receptibilidad normal y la 
inmunidad que precisan los animales para estar completamente al amparo de 
la peste. Hará unos dos años se le infectó de peste a don Javier Saavedra (Ba
dajoz) una piara de cerdos. Inmediatamente se trató toda la piara con suero so
lamente, ya que se trataba de ganado infectado y, ateniéndonos a los consejos 
de los Institutos extranjeros, parecía estaba contraindicado el procedimiento 
simultáneo de suero y virus. Los efectos inmediatos del suero fueron excelen
tes, puesto que la mortalidad cesó rápidamente, sosteniéndose así el ganado 
por espacio de unos 40 días. Pero transcurrido este tiempo salió un cerdo en
fermo de peste, a los pocos días ya eran tres los que había en la enfermería, y, 
para abreviar, que con la consabida gotera estuvieron saliendo cerdos enfermos 
por espacio de cuatro meses y que, al final, de unos 100 cerdos que habría en 
la piara, después de librarlos del primer ataque de peste, sólo quedaron, hasta 
que por sí sola cesó del todo la enfermedad, unos 60 animales, o sea que mu
rieron con la gotera el 40 °/0 de los cerdos. Después de la aplicación del suero 
la enfermedad se manifestó en el ganado en forma crónica, llegando casi todos 
los cerdos al estado caquéctico. ¿Por qué, pues, en este caso cesó la mortalidad 
en el ganado, produciendo solamente el 40 °/0 de muertes cuando sabemos que 
en circunstancias normales no baja nunca del 70 u 80 °/0? ¿A qué puede obede
cer el que, antes de tratarse con suero el ganado, la enfermedad era de forma 
aguda y de una evolución en la piara rápida, y después se convirtió en crónica 
y de evolución lenta, siendo así que el foco de infección último no era más 
que una continuación del primero? Tan claro está que creo no merezca explica
ción; sin embargo, diré que si los cerdos cesaron de morir al aplicarles el suero 
fué porque con éste tomaron una inmunidad pasiva lo suficientemente vigori
zada para resistir los cerdos la invasión orgánica del virus pestoso, que si al 
transcurrir los 40 días empezaron a salir nuevamente cerdos enfermos fué por 
que, al desaparecer la inmunidad pasiva adquirida por medio del suero, la inmu
nidad activa en los cerdos era muy débil a causa de no haber tomado estos del 
medio el virus suficiente, ya que la intensidad del foco fué muy tenue por ha
berse tratado el ganado al salir los primeros enfermos, y, por último, que si los 
cerdos cesaron de morir sin llegar a esa proporción que por experiencia todos 
conocemos, fué porque al estar el ganado durante esos 4 meses en un foco de 
infección, los cerdos fueron tomando constantemente del medio virus en canti
dad suficiente para adquirir la inmunidad activa que precisaban para resistir a 
dicho foco. 

Otro caso: En la primavera del año pasado se desarrolló en las márgenes 
del río Guadiana, y desde Mérida hasta Badajoz, un extenso foco de peste, que 
dio lugar a que desapareciera por tal enfermedad el 80 o 90 por loo del gana-
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do rid vacunado, d mejor dicho, no inmunizado. He de advertir que dicha co
marca es la de España que con mucha ventaja produce o cría más cerdos y en 
la que, acaso por viejos recuerdos, por falsas interpretaciones o por haber en
focado mal esta cuestión tan importante de la ganadería, no son muy partida
rios de las medidas profilácticas, aunque a decir verdad se nota ya hoy día una 
gran reacción en favor de los auxilios científicos, ya que en general son los ga 
naderos de dicha comarca personas de alguna cultura. Entre las piaras de cer
dos que se encontraban pastando en las inmediaciones del Guadiana y, por lo 
tanto, expuestas a un contagio de peste, puedo citar las de don Ruperto Tilo
mas (Montijo), ganadero que desde hace algún tiempo sigue mis indicaciones 
con respecto a las enfermedades infecto-contagiosas de los ganados. Advertido 
el personal encargado del ganado de dicho señor de que me avisaran tan pron
to como aparecieran los primeros cerdos enfermos—pues los dueños se encon
traban ausentes—así cumplieron y por sus indicaciones me personé en la finca 
para hacer el diagnóstico—puesto que habían salido varios cerdos enfermos—y 
proceder en consecuencia. Confirmada la peste por autopsia, y como todavía 
no se había desarrollado con intensidad el foco de infección, se trató la piara 
por el procedimiento simultáneo simple, o sea con suero en la proporción que 
requería el caso y una sola inyección de virus. A los pocos días aparecieron 
otras dos piaras infectadas también, de unos 250 cerdos cada una e igualmente 
fueron tratadas. La mortalidad cesó en todas—como es natural—-y el tiempo 
sin ocurrir nuevas bajas se prolongó bastante más que en el caso anteriormen
te anotado, seguramente por haberles puesto a los cerdos algo de virus; pero 
transcurridos unos cuantos meses también cayó dicho ganado (las tres piaras) 
con la consabida gotera, aunque el número de enfermos era en muchísima me
nor proporción, pues de cada piara solía salir un enfermo cada IO o 15 días. 
Hay que hacer resaltar que una de las piaras estaba compuesta por cerdos de 
7 a 8 arrobas. A la vista, el aspecto de las tres piaras era halagador, pues nin
gún cerdo daba sospechas de algo anormal, ni el más leve síntoma precursor de 
la peste y, sin embargo, aunque de tarde en tarde, salía algún cerdo enfermo, 
de los cuales morían la mayor parte. Varias veces me entrevisté con don Joa
quín Thomas (hijo de don Ruperto) para tratar de dar una solución al caso; le 
expuse mi criterio, hicimos cálculos, vimos el alcance económico que podía te
ner cualquiera de las resoluciones que parecía estaban indicadas, pensamos en 
posibles consecuencias, una de las veces decidimos prorrogar la solución unos 
días más, para ver si en ese tiempo cesaba por sí sola la enfermedad, ya que 
parecía lógico sucediese así; pero, por fin, tomamos la resolución de ir al cam
po provistos de suero y virus en abundancia y allí sobre el terreno obrar como 
nos indicaran nuestros mejores deseos de acierto y con arreglo a nuestro me
jor criterio. 

Reconocida minuciosamente la primera piara, nos encontramos con que en 
ella, de los 250 cerdos, había unos 20 enfermos, de estos 20 enfermos la mitad 
estaban ya en franca convalecencia y, por lo tanto, fuera de peligro y la otra 
mitad eran enfermos también de algún tiempo, pero en forma tan benigna que 
se pronosticaba fácilmente que todos ellos iban también hacia la curación; 
además, hacía ya unos 12 o 15 días que no había vuelto a salir ningún enfermo 
más. Los cerdos de la segunda piara tenían tan buen aspecto como los de la 
primera, pero los enfermos se encontraban más graves y seguían saliendo en
fermos en la misma proporción que antes. En la tercera piara, que era la de los 
cerdos de 7 arrobas, era en la que en menor proporción salían enfermos, pero 
había dos enfermos que se habían manifestado así hacía dos días. Ante este ca
so que en la práctica se me daba había que resolver, lo más acertadamente po-
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sible, dentro de la economía, pues tanto si el ganado era tratado igual que eh 
los casos corrientes de infección, como si se dejaba al azar de lo que pudiera 
ocurrir sin tomar medida alguna, eran resoluciones que no podían agradar, por
que repercutían hondamente eh los intereses del ganadero. Por fin, las medidas 
que se tomaron fueron las siguientes: a la primera piara no se le hizo nada, pues
to que al haber 20 cerdos enfermos levemente conviviendo con el resto del ga
nado y hacer varios días que no salían más enfermos, parecía lo natural que 
hubiese cesado el peligro, a causa de haberse reforzado la inmunidad activa en 
todos los cerdos en la suficiente proporción para resistir al foco en que se en
contraban. A los de la segunda piara, que tendrían de peso de 3 a 4 arrobas, 
se les trató con 20 c. c. de suero solamente y 1 c. c. de virus activo. Y a los de 
la tercera piara, que, como ya he dicho, eran los de f arrobas, se les puso 30 
c. c. de suero y I de virus. La prueba de que el tratamiento fué lo suficiente
mente adecuado, es que ni siquiera salió un cerdo más enfermo entre los que 
componían las tres piaras, que eran 750 en total. Y la demostración de que los 
cerdos antes de ser la última vez tratados conservaban una inmunidad bastante 
elevada es la de con tan pequeña cantidad de suero resistieran o toleraran el 
virus que se les inyectó. En resumen, que el tratamiento que a estos cerdos 
se les hizo fué el de una inmunidad complementaria a la que ya tenían. 

Muchos más casos de esta índole podría anotar, pero todos ellos nos lleva
rían a las mismas conclusiones. 

INMUNIZACIÓN ACTIVA 

Seguramente que antes de que se descubriese el procedimiento de obten
ción del suero específico contra la peste porcina, el primer paso de todos los 
investigadores en este ramo de la inmunoterapia pecuaria sería encaminado a 
disminuir la actividad del virus filtrable y a fijarlo en la atenuación debida con 
objeto de poder hacer de él una vacuna en serie. De ello tenemos algunos 
datos. Mas, si bien parece que ha sido totalmente abandonado este camino, no 
es porque en realidad no se pudiera llegar finalmente a un procedimiento de 
inmunización activa, de acción práctica y eficaz, sino que una vez conocido el 
suero y ensayados los efectos de la inmunización simultánea, la inmunización 
activa, por los muchos inconvenientes que tiene, y particularmente en esta en
fermedad, tendría postergada su indicación a casos muy limitados, y aun en estos 
solamente se emplearía desde el punto de vista económico. 

Cuando a este objeto dirigí mis primeros ensayos, no se tenía en España ni 
lá menor noticia de que se hubiese empleado, y menos con éxito, ninguno de 
los productos profilácticos que por su reconocida eficacia hoy tanto se están 
generalizando; tan solo conocíamos el suero antipestoso que, a modo de prueba, 
se estaba elaborando en Badajoz por cierta entidad ganadera, y, a decir verdad, 
era muy pronto para poder sacar una conclusión definitiva, aunque ya por al
gunas pruebas se dejaba entrever. Siendo tal el desamparo en que en aquel en
tonces se encontraba nuestra ganadería porcina con respecto a la peste, cual
quier procedimiento inmunizante hubiese sido remunerador para el ganadero 
por muy dificultoso y atrevido que resultase, sirviéndome esto de estímulo para 
que se despertaran en mí las aficiones hacia esta especialidad de la profesión. 

Durante mi actuación como profesional en el Laboratorio de la Asociación 
General de Ganaderos del Reino, y sobre todo durante las experiencias que, con 
motivo de este proyectado Laboratorio, se estaban realizando en Badajoz, tomé 
nota de ciertas observaciones, que unidas a las que ya tenía hechas durante mi 
corta práctica profesional, me indujeron a pensar sobre la posibilidad de obte
ner algún resultado práctico con el empleo del virus solamente, para la inmuni-
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zación de los cerdos durante la lactancia. Y mis primeros fundamentos fueron 
los siguientes: 

PRIMERO. Era criterio unánime entre los ganaderos que, en las piaras de cer
dos que habían estado una vez atacadas de peste no se volvía a presentar 
jamás esta misma enfermedad, y esto lo prueba el que todavía haya ganade
ros que sigan con la costumbre de comprar muchas piaras pequeñas de cer
dos en vez de una grande. Esto es una ingeniosa especulación, puesto que ha
ciendo las compras de esta manera reducen considerablemente el número de 
cerdos receptibles a la peste, ya que por regla general las piaras pequeñas sue
len ser residuos de morriña, como vulgarmente se dice, mientras que las piaras 
grandes se puede dar como seguro que no han pasado esta enfermedad, porque 
cuando así sucede las reduce considerablemente. Y se han dado casos de que 
cuando la peste ha hecho su presencia en piaras compuestas de cerdos de varias 
procedencias no han sucumbido a dicha enfermedad más que los cerdos de un 
limitado hierro, mientras que todos los demás han continuado inalterables en 
cuanto a la salud. 

SECUNDO. Era ya observado que la peste se desenvolvía con anormalidad 
en los cerdos durante la edad de la lactancia, ya fuese debido a causas de la 
herencia materna, bien a la resistencia orgánica por razones de la edad o, acaso, 
por la influencia que en ello pudiese tener la clase de alimentación a que en ese 
período de tiempo están sometidos los animales, lo cierto es que en algunas 
ocasiones era observada la peste en los cerdos durante este período de tiempo, 
pero siempre en forma latente y no se desarrollaba intensamente hasta que no 
transcurrían unos días del destete. Había veces que las crías se malograban casi 
totalmente durante la edad de la lactancia, pero esto sucedía cuando la enfer
medad se transmitía de las madres y en ciertas infeccionas paratíficas que enton
ces como ahora no estaban muy bien estudiadas, pero que se ve una sintomato-
logía diferencial muy marcada. 

TERCERO. Nos había llamado a todos poderosamente la atención el hecho 
de que los cerdos que se infectaban artificialmente para la producción de virus 
se inmunizaban la mayor parte en vez de adquirir la enfermedad, pues el mismo 
don Dalmacio García e Izcara se lamentaba en cierta ocasión de no haber sido 
capaz de enfermar ningún cerdo de los IO o 12 que a tal objeto se le habían 
mandado de Extremadura. Lo propio sucedía más tarde en el Laboratorio de la 
Asociación General de Ganaderos. Luego se ve claramente una gran despropor
ción en cuanto a la mortalidad que en los cerdos produce la peste por infección 
natural y por vía subcutánea o intramuscular. 

Sobre la atenuación del virus no contaba entonces con ninguna observación 
que me pudiera orientar, y, por lo tanto, mi decisión era la de ensayar los 
efectos del virus natural, teniendo en cuenta estas circunstancias. 

I odo esto en cuanto a lo que pudiéramos llamar razonamientos científicos; 
pero, a mi juicio, tenía aun más valor cuanto se desprendía de los hechos 
observados, en relación a la parte mercantil o económica de esta clase de ex
plotación. Era muy frecuente oir a los ganaderos: «Yo daría la mitad de los 
cerdos al destete a quien me asegurara que no se me habían de morir los restan
tes; pues de esa manera sé que tendría utilidad con los cerdos o por lo menos 
no perdería dinero, mientras que con el riesgo que actualmente tiene esta explo
tación me expongo a perder todo el capital que en ella tengo invertido.» Había 
otros que se resignaban fácilmente cuando la morriña se presentaba en los cerdos 
siendo chicos, pues decían que mucho peor sería que se muriesen cuando lleva
ran en la barriga todo un granero de cebada. En otros la desesperación y abu
rrimiento llegaban a tal extremo, al ver que no podían sacar a flote ninguna cría 
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de cerdos, que optaban por no explotar esta clase de ganadería. Y no han falta
do desgraciados que todo su capital lo han perdido a causa de ser excesivamen
te castigada su ganadería de cerda con las enfermedades infecto-contagiosas, y 
principalmente la peste, pues aun cuando por ser la explotación de la ganadería 
porcina la más lucrativa de todas las pecuarias, suelen sostener con tesón todos 
los ganaderos lo del proverbio que dice: «Si te ves perdido, agárrate a la cola de 
un cochino, y si te vuelves a perder, agárrate otra vez»; hay muchos, y en gene
ral casi todos los ganaderos arrendatarios, que por la falta de capital no pueden 
agarrarse a ese apéndice ni por segunda vez, cuanto ni más la cuarta y la sépti
ma que se precisa en ocasiones. Y en esas condiciones se encontraba y se en
cuentra todavía una de las más importantes riquezas de la nación. 

Con estas observaciones, que pudiéramos llamar de orden económico, no 
hago más que poner de manifiesto la influencia tan perniciosa que la peste ejer
ce en la fomentación de esta clase de riqueza pecuaria, pues no es ya sólo el 
valor que representan los cerdos que de peste mueren, sino que como conse
cuencia de una inesperada desaparición del ganado suelen perderse los aprove
chamientos de las fincas y trastornarse por completo la buena marcha de la ex
plotación, que a veces ésta no se encauza otra vez hasta que no pasan algunos 
años. Por otro lado, el temor a esta enfermedad es tan grande, que por regla ge
neral los ganaderos no invierten en esta explotación más que una pequeña parte 
del capital que debieran con arreglo a los medios de que disponen, dando lugar 
con eso a que la ganadería de cerda esté tan poco intensificada. 

Otra de las observaciones, y también de orden económico, a la que yo para 
mis fines daba algún valor, era el hecho frecuente o general en muchos sitios de 
sacrificar al nacer algunos cerdos—hasta dejar cuatro a cada cochina—al objeto 
de poder disminuirles a éstas la ración. En estos casos poco podía importar el 
que el virus produjese una mortalidad de un 25 por IOO, puesto que de todas 
las maneras esa proporción había de morir sin dejar fruto alguno. 

Con el criterio que se desprende de todas estas anotaciones me decidí a ha
cer algo en la ganadería del primer amigo que se prestase a colaborar con
migo en esta cuestión. Al primero que se lo indiqué fué a don José María Guz
mán, ganadero inteligente y persona de gran cultura, quien, después de escuchar 
todos estos razonamientos, no solo puso a mi disposición una cría de cochinos 
lechones, sino que se mostró con deseos de tomar parte directa en los ensayos, 
ya que veía ciertas posibilidades de éxito y sentía bastante afición por la técnica 
que precisan los cuidados de la ganadería con relación a las enfermedades in
fecto-contagiosas. 

Si no recuerdo mal, don José María Guzmán era uno de los ganaderos más 
castigados con respecto a las enfermedades del cerdo, y a tal extremo, que creo 
haberle oído decir varias veces que iba—por tal causa—a deshacerse de la gana
dería y arrendar las fincas. A los pocos días de haberle parido las cochinas a 
dicho señor me personé en su finca y les pusimos cierta cantidad de virus puro 
a unos 24 lechoncitos, y para no tener yo que volver a repetir tan pequeña ope
ración le remití el virus para la segunda y tercera inyección y el mismo dueño 
los aplicó. 

En estas circunstancias, y como yo estaba entonces a las órdenes del Labo
ratorio de la Asociación Genera! de Ganaderos del Reino, se le pidió parecer al 
señor técnico de dicha entidad con respecto a esta nueva orientación de traba
jos, y como la contestación no fuera de aprobación de ellos, me vi precisado, 
desde entonces, a ser un mero observador de lo que por mis indicaciones con
tinuase haciendo el señor Guzmán. Con este señor tuve infinidad de entrevistas 
y todas nuestras conversaciones en esta cuestión no podían ser más que las con-
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sedientes entre un ganadero—más o menos ilustrado, pero profano en la mate
ria—y un veterinario—con más o menos conocimientos científicos, pero vete
rinario—y sobre todo con la sinceridad y el buen deseo de ambos para llegar a 
un fin que pudiese llenar nuestra satisfacción. 

He de advertir que tanto el señor Guzmán como yo partíamos para estos en
sayos de una base firme, pues por hechos prácticos apreciados en su misma 
ganadería, teníamos la completa seguridad de que los cerdos que resistían a la 
Tercera inyección de virus puro quedaban totalmente inmunizados para resistir 
al mayor foco natural de contagio. Estos hechos prácticos fueron los siguien
tes: Se inmunizaron con suero y tres inyecciones de virus 31 cerdos de los 
170 que había en la piara; transcurridos unos meses hizo su aparición la peste y 
se murieron próximamente ciento, quedando vivos y sanos los 31 que fueron 
vacunados. . . . . 

Ya visto esto, a mí no me interesaba más que conocer por la experiencia el 
tanto por ciento de bajas que generalmente podía haber en los cerdos durante el 
tiempo de inmunización o sea de aplicarles las tres inyecciones de virus solo; 
pero ya por los resultados obtenidos por este señor, en las distintas prepara
ciones que llegó a hacer en sus cerdos, vi que los resultados respondían a los 
expuestos razonamientos, pues no llegaban a pasar del 25 por IOO los cerdos que 
durante la preparación morían, a pesar de emplearse el virus en muy malas con
diciones. 

Las seguridades que el señor Guzmán tenía en los cerdos asi preparados 
eran tales que no tenía inconveniente alguno en llevar parte de sus cerdos a los 
sitios en donde sabía que se morían de peste, y hasta le he visto comprar piaras 
infectadas con veintitantos cerdos manifiestamente enfermos para llevarlos a su 
finca y mezclarlos con todo el ganado allí residente. 

Pero lo inmediato y lo lamentable fué lo que lógicamente tenía que suceder, 
y es que pasado no mucho tiempo ya no era el señor Guzmán el que con la ma
yor o menor intervención de un veterinario practicaba este sistema de inmuniza
ción, sino que eran dos, cuatro o diez de sus amigos los que a las mil maravillas 
cultivaban la ciencia de Fasteur y hoy creo que siguen el mismo camino todos los 
amigos de sus amigos sin excepción de Frasquillo, el hijo del señor Manuel, el 
guarda, que creo que se ha especializado en esta clase de trabajos, gracias a las 
instrucciones que le dio el mayoral de las cochinas de don Perencejo. Claro es 
que siempre se paga la ignorancia cuando es atrevida y más tratándose de cues
tiones tan delicadas como ésta. Sobre estas imprudencias, hijas de la ignorancia, 
o mejor dicho, de la falta de cultura, mucho podríamos decir—acaso h o r r o r e s -
pero no merece nada la pena; todo se ha desarrollado entre las tinieblas de la 
ignorancia y no encontramos ni el menor detalle de interés a nuestras observa
ciones. Solo como resultado final podemos decir que van siendo muchos ya los 
ganaderos que reconocen que la chocc-latera no puede servir más que para hacer 
chocolate, o para todo lo que se quiera menos para recoger en ella el virus de la 
peste porcina; ahora, que todos ellos, lejos de abandonar este sistema de vacuna
ción, lo siguen con más interés y ahinco, pero con la intervención más o menos 
directa del veterinario, pues no quita el que ellos obtuvieran algunos desastres 
con el virus que por sí mismos recogían para reconocer que los cerdos que lle
gaban a escapar del fuego ya no morían de peste. 

Una vez con independencia profesional, me decidí a practicar este método 
de inmunización en piaras importantes, pues sobre lo visto en la ganadería del 
señor Guzmán contaba ya con una base más firme, como era la que se despren
día de numerosos ensayos que en pequeño había hecho con respecto al virus. 

Don Ramón Montero, de Espinosa (Badajoz), ganadero acostumbrado— 
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cómo pocos—a extremar los cuidados en la ganadería, y en particular en lo que 
a las enfermedades infecto-contagiosas se refiere, hacía ya algún tiempo que 
venía entregando sus cerdos a toda clase de experiencias contra la peste; y co
mo sin fruto alguno había sacrificado bastantes intereses, decidió como último 
ensayo emplear el procedimiento de inmunización a base de virus solamente. 
La primera prueba que se hizo fué en unos 400 lechones y el resultado no pu
do ser más satisfactorio, pues se vio que el virus produjo en el ganado cierta 
reacción pestosa y no ocurrieron más que unas 30 bajas, incluyendo en ellas 
las naturales y con la particularidad que en dicho ganado no se apreció desme
joría alguna durante el t iempo de la operación. 

A continuación de los cerdos del Sr. Montero, y por aquella misma época, 
se vacunaron también por este procedimiento una piara de 600 de don Lisardo 
Sánchez (Badajoz), otra de SOO de don Javier Saavedra (Badajoz), otra de 300 
de. don Tomás Hernández (Jerez de los Caballeros), otra de 3C0 del Sr. Marqués 
de la Colonia (Almendralejo), otra de 300 de don Juan María González (Monti-
jo), otra de 150 de don Joaquín Hernández (Salvatierra de los Barros), otra de 
320 de don Emilio Vaca (Montijo), otra de 300 de don Franscisco Gragera (Las 
Navas), otra de 250 de don Manuel Romero de Tejada (La Garrovilla) y algunas 
más de menor importancia. 

A la temporada siguiente se vacunaron otras tantas piaras propiedad de es
tos mismos señores, más las de algunos otros ganaderos como don José Gallar
do (Jerez de los Caballeros), don Modesto Bravo (Jerez de los Caballeros), don 
Juan Esteban (Puebla de la Calzada) don Lorenzo Botello y don Manuel Portillo 
(Salvaleón), don Bartolomé Gallardo y don Juan José Calvo (Jerez de los Caba
lleros), don Ildefonso Matamoros (Oliva de Jerez), don Blas Castaño (Salvatierra 
de los Barros) y últimamente varias piaras más, entre las que por su importan
cia pueden citarse la de don Leopoldo Castillo y don Uiego Gragera (Puebla 
de la Calzada), don Julián Pérez de Tejada (Medina de las Torres), don Casto 
Bueno (Badajoz), don Francisco Bermejo (Valle de Santa Ana), etc. Hay gana
deros importantes, como don Ruperto Thomas, don Juan Gragera y don Luis, 
don Fernando y don Alfonso Mendoza (Montijo) que emplean el método simul
táneo, pero al destetar los cerdos y reforzando la inmunidad activa con tres in
yecciones de virus. 

R E S U L T A D O S PRÁCTICOS DE INMUNIZACIÓN ACTIVA 

Por los resultados obtenidos en las primeras vacunaciones ya se veía que la 
aplicación del virus podía llevarse a efecto, sin el peligro que a primera vista 
parecía existir. Conocido esto, sólo faltaba poder medir el grado de inmunidad 
que los cerdos adquirían por este método de vacunación, y para ello no había 
mas que llevar algunos cerdos de los así vacunados a los focos naturales de 
contagio, y mejor aun seguir el procedimiento que me fué indicado por don 
Ramón Montero, de Espinosa (Badajoz), y que consistía en echar algunos cer
dos sin vacunar, como testigos, a la piara de los vacunados para que en el caso 
de que la peste hiciese en ella su presentación—cosa que no se había de hacer 
esperar—ver en la proporción que de una clase y de otra morían. Y, en efecto, 
con el ganado vacunado de este señor se hicieron dos piaras, una de 60 cerdos, 
de los cuales 40 estaban vacunados y 20 sin vacunar, y otra de 330, entre los 
que se contaban 300 vacunados y 30 sin vacunar. Próximamente un año ten
dría este ganado cuando la peste hizo su aparición en la primera piara, y como 
se tenía gran interés por conocer hasta donde llegaba la eficacia de la vacuna
ción, se dejó el ganado al azar de las defensas naturales para que la enfermedad 
evolucionase normalmente. Transcurridos unos 2Q. días desapareció la peste, 
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dejando reducida la piara a 40 cerdos, de los cuales 39 eran de los que habían 
sido vacunados y I de los testigos o sin vacunar. 

No habían transcurrido muchos días cuando la misma enfermedad empezó 
por hacer presa en la piara de los 330 cerdos. Los siete primeros cerdos que en
fermaron y que murieron fueron exclusivamente de los 30 que había sin vacu
nar, y como ya anteriormente habíamos visto de una manera categórica los re 
sultados, optamos por no llevar la prueba al final y se trató con suero a los 23 
cerdos restantes que quedaban de testigos, salvándose todos ellos. Pero a con 
tinuación empezaron a salir cerdos enfermos de los 300 que había vacunados. 
y esto nada nos extrañaba, porque además de ser una gran piara por la canti
dad de cerdos que la componían, era al fin un año el que había transcurrido 
desde que a dichos semovientes se les había hecho la operación y nada de par
ticular tenía que en algunos cerdos la inmunidad fuese ya deficiente y que el 
poder patógeno de la peste venciera las defensas orgánicas de inmunidad en al
gunos cerdos. Estas reflexiones, y el presentarse la peste en forma sumamente 
benigna en estos cerdos vacunados, nos hicieron ver muy lejano el peligro; y, 
efectivamente, sólo llegaron a enfermar unos 30, de los cuales murieron ocho y 
los restantes se restablecieron totalmente en pocos días y sin tratamiento de nin
guna especie. 

En el mismo año habían sido vacunados o inmunizados, por este mismo 
procedimiento, unos 6co cerdos de la propiedad de D. Lisardo Sánchez. De es
tos cerdos se hicieron dos piaras y en una de ellas se incluyeron como testigos 
unos 40 cerdos. Según declaraciones del referido señor, en el transcurso del 
tiempo hubo diez y siete bajas de peste en los cuarenta testigos; en el resto del 
ganado no hubo novedad. En la otra piara pude apreciar en cierta ocasión una 
verdadera infección de peste, pero no hubo más que dos bajas, y dicha infección 
no le sirvió al resto del ganado más que para reforzarle la inmunización activa. 
Una demostración más es la de que D. Lisardo Sánchez tuvo necesidad en aquel 
año de suero-vacunar más de 2.000 cerdos por tener infecta de peste la ganade
ría, y esto coincide con las declaraciones hechas por el mismo de haberse gasta
do en suero durante aquel año por valor de 35.000 pesetas. Mas lo cierto fué 
que los 600 cerdos inmunizados con virus sólo y durante la lactancia llegaron 
todos al término final sin nuevos gastos de suero vacunación (acaso muy bien pu
dieron ser los únicos). 

Por el mismo procedimiento le fueron inmunizados a don juán María Gonzá
lez, de Montijo, unos 300 lechones, y simplificando pormenores de lo sucedido 
basta con saber que de 33 testigos murieron de peste 32, más casi todos los del 
personal empleado de la casa, que también habían quedado sin vacunar, y que 
los 300 vacunados no tuvieron novedad, como puede demostrarse por existir to
davía el referido ganado. 

Demostraciones prácticas como las que acabo de referir podría citar infini
dad de ellas, aun cuando fuesen en menor proporción de cerdos; pero hay otra 
demostración, y acaso de más valor que las anteriores, cual es la de que ningu-
gún'ganadero puede decir por experiencia que la inmunidad producida en los 
cerdos por este método de vacunación no haya durado toda la vida, y debido a 
este convencimiento es por lo que todos estos ganaderos, de acuerdo con mis 
consejos como profesional, emplean sistemáticamente la vacunación en todo el 
ganado de renuevo, bien sea con virus solamente, o ya con suero y virus, siem
pre reforzando la inmunidad activa con tres inyecciones de virus, que son las que 
se precisan para que esta persista durante toda la vida de los animales. 
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CONCLUSIONES 

La vacunación activa empleada durante la edad de la lactancia en los cerdas 
constituye un excelente método de inmunización, pero sus indicaciones son bas
tante limitadas, ya que hay que tener en cuenta circunstancias especiales como 
son: el grado de inmunidad de las madres, la edad y el estado sanitario de los 
lechones y la naturaleza del virus que se va a emplear; hasta influye poderosa
mente la estación. Cuando todos estos factores son favorables, la inmunización 
activa se lleva a efecto sin el menor trastorno en el ganado y las bajas no exce
den de las normales, llegando en ocasiones a no pasar la mortalidad del 2 por loo; 
pero si para esta clase de operación se prescinde de estas circunstancias, los re
sultados pueden ser poco satisfactorios, ya que muy fácilmente puede sucumbir 
parte del ganado, en proporción de un 25 por 100 y acaso más, si la enfermedad 
se transmite a las madres por no estar éstas inmunizadas, pues basta con que a 
ellas les de un acceso de fiebre para que sucumba toda la cría. Esto ocurre ra
ras veces, aunque no estén las madres inmunizadas. 

Gracias al suero antipestoso, cuyos buenos resultados son evidentes, la va
cunación activa está casi libre de peligros, .pues si consecutivamente a la apli
cación de cualquiera de las dosis de virus se nota en el ganado una reacción 
anormal y, por lo tanto, peligrosa, basta con administrar a los animales una pe
queña dosis de suero para que la enfermedad haga crisis y dicho ganado quede 
altamente inmunizado y dispuesto a recibir nuevas dosis de virus sin el menor 
peligro ya, si así se considera necesario. 

A pesar de todo lo expuesto, considero que este método de inmunización 
no puede, por sí solo, resolver el gran problema profiláctico de la ganadería 
porcina, pues su empleo requiere una gran especialización en enfermedades ro
jas del cerdo y hay, además, que contar con la buena disposición del ganadero 
—cosa poco frecuente—y sobre todo que lo que se precisa es no solamente 
saber vacunar, sino saber inmunizar, y esta facultad no puede transmitirse en 
las instrucciones que los Institutos dan al recomendar la técnica de una vacu
nación. 

Aun cuando indistintamente hago uso de uno y otro sistema de inmuniza
ción y hasta empleo el simultáneo invertido, o sea que aplico primeramente el 
virus y a los varios días el suero, al objeto de que el virus produzca mayor 
reacción y, por lo tanto, mayor inmunidad activa, reconozco que el método si
multáneo reforzado es el más fácil de generalizarse y, por lo tanto, el indicado 
para resolver en absoluto este problema sanitario de la ganadería de cerda. 

El método simultáneo simple, o sea una sola inyección de suero y virus, 
que es tal como nos lo recomiendan los Institutos extranjeros, empleándolo co
mo medida preventiva en ganado joven, es hasta contraproducente, por la sen
cilla razón de que la inmunidad no dura más de 6 meses y si la ganadería de 
cerda, en España (o por lo menos en Extremadura y en Andalucía), tiene de 
vida de año y medio a dos, por regla general, fácilmente se comprende la ne
cesidad de hacer más duradera la inmunidad por medio de repetidas dosis de 
virus. A esta equivocación obedecen los innumerables fracasos que ha habido 
en la práctica de esta operación, un tanto de lamentar porque han ido en des
crédito de lo que en realidad es bueno y que tantos beneficios puede reportar 
a la riqueza pecuaria nacional. 
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Estado actual del problema de la tuberculosis 
POR 

Pedro Domingo y José Vidal 
MÉDICO V E T E R I N A R I O 

DE BARCELONA 

Es una cosa indiscutible la magnitud del azote de la tuberculosis. Es la en
fermedad infecciosa que mayores estragos ocasiona, y, por tanto, la que preocu
pa con más intensidad al biólogo y al sociólogo. 

Las aportaciones experimentales se suceden con vertiginosa rapidez. Esta 
enorme cantidad de trabajos hace casi imposible que los no especializados pue
dan estar al corriente del movimiento científico universal. Por eso creemos de 
utilidad este resumen. 

Su trascendencia justifica la inmensa labor llevada a cabo a fin de arrancar al 
bacilo de Koch los complicados mecanismos de su vida. 

Desgraciadamente, a pesar de tanto esfuerzo, todavía no está completamente 
resuelto el problema de la patogenia y tratamiento de tan terrible enfermedad. 

En estos últimos años parece insinuarse un positivo progreso en el camino 
de la profilaxis y, más modernamente, estudios del profesor Mollgaard (i), hacen 
esperar resultados evidentes en el tratamiento curativo. 

Analizar todo lo publicado en el transcurso de pocos años, respecto a tuber
culosis, sería labor intensísima y árida. 

Nos limitaremos a exponer las cosas más importantes que se han hecho res
pecto a cultivo, coloración, mutaciones, virulencia e inmunidad. ' • 

CULTIVO 

Es clásico que el b. de Koch vive en patata formando capa rugosa y en cal
do glicerinado con capa abundante en la superficie. 

El cultivo no se desarrolla bien hasta las 3-5 semanas. 
Ferrán descubrió los cultivos homogéneos, que luego se llamaron de Arloing, 

mediante el agitado de los matraces. En estos cultivos el b. de Koch pierde su 
ácido-resistencia, que vuelve a adquirir al sembrarlo en patata. 

Este mismo fenómeno observó Vaudremer (2) cultivando el b. de Koch en 
agar suero glicerinado fuertemente glueosado. 

Entre la infinidad de medios de cultivo ensayados para el b. Koch hay que 
mencionar las pruebas de Saserac (3) en levadura autolizada. Sus resultados son 
iguales a los de los medios ordinarios. 

Vaudremer (4) emplea un medio de cultivo constituido por caldo de patata 
glicerinada que produce un desarrollo del b. de Koch en cuarenta y ocho horas y 
que da unas formas algo modificadas de las clásicas, pero que resembrando en 
patata glicerinada vuelve a su aspecto normal. 

Una de las experiencias de cultivo más interesantes es la de E. Buc (5) a par
tir de sangre u órganos tuberculosos. Tritura el producto en un mortero. Lo de
posita en tubos extendiéndolo por la superficie del mismo. Lo deja a la estufa 
hasta que se ha adherido a las paredes. Entonces llena los tubos con agua pep-
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tonada, glicerinada y suero. A las 3-4 semanas aparecen las colonias granulosas. 
Los bacilos son típicos. 

Hasta hace poco se venía creyendo que el bacilo de Koch no pasaba los fil
tros. Experiencias de Vaudremer (6), Valtis (7) y Arloing (8) parecen demostrar 
que los bacilos tuberculosos, lo mismo de los cultivos que de los productos pa
tológicos, pueden pasar las bujías Chamberland L3 y Ls. Estos filtrados jamás 
dan siembras positivas, según Arloing. Únicamente las inoculaciones a cobayas 
demuestran que pasaron los poros de la bujía, pues producen una infección 
discreta del sistema ganglionar en el cual se encuentran bacilos de Koch con to
das las caracteristicas clásicas. En cambio, Vaudremer dice haber obtenido culti
vos positivos. 

En este caso, si suponemos que las formas bacterianas que pasan los fil
tros, no son las mismas que por los métodos de coloración observamos, hay 
que convenir que tienen una estabilidad muy tenue; pues no las podemos cul
tivar con gran facilidad y al primer paso por los animales revierte a su forma 
clásica. 

.Será acaso que los procedimientos de coloración que poseemos no son lo 
suficientemente perfectos, para descubrir todas las formas en que es capaz de 
presentarse el bacilo de Koch? Veamos lo que se sabe respecto a este particular. 

COLORACIÓN 

Casi todas las técnicas de coloración del b. de Koch son a base del Ziehl. 
Por otra parte, no hay que olvidar que su resistencia a la coloración por los áci
dos y por el alcohol es acaso su característica más generalmente conocida. Ex
ceptuando el método de Hermán, todos los procedimientos son semejantes. Much 
vio unos corpúsculos que hoy día se clasifican como «pequeñas masas proto-
plasmáticas con los caracteres de los lipoides» (9) Bezangon, Philibert y Haudu-
ray (10) encuentran en los cultivos el velo, formas ácido resistentes, gencianófi-
las y cianófilas. 

Mas con todos estos métodos el b. de Koch siempre presenta un mismo as
pecto. Y en los productos patológicos es generalmente escaso. Los que se dedi
can a los análisis de los esputos saben de sobra las dificultades que se presen
tan para formular un diagnóstico. En el caseum es también raro encontrar abun
dantes bacilos. Speizer (II) , que ha hecho un estudio comparativo de todos los 
medios de coloración, dice que el método que da mejores resultados es el de 
Kónrich (12). Con este procedimiento encuentra quince bacilos por cada cinco 
que se observan por el clásico Ziehl. 

Hay que reconocer que el método de Ziehl es brutal y posiblemente a esta 
falta de delicadeza en el tratamiento de los bacilos sea debido que algunos no 
se coloren y otros se destruyan. 

Acaso nos dé una prueba de ello el método ideado por S. Serkowski (13), 
con el cual sin el empleo de ácidos enérgicos se encuentra en el caseum una can
tidad enorme de bacilos en comparación de los escasísimos que observamos por 
los procedimientos corrientes. 

A medida que se vayan perfeccionando las técnicas, seguramente se pon
drán en claro algunas cuestiones dudosas de patogenia tuberculosa. 

1 'KANSI'ORMACIONES 

Una de las cuestiones que modernamente han apasionado más a los inves
tigadores, es el tema de las transformaciones, la solución del cual no parece 
entreverse. 
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Advertimos que no creemos que en ciencias biológicas deba seguirse un 

criterio absolutamente ortodoxo. Las ideas revolucionarias no deben asustar si 
son bien concebidas y meditadas, y luego la experimentación demuestra su cer
teza. Seguir a ciegas una heterodoxia por el mero hecho de explicar teóricamen
te un punto obscuro de fisiopatología, es lanzarse a lo desconocido sin una sola 
garantía de respetable valor 

Eri nuestra patria tenemos dos teorías revolucionarias, dos concepciones n u c 
Vas de la bacteriología del b. de Koch: la de Ferrán y la de Ravetllat-Plá: 

LA DOCTRINA DE FERRÁN 

Él hecho de modificarse el bacilo de Koch al cultivarle en caldo y agitar el 
matraz, lo que constituye los cultivos homogéneos, llevó a Ferrán a imaginar su 
teoría de las mutaciones. 

Entre otras consideraciones de orden teórico, transcribimos las siguientes: 
«¿Por qué donde abunda la tuberculosis abundan la apoplejía y el reuma

tismo? 
¿Y por qué benefician contra la tuberculosis las medidas higiénicas adopta

das contra el tifus?» 
«¿No deja de ser significativo que los bueyes que no contraen la tuberculo

sis mientras pernoctan al raso, en la pradera, se tuberculicen cuando se les es
tabula?» 

«¿Por qué el jugo de los músculos putrefactos y el de los fetos nacidos 
muertos producen a veces la tuberculosis aun cuando no contengan bacilos 
de Koch?» 

Estos puntos de vista, que no queremos comentar, le llevaron a su concep
ción revolucionaria. 

Un hecho casual fué la piedra angular donde alzó su teoría. 
Sorprendióse un día por lo siguiente: 
«Un bloque de pulmón de vaca tuberculosa quedóse una noche en un plato 

de cristal encima de la mesa de nuestro laboratorio. Al día siguiente, al entrar 
en aquel espacioso departamento de trabajo, impresionó nuestro olfato un olor 
muy perceptible a semen humano, cuya intensidad crecía a medida que nos 
acercábamos a dicha pieza patológica, hasta el punto de no cabernos duda de 
que en ella residía el foco de producción de dicho principio aromático. Nos 
chocó mucho este hecho y nos evocó el recuerdo de haber leído, no recorda
mos en qué autor, que las escupideras de los tuberculosos a veces huelen a 
semen.» 

«Pensamos que se trataba de una fermentación especial; practicamos un 
examen tomando la materia del punto en que olía más intensamente y obtuvi
mos en cultivo casi puro un bastoncito no ácido-resistente cuya forma y dimen
siones coincidían con las del bacilo áciüo-resistente de Koch. Procuramos ob
tener colonias en agar y de estas colonias obtuvimos cultivos puros en caldo»... 

«Lo primero que se nos ocurrió fué inyectarle a un cobayo un centímetro 
cúbico de uno de estos cultivos puros obtenidos en caldo. Sobrevino inflama
ción local y ligero abultamiento ganglionar en ambas ingles. Ambos fenóme
nos resultaron sumamente fugaces; una pléyade de granitos de acné, también 
fugaces, apareció en las inmediaciones del punto de inyección. No se originó 
pus caseoso en este sitio, ni en los glanglios linfáticos inmediatos como se 
origina cuando la materia inyectada contiene virus procedente de un individuo 
tuberculoso o cultivo artificial de bacilo de Koch virulento. No había, pues, con
cordancia entre la manera de empezar la tuberculosis experimental clásica y la 
que tomaba origen bajo la acción de esta bacteria.» 
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«El cobaya se puso pronto bien en apariencia, pero a los cuatro meses mu
rió conteniendo tubérculos típicos en las visceras adbominales...» 

Estos hechos, en vez de atribuirlos a la posibilidad de que otras bacterias 
produjesen lesiones parecidas a las tuberculosas, pero sin bacilo de Koch, lo 
sirvieron para establecer que, una serie de bacilos del grupo coli podían perder 
su propiedad flogógena exclusiva, evolucionando hacia el tipo de bacilo tuber-
culígeno. Relacionando estos hechos llegó a la siguiente concepción bacterio
lógica d ela tuberculosis: 

Una seria de bacterias del intestino (alpha) pueden por mutación convertí-
se en bacterias tuberculígenas (beta), que a su vez por mutación llegan a formas 
ácido-resistentes o bacilos de Koch (gamma). Este bacilo de Koch, cultivado en 
condiciones apropiadas, se convierte en bacteria (delta) ácido-resistente, pero 
que cultiva homogéneamente en caldo, bacteria que a su vez llega a no ácido-
resistente (epilson). 

«Las mutaciones, cuando tienen lugar, lo efectúan independientemente de 
todo cuanto ideamos para que aparezcan. Después de numerosos ensayos hubi
mos de convencernos de que en realidad no sabíamos provocar su aparición, lo 
cual equivale a manifestar que su determinismo se nos escapa por completo.» 

Y en otro lugar: «Todo cuanto llevamos consignado con respecto a la in
constancia con que se producen las mutaciones descendentes o regresivas tiene 
perfecta aplicación a las mutaciones ascendentes- como las que dan origen al 
bacilo ácido-resistente de Koch de la tuberculosis cuando inoculamos a los co
nejillos de Indias bacterias no ácido-resistentes como las mencionadas en nues
tra referida nota.» 

«La causa de que inoculando tales bacterias los animales no siempre se tuber
culicen es obvia. Desde luego no se tuberculizan cuando la mutación que ha 
de dar origen a bacilos de Koch no los produce virulentos y esto ocurre con 
frecuencia.» 

«Los cobayos que destinamos a nuestros experimentos los elegimos en nues
tros criaderos de manera que tengan todos ellos un peso y una edad aproxima
damente ¡guales. Antes de utilizarlos, permanecen enjaulados un tiempo más o 
menos largo a fin de que se habitúen a una vida como si dijéramos estabulada, 
o menos libre que la que llevaban antes; luego los vamos empleando según lo 
exijan nuestras investigaciones. Durante el transcurso de éstas ocurre con fre
cuencia que conviven conejillos con lesiones tuberculosas abiertas con conejillos 
sanos, prolongándose a veces esta convivencia hasta dos años y más, pues los tu
berculosos, a medida que mueren, van siendo substituidos por otros también 
tuberculosos » 

Después de la transcripción de los anteriores párrafos, nos parece que es 
notoria la vaguedad de las pretendidas transformaciones. No tienen más valor 
que el de una hipótesis que no se ha podido comprobar. 

Respecto a la convivencia de los cobayos es preciso observar que Remlinger 
(38) ha comprobado que en estas condiciones se tuberculizan naturalmente en la 
proporción de un 20 por IOO en las tuberculosis abiertas y de un 6 por 100 en 
las tuberculosis cerradas. 

Por otra parte, es muy interesante la investigación del profesor Salvat (39). 
A partir de un coli virulento inoculó cobayos que mueren antes de 2-3 días. Si 
en vez de servirse de bacilos vivos se empieza con microbios muertos los coba
yos viven algunos meses. Al morir se encuentran pequeños tubérculos, algunos 
con caseum, los cuales contienen solo y exclusivamente bacilos no ácido-resis
tentes, que las siembras identificaron al primitivamente inoculado, bacilo coli. 
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Lógicamente, no podía ocurrir de otra manera. Estas investigaciones, pues, 
restan mucho valor a la hipotética teoría de Ferrán. 

Prácticamente, la vacunación Ferrán únicamente sería capaz de producir una 
inmunidad frente a la forma no ácido-resistente de la bacteria tuberculosa; pero, 
en cambio, ningún efecto tendría sobre el bacilo ácido-resistente. 

En este punto la cuestión, queremos suponer que todo lo de Ferrán es un 
hecho cierto. Ante sus resultados, hay que convenir que dejan mucho que de
sear. Por otra parte, las experiencias de Calmette demuestran la posibilidad de 
crear una imunidad contra el bacilo de Koch. Entonces basta decir que el mé
todo Ferrán no resuelve la terapéutica tuberculosa ni su profilaxis. Una técnica 
mejor ha venido a sustituirla y debe abandonarse por anticuada e insuficiente. 

LA TEORÍA RAVETLLAT-PI.Á 

En las páginas de esta Revista se han publicado casi todos los trabajos de 
estos autores. Por lo tanto, hemos de suponer a los lectores perfectamente do
cumentados. Además, a continuación publicamos unas comunicaciones a la 
«Academia de ciencies mediques de Catalunya» en las cuales pod rá compro
barse el valor de esta teoría y nuestro criterio respecto a la misma. 

OTROS TRABAJOS 

Siguiendo la historia de las transformaciones del b. de Koch, ha}' que hacer 
constar otros trabajos. 

Kolle en 1921 (14) anunció haber conseguido una transformación de los ba
cilos ácido-resistentes aislados en la tortuga, manteca y rana, en verdaderos b. de 
Koch por inoculoción seriada en cobayas. Así llegó a obtener un bacilo viru
lento para estos animales, con lesiones típicas, que cultivaba de una manera se
mejante al b. de Koch con todas sus exigencias. No obstante, Koike (15) y 
Walter-Strauss (16)"empleando las mismas muestras de bacterias que las usadas 
por Kolle no lograron obtener sus resultados. Negando, por lo tanto, todo valor 
a la supuesta transformación imaginada por Kolle. Este por su parte no ha in
sistido ni rectificado a sus comprobadores, lo que obliga a pensar que tampoco 
está conforme con su opinión. 

Un investigador italiano, Sanfelice (17), dice haber transformado un estrep-
totrix aislado de una rata en un bacilo ácido-resistente tuberculoso típico. Es 
una nota aislada de la que no se ha publicado ningún comentario ni hecho ex
perimental alguno. Ni el mismo autor ha dicho nada más. 

Vaudremer (18) cultivando el b. de.Koch en su medio de caldo de patata, 
dice haber observado que pierde la ácido-resistencia. Este bacilo así modificado 
lo ha empleado para inmunizar cobayos con buen resultado. No produce infar
tos ganglionares y el líquido de estos cultivos no es cáustico ni produce eleva
ción de temperaturas (19). De comprobarse ésto sería una discreta transforma
ción del b. de Koch. Por otra parte, sería razonable, puesto que resembrándolo 
en medios ordinarios para el b. de Koch vuelve adquirir sus características 
propias (4). 

Calmette, Boquet y Negre (20), cultivando el bacilo tuberculoso en bilis, han 
conseguido después de 12 años un bacilo que ha perdido su virulencia, su po
der tuberculígeno. No se trata de una profunda transformación del b. de Koch, 
puesto que su cultivo conserva el mismo aspecto, lo que cambia es su virulen
cia (2d). 
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INMUNIDAD 

Conseguir que el organismo humano y de los animales domésticos sea re
fractario a los ataques del b. Koch ha sido la meta hacia donde han dirigido sus 
esfuerzos la mayoría de los investigadores. El éxito en general no ha premiado 
tanta labor. La tuberculosis siguió venciendo. En la actualidad parece que nos 
hallarnos al principio de la victoria que todos deseamos sea fecunda en bien de 
la humanidad. 

¿Es que el organismo no se defiende del b. de Koch? Indiscutiblemente es 
una cosa que no puede dudarse, puesto que una vez infectado reacciona por urt 
antígeno específico como es la tuberculina. Es el procedimiento para descubrir 
en el ganado bovino la existencia de la tuberculosis. 

Y esta reacción no puede ser otra cosa que un resultado de la lucha contra 
el bacilo invasor, puesto que en los individuos sanos no se observa. Pero es cu
rioso observar que únicamente se presenta hasta que existe una lesión aparente, 
como demostraron Debré y sus colaboradores (21). En cobayos inoculados ob
servaron que no se presenta la reacción por la tuberculina (estado alérgico) 
hasta pasado un t iempo que es inversamente proporcional a la dosis de bacilos 
inoculados. Al período este le denominaron antialérgico. Este período no varía 
con la vía de inoculación (22). Desaparece durante 10 o 12 días después del 
parto y retarda su aparición durante el embarazo (23). 

Parece que el organismo desarrolla una acción antitóxica, pero es impotente 
para crear un estado perfecto de bacteriolisis frente al bacilo tuberculoso. Aparte 
las observaciones clínicas y experimentales, este hecho ha sido demostrado por 
Calmette, Negre y Boquet (24). Inoculan fuertes dosis de bacilos avirulentos al 
caballo y obtienen un suero de un gran poder sensibilizante. I c. c. fija 7,600 
unidades de alexina. Pues bien, este suero no es bacteriolítico, ni in vivo, ni 
in vitro. El tratamiento de cobayos tuberculosos por este suero ha sido comple
tamente ineficaz. 

Todos los ensayos de curación por medio de sueros específicos, hasta la 
fecha han fracasado. Los sueros de Marmorek, Maragliano y otros, estuvieron un 
tiempo de moda, pero hoy apenas se emplean. 

La misma suerte han tenido todas las pruebas de vacunación por medio de 
bacilos muertos, sea el que sea su procedimiento; a esta conclusión han llegado 
Vallée y Panisset (25) en un estudio comparativo de todos los procedimientos de 
inmuuización. Uhlenhuth y Soetlen (30) han llegado a los mismos resultados 
empleando dosis masivas de bacilos tuberculosos tratados por la antiformina. 
Much (31) con sus partígenos creyó ver un nuevo horizonte de la inmunidad 
tuberculosa. Haciendo actuar un ácido débil sobre cultivos, encuentra dos co
sas distintas. Un producto soluble en el agua (Tuberculina propiamente dicha) 
y otro (Tuberculina residual). Este último se descompone en tres partígenos: al
búmina, lipoide y grasa, cada uno de los cuales posee una acción distinta. A ba
se de estos productos imaginó una terapéutica complicada de la que espera 
grandes éxitos. Actualmente en Alemania y Suiza se emplean mucho. 

Un poco más de suerte han tenido los ensayos de vacunación por medio de 
bacilos más o menos atenuados. 

Behring con su bovovacuna inauguró este método de una manera intere
sante y eficaz. No obstante se han demostrado algunos inconvenientes graves 
con el uso de los bacilos humanos, lo que ha hecho que actualmente apenas se 
use. 

El tauroman de Koch y Schütz, tampoco tuvo gran fortuna, pues al compro
barse de una manera seria se ha visto que no es inofensivo. 
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La misma suerte han llevado los métodos de Herpuaus, Klimmer, Arloing, 
Smith y Mac Fadyean. 

Friedman propuso emplear como vacuna tuberculosa un bacilo ácido resis
tente aislado de la tortuga. Es posiblemente el ensayo que más adeptos ha teni
do en Alemania y Suiza. Modernamente, estudios de comprobación clínica y ex
perimental llevados a cabo por Roepke (32), Kolle (33), Schalbe (34) y Kircher 
(35) han puesto en evidencia el poco valor de esta vacuna y los peligros que en 
algún caso puede tener. 

Vallée y Guinard (36) emplean bacilos tuberculosos sensibilizados con un 
suero de alto poder precipitante. Los resultados prácticos tampoco han sido los 
esperados. 

Poca suerte han tenido los ensayos de Rodet y Garnier, para inmunizar por 
medio de emulsiones de ganglios de cobayos tuberculosos. 

Posiblemente, la aportación más seria y racional es la de Calmette y Guérin 
(26). Después de doce años de cultivar un b. de Koch en patata biliada y glice-
rinada, han conseguido un tipo completamente avirulento e incapaz de producir 
lesiones tuberculosas. 

Esta vacuna viva inoculada a terneras les confiere una inmunidad de un año. 
Ha sido aplicada también al cobayo y conejo (27), al chimpancé y al niño 

(28). A la hora presente, los resultados no pueden ser más alentadores. 
Es un hecho sancionado que todos nos tuberculizamos en los primeros días 

de nuestra vida. Pues si no esperamos a serlo por bacilos virulentos y en dosis 
variables y lo hacemos con una cantidad determinada de un virus atenuado y no 
tuberculógeno, lógicamente el peligro de una infección mortal desaparece, co
mo lo han demostrado recientemente Calmette y sus colaboradores (29). Sobre 
2070 niños vacunados, de los cuales la mayoría convivían con sus madres tuber
culosas, no se ha observado ni un solo caso de muerte por tuberculosis. 

Para poner de relieve el valor profiláctico de la vacuna Calmette, hay que te
ner en cuenta que el porcentaje de niños que sucumbieron a la tuberculosis du
rante el año 1922 se eleva al 24 por IOO. 

La estadística del ganado bovino tratado por este método no es tan nume
rosa, pero es ya lo suficiente para poder abrigar halagüeñas esperanzas. 

De un total de 568 terneras vacunadas en Francia, 181 en Bélgica, 415 en los 
Países Bajos y 311 en Inglaterra, no se tiene noticia de que ninguna haya enfer
mado de tuberculosis. 

Y estos resultados se comprenden perfectamente a la luz de la teoría nutri
tiva de la inmunidad. Las conocidas experiencias de Turró tienen en este caso-
una confirmación sorprendente. 

La inmunidad no es más que un caso vulgar de la nutrición. El organismo 
no tolera cuerpos extraños. Procura disob/er o asimilar todo lo que es heterólo-
go a su composición. Tiende a uniformar su estado coloidal. Las bacterias crean 
un estado anormal que le interesa hacer desaparecer mediante fermentos o sus
tancias capaces de digerir esta substancia extraña. Si no los posee los crea me
diante el estímulo que supone su presencia en los parénquimas. V esta es la ra
zón de la eficacia de la vacuna con B. C. G. Estos bacilos que no se eliminan en 
seguida, que viven un tiempo más o menos largo en el organismo, sin producir 
trastorno evidente, estimulan de una manera permanente a elaborar anticuerpos 
que crean un estado constante de inmunidad enfrente a una posible invasión de 
b. de Koch virulentos. 

Claro que esta inmunidad no es muy prolongada (en el buey un año, en el 
cobayo seis meses), pero no supone un sacrificio muy grande revacunar todos los 
años las terneras. 
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¿ T e n d r á esta v a c u n a ei i n c o n v e n i e n t e q u e se a t r i b u y e a la d e F r i e d m a n n , q u e 
cons i s t e en d e s p e r t a r s e la v i ru lenc ia en el c u r s o d e las e n f e r m e d a d e s in te rcu-
r rentes? H a s t a la fecha n a d a se ha d i c h o r e s p e c t o a es te pe l ig ro pos ib l e . 

Es t a v a c u n a c i ó n y el t r a t a m i e n t o cu ra t i vo p o r la sanocr i s ina , son le dernier 
mot d e t o d o lo q u e c o n c i e r n e a la i n m u n i d a d t u b e r c u l o s a . 

E x i s t e t odav í a u n m e d i o d e inmuniza r i m a g i n a d o p o r Paraf (3 / ) , q u e cons i s t e 
en e m p l e a r el l í qu ido p e r i t o n e a l d e c o b a y o s en e s t a d o d e a lergia . E s t e l íqu ido 
f i l t rado p o r bujía C h a m b e r l a n d F s n o c o n t i e n e m i c r o b i o a lguno , es caus t i co y 
d a a los c o b a y o s u n a i n m u n i d a d q u e d u r a d o s años . 

E s t e m é t o d o t o d a v í a n o ha e n t r a d o en el t e r r e n o p rác t i co p o r lo q u e aún n o 
p u e d e fo rmula rse n i n g ú n c o m e n t a r i o . 
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Aportación experimental a las pretendidas trans
formaciones del bacilo de Koch en bacteria 

de ataque de Ravetllat-Plá 
POR 

Pedro Domingo, José Vidal y Enrique Perxas 
MÉDICO VETERINARIO MÉDICO 

DE BARCELONA 

La teoría de Ravetllat-Plá considera la bacteria de la tuberculosis constituida 
por tres formas evolutivas de una misma, en cada uno de cuyos aspectos puede 
perpetuarse si las condiciones de ambiente le son favorables, evolucionando 
hacia otro tipo en el momento en que éstas le sean adversas. El bacilo de Koch 
propiamente dicho, sería la forma de resistencia ante el estado de defensa 
creado por un organismo frente del elemento activo por excelencia: la bacteria 
de ataque. Este bacilo ácido-resistente, equiparado a un esporo, sería el encar
gado de la difusión de la enfermedad y de la persistencia de la semilla en todos 
los organismos infectados. La disminución del estado de defensa o la inyección 
de fuertes dosis de tuberculina ocasionando una congestión focal sería motivo 
de una rápida conversión de bacteria de resistencia en bacteria de ataque. La 
descompensación establecida, la bacteria de la tuberculosis en todas sus formas, 
de ataque, intermedia y de resistencia, seguiría su curso evolutivo. 

Los experimentos de Ravetllat-Plá primero, y de Plá-Caballero después, pa
recen demostrar la veracidad de esta transformación de unos tipos en otros. Si 
los hechos fueran verdad, la ingeniosa teoría nos parecería perfecta. Debemos, 
pues, para valorarla debidamente, repetir con cuidado las experiencias, facilísi
mas de comprobar, según estos autores. 

Voluntariamente hemos desistido de la serie experimental propuesta para 
llegar a la forma ácido-resistente a partir de la bacteria de ataque: es larga, de
licada e inconstante. Una conclusión negativa no nos llevaría sino a una concor
dancia con sus resultados. LTn cobayo tuberculoso, después de doscientos 
pasos, no nos convencería, máxime si siguiendo el ejemplo de Ravetllat, mantu
viéramos en vida común los cobayos nuevos y los inyectados con bacilo de 
Koch. (REVISTA DE HIGIENE V SANIDAD PECUARIAS, Mayo 1915•'I 

Tampoco creemos perfecta la serie experimental a partir de la bacteria inter
media: Ravetllat-Plá consideran el caseum constituido exclusivamente por bacteria 
intermedia, en aquellos casos en que su investigación microscópica por la téc
nica de Ziehl ordinaria no permite ver el bacilo de Koch. Anteriormente hemos 
puesto en evidencia el motivo de no encontrar bacilos de Koch en el caseum, y 
la facilidad de hallarle si se seguía una técnica conveniente que no fuera la gro
sera de Ziehl. No es extraño, pues, llegar a bacilo de Koch ácido-resistente a 
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partir de un producto que ya lo contiene y que solamente una falta de pulcri
tud técnica permite que pueda considerarse como exclusivamente constituido 
por la hipotética bacteria intermedia. 

Quedaj pues, por comprobar la evolución del bacilo ácido-resistente en bac^ 
téria de ataque, reversión la más constante y de mayor facilidad de comprobar, 
según las repetidas manifestaciones de Rávetllat-Plá y de Plá-Caballero. 

La técnica seguida por nosotros, similar a la aconsejada por los citados auto' 
res, es la siguiente: 

PRIMERA SERIE: TRANSFORMACIONES IÑ VITRO 

a) Una muestra de bacilo tuberculoso de Calmette, que lleva muchos años 
de vida de laboratorio, se tritura en mortero estéril recubierto de una tapadera 
de papel, en las mismas condiciones, sujeta al mango de la mano de mortero. 
Todo el producto de un cultivo de veinticinco días en patata glicerinada se tri
tura con tierra de Fonteinebleau dentro de una campana de vidrio que aisle 
de las posibles contaminaciones del aire atmosférico. Con el producto tritu
rado, diluido en IO c. c. de caldo ordinario, se hacen siembras en tres lotes de 
tubos de: 

Medio de Petroff sin genciana. 
Patata glicerinada ordinaria. 
Agar ordinario. 
Agar glicerinado. 
Caldo ordinario. 
Caldo ordinario, contenido en matraces especiales para poder ser agitado 

diariamente. 
Caldo de patata en las mismas condiciones. 
Caldo fenicado. 
Caldo con hiposulfito. 

Las siembras son hechas abundantísimas, de modo que encima los medios 
sólidos se ve perfectamente una capa de la emulsión sembrada, y en los medios 
líquidos un enturbiamiento muy pronunciado. 

A partir del tercer día se hacen resiembras en tubos idénticos a los origina
les. Todo tubo abierto para hacer una resiembra se considera sucio. Anterior
mente de cada resiembra se hacen preparaciones microscópicas para observar 
las posibles modificaciones morfológicas. 

ó) Repetición de la misma serie usando en sustitución del bacilo tubercu
loso de Calmette, bacilo de Koch, aislado en medio de Petroff en el primer paso 
sobre patata glicerinada. Bacilo de alta virulencia que a la dosis de cinco mili
gramos mata los cobayos de 250 gramos en un mes. 

c) Repetición de las dos series anteriores sustituyendo el trituraje en mor
tero por el obtenido mediante bolas de vidrio finas en el interior de un matraz 
grueso. 

d). Sembramos bacilos de Koch procedentes de cultivo en medio sólido 
(patata y medio Petroff) en caldo fenicado, con hiposulfito y con ácido láctico 
en las proporciones indicadas por Plá-Caballero. 

RESILTADOS.—En todas las series, a excepción de una, han sido los siguien
tes: En los primeros días que siguen a la siembra en caldo fenicado y en hipo
sulfito, aparece un sedimento sutil en forma de nube y en el que pueden verse 
unos gramos como de sémola incluidos íntimamente al mismo. A las prepara
ciones aparece constituido por granulos grampositivos, pequeños, en hilera o de 
dos en dos, que la coloración de contraste prolonga bastante t iempo, demuestra 
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que están contenidos en el interior del cuerpo de un bacilo que no es otro que 
la forma ordinaria de bacilo de Koch. Las preparaciones paralelas con el método 
de Ziehl, demuestran estos granulos ácido-resistentes, formando parte de dicho 
bacilo. En días sucesivos puede aumentar ligeramente la cantidad de cultivo y 
al examen aparecen alguna forma granular libre, conforme describen Bezancon, 
Phiíiber y Hauduray. A los l5-20días está ya aparente, en los tubos en medio 
sólido, el cultivo en la forma clásica de la bacteria tuberculosa. 

Los tubos resembrados en medio líquido, no han dado cultivo o éste ha sido 
muy inferior al del tubo primitivo. Las preparaciones no han demostrado en 
ningún momento la presencia de un cuerpo con las características de la bacte
ria de ataque. 

En una serie obtenida a partir del bacilo de Calmette, las siembras en medio 
sólido han demostrado la aparición de unas colonias pequeñas, transparentes, 
de superficie lisa, con orillas enteras... Fácilmente emulsionable y que a la pre
paración se demuestran formadas por un bacilo Gramnegativo, granulos, dis
puestos en hileras que terminan en elementos cada vez más pequeños y final
mente con cuerpo Grampositivos. 

La identificación de este germen demuestra tratarse de una mucorinea sa
profita. Debe comunicarse que al realizar la agitación del matraz con bolas, que 
nos servían para hacer el trituraje del bacilo de Koch, el matraz se agrietó. No 
obstante, hicimos las siembras. 

La serie repetida no demuestra de nuevo la aparición de esta forma bacilar. 
Como conclusión de esta primera serie podemos, pues, afirmar: que ningún 

hecho permite comprobar la transformación in vitro del bacilo ácido-resistente 
de Koch en bacteria de ataque. 

SEGUNDA SERIE: TRANSFORMACIONES IN VIVO 

a) Un lote de seis cobayos se infecta por vía ocular con bacilo tuberculoso 
dotado de un alto podervirulento, y que ha sido recientemente aislado de un 
esputo en medio de Petroft. A partir de los dos días que siguen a la infección, 
cada semana se hacen siembras en los medios idénticos a los de la primera serie 
a partir del bazo, ganglios, sangre y caseum cuando haya, aprovechando para 
todo esto un cobayo que se mata después de hecha la extracción. Al mismo 
tiempo que la siembra se hacen frotis sobre porta-objetos destinados al examen 
microscópico. 

La técnica seguida para recoger estos productos es la siguiente: Se anestesia 
el cobayo con éter. Se depila y aseptiza la piel. Se corta la piel dejando al des
cubierto las masas musculares del tórax y abdomen. Se fricciona esta superficie 
descubierta con alcohol. Con un instrumento ardiente se señalan las líneas por 
donde entra después la tijera para abrir la cavidad abdominal. Se extrae prime
ramente el bazo y los ganglios intra-abdbminales después. Se punciona el co
razón y se hace el hemocultivo. Los ganglios y el bazo son depositados en res
pectivos morteros estériles, juntamente con una pequeña cantidad de tierra de 
infusorios. El trituraje se hace siguiendo las mismas precauciones indicadas en 
la serie primera. La siembra en los medios de cultivo se hace empleando una 
cantidad abundantísima de órgano triturado. 

b) Una segunda serie de seis cobayos inoculados con bacilo tuberculoso 
por vía subcutánea. La técnica ha sido la misma. 

c) Un lote de seis cobayos infectados por vía ocular con esputos fuerte
mente bacilíferos. 

d) Otro lote de seis cobayos con esputos por vía subcutánea. 
RESULTADOS.—De las series de cobayos inyectados con bacilo tuberculoso 
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puro procedente de cultivo, solamente uno ha dado un cultivo positivo con un 
germen que reúne las siguientes caracteríscas: formas bacilares Gramnegativas, 
largas, filamentosas; que cultivan en colonias pequeñas como cabezas de alfileres, 
brillantes, en los tubos de la primera siembra. El repique en caldo y agar ordi
nario no da ningún cultivo. En agar sangre el cultivo es abundante. No obstan
te, al tercer día han desaparecido por completo las formas bacterianas quedando 
únicamente esporos. Las características primeras de este germen son tan distin
tas de las de la bacteria de ataque que no seguimos la identificación. 

Todas las siembras practicadas a partir de la sangre y órganos de los otros 
cobayos de estos grupos han sido negativas en absoluto. 

Los frotis de bazo y de ganglio demuestran un 90 por 100 de veces, a partir 
de los quince días de la inoculación, la presencia de formas bacilares ácido-resis
tentes. 

Los cobayos inoculados con esputos han do un porcentaje más elevado a la 
presencia de otros gérmenes. En uno de ellos encontramos en el bazo, sangre y 
ganglios, un bacilo inconstantemente Grampositivo. Ramificado, con elementos 
terminales en forma de estreptococos, también inconstantemente Grampositivos. 
La identificación perseguida en todos sus extremos demuestra tratarse de un es-
treptotrix. Este germen da en el caldo e infusiones vegetales el sedimento que 
Ravellat-PIá consideran caracterísco de la bacteria de ataque. 

Un segundo cobayo de esta serie se ha encontrado infectado con un bacilo 
Gramnegativo, esporulado, que crece mal en los medios ordinarios siendo nega
tiva la siembra desde el segundo paso. Que cultiva bien en medios con sangre, 
produciendo tan gran cantidad de esporos que al tercer día han desaparecido 
casi por completo las formas bacilares. Las colonias son pequeñas, brillantes, en 
forma de cabeza de alfiler, fácilmente emulsionables. La morfología y condicio
nes de cultivo de esta bacteria son tan distintas de las asignadas a la bacteria de 
ataque que renunciamos a seguir su identificación. 

Uno de los cobayos, sacrificado a los dos meses de inoculación con esputos 
bacilíferos, tiene una gran ulceración en la nalga, presenta en los ganglios y en 
caseum unos cocos Grampositivos dispuestos en forma de cadena y de racimo, 
que germinan en caldo dando un abundante sedimento. La siembra en placas de 
Petri demuestra tratarse de un estreptococo mucoso y un estafilococo blanco. 

Como conclusión de este segundo grupo de experiencias, podemos decir que 
la transformación in vivo del bacilo de Koch en bacteria de ataque no ha podi
do ser comprobada. 

Los hemocultivos y las reacciones serológicas 
en la infección tuberculosa, según Plá-Caballero 

Resultados experimentales discordes 
POR 

Pedro Domingo y Enrique Perxas 
MÉDICO MÉDICO 

DE BARCELONA 

En una comunicación presentada al Segundo Congreso Nacional de Medici
na, que tuvo lugar en Sevilla el año próximo pasado, titulada: «Resultados de 
Hemocultivos y Aglutinaciones en algunos enfermos con relación a la bacteria 
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de la tuberculosis», y publicada en esta REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
(enero-febrero I92S)i l ° s doctores Plá y Caballero exponen sus resultados que 
se pueden concretar en los siguientes detalles: En una estadística de cerca de 
150 hemocultivos encuentran un 87 por I0O de germinaciones positivas con 
bacteria de ataque, en casos de pacientes clínicamente tuberculosos. Un 8 por 
loo solamente en los que no presentan ninguna manifestación apreciable de 
fimia. Las pruebas de aglutinación efectuadas frente a la bacteria de ataque, que 
como patrón conservan identificada, les pone de manifiesto unos resultados sen
siblemente paralelos. El diagnóstico de la infección tuberculosa prácticamente 
estaría resuelto. Bastaría hacer un hemocultivo, agitar, según las normas señaladas 
por los autores, el matraz de cultivo y hacer una preparación del medio cultiva
do que demostraría la presencia de un coco: la bacteria de ataque. O aún más 
sencillo: obtener una pequeña porción de suero del enfermo y hacer una prueba 
de aglutinación ordinaria trente a una bacteria de ataque de las guardadas en el 
archivo. 

La importancia de estas conclusiones fué motivo de que seguidamente que 
tuvimos conocimiento de ello dispusiéramos una serie de experiencias dirigidas 
a controlarlas debidamente. 

Debemos confesar que, escépticos, con el escepticismo que justifica el co
nocimiento de numerosas series de siembras de sangre sin la más pequeña alu
sión a la frecuencia de cultivos positivos en casos de tuberculosis, que fuesen 
atribuidos a otras circunstancias, pero que pudieran ser ahora explicados debi
damente por la concepción Ravetllat-1'lá; conocedores de los trabajos de Much, 
que con técnicas muy parecidas no refieren en ningún momento el encuentro 
de un coco si no siempre, y en los días correspondientes a su normal crecimien
to, la del bacilo de Koch, no pusimos en nuestros estudios de comprobación la 
fe, que por otra parte la ciencia experimental no necesita, que seguramente Plá-
Caballero emplearon en el suyo. 

Hay una omisión técnica, grave a nuestro concepto, en el trabajo de Plá-
Caballero: si la bacteria de ataque determina siempre en el organismo que in
fecta la aparición de anticuerpos reaccionales, era natural buscar si la bacteria 
aislada era aglutinada por el suero del enfermo. Así se eliminaba de modo casi 
seguro la posibilidad de que la bacteria hallada proviniera de infecciones secun
darias del medio a las cuales -la técnica de agitación tiene que contribuir forzo
samente. Y la posibilidad de que el suero control anti-ataque tuviera una acción 
aglutinante frente a toda una serie de bacterias no específicas de la infección 
tuberculosa. 

I,a técnica seguida por nosotros, ha sido la siguiente: Caldo-peptona ordina
rio, neutralizado a una concentración en iones de hidrógeno correspondiente a 
6-8 y contenido en matraces de 200 c. c. de capacidad, con un cuello de una 
altura de 15 centímetros y un diámetro "de un centímetro. Son sembrados con 
8-10 c. c. de sangre extraída por punción venosa con jeringa esterilizada al auto
clave a 130" durante treinta minutos. Una cantidad de sangre siempre se recogía 
con un tubo por las eventuales pruebas de aglutinación frente la bacteria posi
blemente aislada. Inmediatamente que estaba hecha la siembra, y según aconse
jan los autores estudiados, los matraces eran vigorosamente agitados durante 
diez minutos. Esta agitación se reanudaba a las doce y veinticuatro horas de es
tar en la estufa a 37o. A partir del tercer día se hacían resiembras sucesivas en 
caldo agar y medios especiales. Al mismo tiempo se coloreaban preparaciones 
por el examen directo. En muchos de estos hemocultivos a los 2-3 días de estar 
en la estufa se evidencia un enturbiamiento del medio que casi nunca está en re
lación con un cultivo positivo. Esto obedece, probablemente, a modificaciones 
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fisio-químicas de los globos y suero, comunes a toda una serie de enfermedades. 
Debemos confesar que la técnica empleada no nos dejaba satisfechos por 

completo. De preferencia recogeríamos la sangre con un dispositivo que permi
tiera el paso directo de la vena al matraz sin necesidad de usar la jeringa, como 
intermediaria. Pero era preciso someterse rigurosamente a la técnica recomen
dada por Plá-Caballero que indicaba la cantidad precisa de sangre que debe 
sembrarse y que sin este dispositivo no será fácil comprobar. 

Al iniciar nuestros trabajos no podíamos de ningún modo pensar en la falta 
de verdad de los hechos aportados por Plá-Caballero. Dudábamos, no obstante, 
de su perfecta interpretación. 

¿En qué condiciones los microbios de asociación de la infección tuberculosa 
pueden pasar al medio interno? ¿Qué evolución clínica, qué formas bacterianas, 
qué localizaciones dan con más frecuencia este aporte a la sangre? Creemos que 
orientando nuestro trabajo en este sentido llegaríamos a resultados concretos. 
Por este motivo tuvimos especial cuidado en recoger todos los datos clínicos de 
interés. No obstante, en estos momentos y en vista de los resultados obtenidos, 
juzgamos suficiente una enumeración de los enfermos observados. También, 
y por el mismo motivo, hemos renunciado a los 50 hemocultivos control que te
níamos en proyecto quedando limitado nuestro trabajo a 50 enfermos clínica
mente tuberculosos. De estos habían: 

3 en estado preagónico en el momento de hacer la siembra. 
18 con grandes lesiones pulmonares, fuerte reacción térmica 
y flora bacteriana en condiciones de desempeñar un papel ac

tivo en la evolución de la enfermedad. 
I I con procesos recientes, temperaturas casi normales y buen 

estado general. 
15 con fase de curación de una lesión anteriormente aguda. 
13 con tuberculosis cerrada de localización extra-respiratoria. 

De estos 50 hemocultivos cinco han resultado positivos. 
El primero, en un enfermo procedente del hospital de infecciosos, con un 

coco Gramnegativo, aglutinable por el suero del enfermo y que debidamente 
identificado resulta ser un micrococus melitensis. 

El segundo caso resultó positivo con un bacilo Gramnegativo, esporulado, 
creciendo en forma de velo a la superficie del medio y cuya identificación, si
guiendo las normas clásicas, demostró que se trataba de un B. subtilis. 

El tercero, cuarto y quinto, positivos, con un germen de forma bacilar, Gram-
positivo, inaglutinable por el suero del enfermo, creciendo mal en los medios 
ordinarios y en colonias pequeñas en los medios con ascitis, cuya identificación 
demostró un B. pseudodifteria. 

La frecuencia de este germen como elemento de asociación en las infecciones 
tuberculosas abiertas y de otra parte su carácter de huésped normal de la piel 
nos dejó sin poder llegar a un resultado definitivo sobre su origen y no sabe
mos'si hemos de considerarlo como un germen que invade la sangre a partir de 
las lesiones en las que se encuentre asociado o si ha sido recogido al atrave
sar la piel con la aguja. 

Concretando estos resultados podemos decir: Que los hemocultivos efectua
dos en enfermos tuberculosos, cualquiera qne sea el momento evolutivo de la 
enfermedad, son constantemente negativos por la bacteria de ataque de Rave-
vellat-Plá. 

Llegados a este punto era natural investigar si la septicemia del cobayo tu
berculoso, determinada por la bacteria de ataque según Ravellat-Plá desde el 
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cuarto día de la inoculación hasta la muerte, tenía la misma comprobación que la 
septicemia humana. 

La técnica empleada para estos hemocultivos ha sido la siguiente: Los coba
yos tuberculizados se anestesian con éter. Con las tijeras se les saca una porción 
de piel de la región precordial. Con una pipeta estéril preparada en el mismo 
momento se hace un punción cardíaca sacando 2 o 3 c. c. de sangre que se 
siembra en matraces que se agitan después según las normas aconsejadas. Vein
te hemocultivos efectuados con esta técnica no han dado ni un solo resultado 
positivo. Debemos advertir que Ravellat-Plá consideran constante la presencia 
de la bacteria de ataque en la sangre de los cobayos tuberculizados. 

Üe las indicadas experiencias resulta: 
Que no permite ningún hecho considerar como cierta la presencia de la bac

teria de ataque en el medio interno del organismo tuberculoso. 

Identificación de la bacteria de ataque 
de Ravetllaf-Plá 

POK 

Pedro Domingo y José Vidal 
MÉDICO VETERINARIO 

D i BARCELONA 

Las normas bacteriológicas de clasificación que buscan como base de se
paración de los grandes grupos aquellas condiciones más permanentes, más de-
finivas, más peculiares de las bacterias, atienden como más importante sus carac
terísticas de división. Carácter que se manifiesta en su morfología y sobre todo 
en la forma de asociación bacteriana. En el caso de los cocos es precisamente 
esta forma de reproducción y como consecuencia la de asociación la que marca 
las características de cada familia. Migula al clasificar las cococeas establece los 
siguientes grupos: 

a) Elementos que se dividen en un sólo plano: estreptococos. 
b) Elementos que se dividen en dos planos: micrococos. 
c) Elementos que se dividen en tres planos: sarcinas. 
Hay dos grupos más que tienen como características su movilidad debida a 

la presencia de pestañas, que son los planococos y las planosarsinas. 
Los elementos del grupo a) se presentan casi siempre en forma de cocos ais

lados, de dos en dos o en cadena cuando se trata de más de dos elementos. Los 
del grupo b) adoptan especialmente la forma aislada o en racimo, característica 
del estafilococo ya que cada elemento al dividirse no da lugar a una, sino a dos 
nuevas bacterias adoptando el conjunto la forma triangular. Últimamente, el ti
po c) se caracteriza por la agrupación de los elementos en montones, hallándose 
envueltos de una substancia que mantiene unidos los unos a los otros los cocos, 
dificultando su disgregación y dando lugar a masas o zogleas, que son la carac
terística de la especie. 

La descripción morfológica de la bacteria de ataque de Ravetllat-Plá se ex
presa en los siguientes términos: un coco que unas veces se presenta aislado 
constituyendo diplos o cadenas cortas (característica de la familia de los estrep
tococos^, otras veces en agrupaciones en forma de tetradas (característica de los 
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micrococos) y últimamente aún en zogleas envueltas de una capa de moco (con
dición esencial del grupo de las sarsinas). 

La morfología de la bacteria de ataque invade no solamente propiedades po
co parecidas dentro de una misma familia, sino condiciones fundamentales en la 
separación de los grandes grupos de bacterias. La morfología de la bacteria de 
ataque viene a trastornar, no un capítulo de la bacteriología, el de la bacteria 
tuberculosa, sino que toda la bacteriología en sus aspectos fundamentales, es 
modificada para ponerla al servicio de una concepción que las comprobaciones 
experimentales no demuestran cierta. 

Por esta laxitud en las propiedades morfológicas de la bacteria de ataque se 
comprenderá cuanto ha de dificultar la rápida orientación en el camino de una 
identificación bacteriana. Tanto, que el bacteriólogo al estudiar esta bacteria 
debe procurar prescindir de ella en lo más fundamental para ir en busca de otra 
propiedad distinta de la morfológica. El bacteriólogo busca seguidamente una se
gunda condición sacada de su afinidad para retener los colorantes. ¿Es ácido-re
sistente, es Grampositiva o Gramnegativa? Los primeros trabajos de Ravetllat 
dicen que la bacteria de ataque acabada de aislar es ácido-resistente. Publica
ciones posteriores dicen que es Grampositiva pero que también puede ser Gram
negativa. 

Poco provecho sacan, pues, los trabajadores de esta segunda e inconstante 
cualidad. . 

¿Tiene cápsula? Otra condición de identidad. Los cocos agrupados en forma 
de zoglea tienen un especie de moco que une unos elementos con otros y que 
puede ser equiparado en esta formación. No obstante ordinariamente no tiene 
cápsula. ¡Otro carácter cuya constancia falta! 

No se habla de pestañas aunque se describe el coco animado de un ligero 
movimiento. ;Browniano? ¿Movimiento molecular como el bacilo disentérico? 
¿Movimiento determinado por cils como en los planococos y en los planosarsinas? 
No se dice y, por lo tanto, nada puede irse a investigar para descubrir un ca
rácter. 

Como fácilmente se deduce fracasan los caracteres morfológicos. No puede 
considerarse tan sólo una condición como constante. Puede ser que los medios 
de cultivo ofrezcan características más persistentes. Debe buscarse seguidamen
te la descripción que los autores hagan de la bacteria de ataque cultivada con 
placas de agar y gelatina, que es en donde las condiciones de tamaño, forma y 
estructura resaltan más claras. Las bases de clasificación estiman estas caracte
rísticas como fundamentales después del aspecto morfológico. Nadan dicen Rave-
tllat-Plá de estas condiciones. En compensación, se extienden en describir la po
sibilidad de su cultivo en infinidad de medios, condición importante, pero no 
esencial para la identificación de sus caracteres. 

En agar en tubo inclinado, las colonias tienen a veces el volumen de una 
lenteja, otras veces son mucho mayores y otras más pequeña. Colonias redondas 
azul gris con ligera irisación verde. En tubos de gelatina se desarrollan las colo
nias separadamente unas de otras sin llegar a licuarlas. 

Ravetllat-Plá consideran como característicos los cultivos con caldo y sobre 
todo del sedimento que aparece del segundo al tercer día. Por fin, aparece una 
condición que los autores consideran como la más peculiar de su bacteria: el 
sedimento. Y he aquí como lo describen: Unas veces, de aspecto mucoso que 
se mezcla bien al agitar el tubo con el resto del líquido. (Otras veces, siendo tam
bién mucoso no se mezcla al menearlo sino que queda adherido en el fondo del 
tubo sin lograrse una disociación. Alguna vez puede llegar a germinar en forma 
de velo. Otras el sedimento en lugar de ser mucoso crece en forma de grumos 
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y estos grumos unas veces son finos y otras veces gruesos como granos de sé
mola. 

Como veis, a pesar del optimismo de los autores, la identificación de la bac
teria por lo que llaman ellos sedimento característico, está muy lejos de ser me
dianamente aceptable. 

Muchas bacterias al cultivar desprenden principios aromáticos que pueden 
servir, si no como norma de identificación, como coadyuvantes a los trabajos de 
clasificación de una bacteria, tal es el caso del olor bien característico del bacilo 
del tétanos o del bacilo disentérico. También esta propiedad se recoge en el caso 
de la bacteria de ataque para decir que es una condición variable, según hecho 
enteramente nuevo, la virulencia de la bacteria. 

Fracasan las condiciones morfológicas y no se pueden tener en cuenta los as
pectos de cultivo dados como característicos. ;Oué queda? Quizás el t iempo en 
que la germinación se hace evidente en los medios después de hecha la siem
bra. Pero tampoco. La germinación a veces se demuestra evidente a las pocas 
horas de hecha la siembra. Otras veces hasta el tercero o cuarto día no empieza a 
verse un ligero enturbiamiento del caldo. Muchos tubos cuando se hacen las 
siembras a partir del virus natural quedan estériles o bien germinan a uno o dos 
meses. 

Una particularidad de la bacteria de ataque que los autores consideran como 
esencial es su resistencia a los antisépticos y la posibilidad de obtener cultivos 
a 41 o . No obstante, también en esto la virulencia de la bacteria marca una sepa
ración y es menester llamar la atención sobre este hecho, también completamen
te nuevo en bacteriología, de que la virulencia de una bacteria tenga una estre
cha relación con su resistencia a los antisépticos o a los agentes físicos. Parece que 
se trate totalmente de dos bacterias distintas y a más no muv parecidas. La bac
teria virulenta resiste tres días la acción del formol al 3 por 100. Soporta tempe
raturas de 9o1' durante una hora, condición que no reúne, debemos hacerlo no
tar, ninguna otra forma vegetativa de las bacterias hasta hoy descritas y que per
tenece exclusivamente a los elementos esporulados. El hipoclorito, el yodo, el 
éter, el cloroformo y el ácido fénico, tienen una acción antiséptica muy limitada 
sobre la bacteria hipervirulenta. La bacteria de ataque que no reúne esta condi
ción de poder patógeno no resiste a ninguno de estos elementos. El calor la mata 
después de una exposición a 60o durante un cuarto de hora, al igual que el for
mol y los otros antisépticos. - _ 

También se desprende bien claramente que de estas condiciones no es po
sible sacar una característica permanente para hacer más fácil su identificación. 

Tampoco la virulencia es un carácter permanente o subordinable a adquirir 
unas ciertas condiciones de fijeza. Al lado de aquella muestra de bacteria que 
tiene suficiente una millonésima de cultivo para matar un cobayo en pocas ho
ras, hay otras en que el contenido de un tubo puede ser inyectado sin que el 
animal sufra el más pequeño trastorno. 

Terminada la descripción de la bacteria de ataque los autores hacen un re
sumen reuniendo aquellos caracteres que consideran principales para identifi
carla, son estos: 

l.° La morfología, sobre la que creemos no deben hacerse más comentarios. 
2° Los caracteres de cultivo y, sobre todo, el típico sedimento en caldo. 

Debemos decir como complemento de los comentarios anteriores, x¡ue de todos 
los cocos descritos hasta hoy en bacteriología que cultivan fácilmente con me
dios líquidos ordinarios no hay tan solo uno que no produzca un sedimento 
del aspecto del que Ravetllat-Plá describen considerándolo como característico 
de su bacteria. 
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3-° Del resultado de las inoculaciones. Creemos que es fácil demostrar la 
variabilidad de este carácter. 

4.0 Se le exige, además, que germina a 41-42o, con caldo fenicado. 
Para investigar si esta propiedad era característica de la bacteria de ataque 

hemos sembrado en tubos de caldo fenicado, que después hemos mantenido en 
la estufa a 41-4 >°, todas las muestras de estafilococos, tetrágenos y sarcinas que 
teníamos en nuestra colección de archivo del Laboratorio Municipal. Todos han 
germinado abundantemente a 41-42.0, dando lugar a un sedimento con el aspec
to habitual. 

Vista la dificultad en identificar las posibles bacterias de ataque' que pudieran 
ser aisladas, uno de nosotros solicitó de la amabilidad del Dr. Plá unas muestras 
de la bacteria aislada por ellos. Tres muestras han llegado hasta nosotros. 

Con estas bacterias hemos seguido una pauta de clasificación idéntica a la 
que el bacteriólogo debe seguir siempre que se encuentre con un germen des
conocido. 

La primera muestra es un coco Grampositivo asociado en forma de racimo, 
cuyos cultivos no dan pigmento, que cultiva a 37o, a 4 1 o y a 20°, que no licúa la 
gelatina, que en placa de gelatina da lugar a colonias pequeñas azules, con refle
jos azul verdes, que crece bien en agar y en patata, que coagula la leche en trein
ta y seis horas. Condiciones que siguiendo las normas de clasificación de Ches-
ter permiten considerarlo perteneciente al grupo de los micrococos acidi lacti-
ci. La inoculación intraperitoneal al cobayo de este germen le ha determinado 
la muerte en ocho días con peritonitis supurada y estado septicémico. 

La segunda muestra proporcionada por el Dr. Plá se ha demostrado al exa
men directo formada por cocos Grampositivos y cocobacilos y bacilos Gram-
negativos. A las placas en agar aparecen dos tipos muy diferentes de colonias: 
unas pequeñas, esféricas, blanco-gris y otras más grandes, azules, con orillas irre
gulares y con reflejos azul-verdes. Las preparaciones de la primera demuestran 
un coco Grampositivo asociado en forma de estafilo; las de la segunda un coco-
bacilo Gramnegativo, móvil, con pestañas perítricas, licuando la gelatina, aero
bio y anaerobio facultativo, sin endosporos, no fermenta la glucosa y coagula la 
leche, por todo lo que se incluye dentro el grupo de la bacteria cloacae. 

El coco se presenta en forma de elementos aislados o en estafilo, licúa la 
gelatina de cultivos blancos con patata, acidificando este medio, por todo lo que 
se caracteriza como un estafilococo albus. 

La tercera muestra de la bacteria de ataque se manifiesta constituida por 
los mismos gérmenes que la segunda. Posteriormente hemos sabido que tenía 
un mismo origen. 

Como conclusiones de estos trabajos podemos decir: Que la bacteria de ata
que proporcionada por el Dr. Plá no posee los caracteres correspondientes a 
un mismo germen, sino a diversos, dentro los grupos bacteriológicos más apar
tados. 

Que mientras nuevas investigaciones no avalen la teoría y el encuentro de la 
bacteria de ataque, no debe esta considerarse como un hecho serio y digno de 
tenerse en cuenta en el estado actual de la ciencia. 



' 595 

Sobre el diagnóstico y tratamiento de la durina 
POR 

A. Huerta 
VETERINARIO MILITAR 

(COMUNICACIÓN PRESENTADA EN EL CONGRESO, QUE LA ASOCIACIÓN PARA PROCRESO 

DE LAS CIENCIAS, CELEBRÓ EN COIMBRA EN JUNIO DE I 9 ? 5 ) 

En el Congreso de Ciencias Médicas en Sevilla citamos el signo de coagu
lación espontánea y rápida del suero en la sangría obtenida de caballos durina-
dos y que en el caballo Tal-Prens se'dio este caso; algún tiempo después, cuan
do consideramos curado el caballo, no ocurrió el fenómeno. 

t\Se presenta solamente en esta enfermedad? ;Es patognomónico de ella este 
signo? 

Creemos que no, aun cuando solamente lo habíamos observado en casos 
clínicos de durina, pues ya lo hemos visto también en una sangría de un muer-
moso; pero esta sinceridad no quita valor al dato que estudiamos, por lo cual 
reflexionaremos acerca de él. 

En el fenómeno que citamos debemos estudiar dos partes: primera, sedi
mentación rápida de elementos morfológicos, si recogemos la sangre en un tu
bo; segunda, coagulación rápida también, o gelatinización del sueroplasma, no 
produciendo suero fluido más que en pequeñísima cantidad y después de las 
24 horas. 

La primera parte no se observa en los animales sanos, pues para sbservarla 
es preciso desfibrinar la sangre o mezclarla con elementos anticoagulantes 
(0,02 gr. de oxalato de sosa para 10 c. c. de sangre) y esto constituye la técnica 
de sedimentación hemática, de la cual no vamos a ocuparnos ahora. Nos referi
mos a lo siguiente: el caballo Tal-Prens fué sangrado al entrar en nuestro Insti
tuto, para aislar suero con el cual pudiéramos hacer la reacción de fijación de 
complemento, y recogida la sangre en un tubo vimos que a los pocos minutos 
se habían sedimentado los elementos morfológicos y encima de ellos apareció 
otra zona de aspecto de gelatina turbia, opalescente, semisólida. 

Esto, que también ocurre en los bocales de sangría, tarda horas en apare
cer, la parte superior no se gelatiniza apenas y se retrae dando gran cantidad 
de suero en caballos sanos, del 40 al 60 °/0. En los casos observados por noso
tros y por otros compañeros, que no concedieron importancia al fenómeno has
ta ser interrogados por nosotros, repetimos que la sedimentación es rápida. 
Cuando dimos por terminado el tratamiento fué sangrado el Tal-Prens, y a las 
dos horas aparecía el coágulo rojo uniforme sin distinción de zonas en el tubo. 
Este es el hecho; tratemos de explicarlo. 

Los glóbulos de la sangre están sostenidos en un medio líquido como un 
suspensoide grosero y al sedimentarse más o menos rápidamente será preciso 
tener presente la relación existente entre la naturaleza del fluido o sueroplasma, 
tamaño, peso y número de los glóbulos. El tamaño y el peso son iguales en 
todos los animales de la misma especie, sanos o enfermos, y el número no in
fluye, porque el fenómeno se ha producido lo mismo en caballos durinados 
anémicos (2." período avanzado) que en los de riqueza globular normal ( l . o r pe
ríodo y principio del 2.°); quedan excluidos estos factores, pues además las di
ferencias de sedimentación aparecen en el mismo caballo, según se haga sano, 
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enfermo y curado. ¿Depende, pues, de los glóbulos o del medio dispersivo? En 
este (sueroplasma) tenemos un emulsoide albuminoso y un suspensoide de glo
bulina, aquél es un coloide fino y éste uno grosero; el primero es estable con 
relación al segundo, que pierde su equilibrio fácilmente; este equilibrio se sos
tiene merced a la presencia de sustancias protectoras o coloides peptizantes, 
quizás a la hemoglobina o sus derivadas, y al sedimentarse rápidamente los he
matíes deja de fluir ésta como protectora de la globulina perdiendo su contacto 
y sobreviene la coagulación rápida del conjunto fluido coloidal, o sea la citada 
gelatinización del sueroplasma. 

Veamos cómo podemos concebir la sedimentación rápida globular, pero 
describamos antes como término de comparación la técnica de sedimentación 
en casos distintos al que observamos. 

Agregúense 2 gramos de oxalato de sosa a IOOO de sangre (o menores canti
dades en proporciones análogas) y agítese; de esta sangre incoagulable se echan 
en un bureta o tubo graduado diez centímetros cúbicos. Durante las dos horas 
primeras se examina cada quince minutos la altura que alcanza la sedimenta
ción de glóbulos, luego cuando bien parezca y a las cuarenta y ocho horas esta 
traza la línea que una en un gráfico los puntos observados. Esto se hace también 
con sangre de un testigo sano para poder comparar ambas curvas. La línea cita
da varía mucho en ciertos estados patológicos y generalmente acusa precipita
ción globular rápida durante estados extenuadores. Pero la sedimentación rápi
da, sin intervención ninguna, que citamos en la durina, ocurre más veces en es
tado avanzado del mal, se presenta en los primeros períodos, estando aun pictó
rico el caballo. 

Las substancias emanadas o derivadas de la hemoglobina (protectoras o pep
tizantes), solubles en el agua (plasma) son fijadas a la molécula de la globulina 
(suspensoide poco estable) y es necesaria cierta cantidad de aquéllas para soste
ner esa suspensión o disolución aparente; pero si disminuyen, ya sea por esca
sez, ya por fenómenos de adsorción o fijación extraña, la protección queda su
primida y la globulina se coagula rápidamente. Mossy (de la Escuela de Veteri
naria de Budapest) dicta la experiencia siguiente: añádanse i o 2 c. c. de agua 
destilada a cinco de suero en un tubo y se verá que se enturbia rápidamente, 
más tarde se aclara por sedimentación de los copos de globulina coagulada, al 
diluirse los coloides peptizantes que protegían su suspensión. 

Hemos dicho que en el suero existe otro coloide formado por emulsión de 
albúminas divididas en partículas finísimas; pues bien, parte de éstas (polipépti-
dos y aminoácidos) son fijadas a la superficie de los hematíes, y si varían estas 
adsorciones producirán desequilibrios de tensión superficial, que darán lugar a 
las aglomeraciones de glóbulos que como masas o copos se precipitan en el fon
do. La relación o cociente entre la albúmina y la globulina dará como resultado 
la coagulabilidad de la globulina y la sedimentación globular rápida. Esta gelati
nización es turbia, como hemos observado en los sueros durinados. 

Digamos algo de la citada tensión superficial (i). 
«Los cuerpos que se hallan en suspensión grosera no alteran la tensión su

perficial, debido a que en ellos hay tendencia a sedimentarse y no a acumular
se en la superficie» (Muñoz). Así vistas mecánicamente las cosas los hematíes no 
influirán, pero veremos que sí influyen. Sabemos que ciertos cuerpos emulsiona
dos son activos de la tensión, es decir, aumentan la del coloide en el que figu
ran; entre ellos son consideradas las aminas; pues bien, si estas son adsorbidas o 

{i) Llámase tensión superficial a la fuerza que tiende a unir las partículas de la superfi 
cié de un líquido y por tanto a dar forma convexa a estas. 
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fijadas por ios hematíes, disminuye la tensión superficial del coloidal (sueroplas-
ma) y aumenta la de los glóbulos, que tienden a la aglomeración y sedimenta
ción, tanto más rápida cuanto mayor es el fenómeno de fijación. 

* * * 
Vamos a la segunda parte: coagulación rápida. 
Según unos, cuanto mayor es la tensión superficial de un coloide, mayor pro

babilidad de coagulación; pero Ridsdale dice que es más estable, y esta opinión 
está más en consonancia con lo que dijimos de la sedimentación globular y con 
la acción de las substancias protectoras o peptizantes. Si son adsorbidas por los 
glóbulos disminuye la estabilidad y la tensión superficial del coloide sueroplas-
ma, y con igual velocidad sedimentan los hematíes que se coagulan, la globulina 
y sus albúminas compañeras. 

Dijimos que en el sueroplasma existe un emulsoide albuminoso finísimo, re
lativamente estable; pensemos cómo puede coagularse, ya que hemos tratado 
de la sedimentación globular, de la coagulación de globulina y de los elemen
tos protectores o peptizantes. 

En nuestra comunicación «Profilaxis de la pasterelosis equina», presentada 
al 9.0 Congreso de Ja Asociación para el Progreso de las Ciencias, decíamos que 
la causa especial de la receptividad está en la constitución especial de los plas
mas... y como consecuencia, la reacción neutra, acida o alcalina de éstos, de
pendiente de su concentración de iones H. Pues bien, esto guarda íntima rela
ción con el equilibrio eléctrico de la micela (1) albuminosa. Muñoz describe la 
influencia ejercida sobre la clara de huevo (neutra) por un ácido (exceso de 
iones H) o por un alcalino (exceso de iones OH), y dice que en un conejillo 
de Indias muerto por anafilaxia «se observa que la carga eléctrica de las trúce
las de su suero ha sufrido una modificación importante». 

Que ciertas enfermedades modifican el estado del coloide sanguíneo, no ne
cesitamos mencionarlo como observación nueva: todos sabemos que las septi
cemias hemorrágicas en general, ciertas intoxicaciones y la asfixia provocada 
por el espasmo de los músculos brónquicos en la anafilaxia del conejo y del 
conejillo, retardan la coagulación. También sabemos que se retarda cuando se 
inyectan peptonas y nosotros suponemos que en el sueroplasma de un durina-
do escasean éstas, y las pocas que hay tienen carácter peptizante y son fácil
mente fijadas por los hematíes, en cuanto estos al contacto del aire se alcalini-
zan, concentrándose en el suero iones OH., según suponen Plotz y Schoen. 

La reacción del suero se modifica rápidamente por la actuación de algunos 
medicamentos, y así lo hemos comprobado, como hemos comprobado también 
que con esa modificación se ha impedido el fenómeno. El 205 logró que la san
gre del Tal-Prens se coagulara normalmente, luego corrigió la modificación im
presa por las excretas del tripanosoma en el medio interno (plasmas orgánicos). 

=¡¡ * 

Esto nos lleva de la mano a la tercera parte de nuestro trabajo: tratamiento 
de la durina. 

Creemos ser los primeros en Veterinaria que hemos ensayado en España el 
¿05 antes de lanzarlo al comercio la casa Bayer y cuando solamente teníamos 
algunas referencias de las experiencias de Fischer por medio del Dr. Reber. 
La dosificación y modus faciendi obedecieron a un tanteo inspirado en un tra
bajo de Luengo referente al mal del sueño. Nuestro primer fracaso nos hizo 
comprender que los herbívoros toleran peor el 205 que el hombre, pues aque-

(1) Recordaremos que la micela es la partícula del sistema coloidal. 
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líos no están acostumbrados a la alimentación muy nitrogenada y ei medica
mento es un derivado uréico que se elimina mal por el riñon, permanece mu
cho tiempro en la sangre y probablemente en los plasmas modifica su constitu
ción química y la hace impropia para la vida de los tripanosomas. Si estos, co
mo dijo Chagas (conferencia sobre tripanosomiasis, dada con motivo del Con
greso de Ciencias en Sevilla), evolucionan cada quince días y el 205—llamado 
desde la experiencia de Chagas naganol, por estarse empleando en grande escala 
contra la nagana en el Brasil—tarda en eliminarse ese tiempo o algo más, justo 
era pensar que podíamos modificar nuestro plan primitivo por el plan de Chagas. 

En nuestro trabajo, llevado a Sevilla, relatamos el empleo semanal; pero a 
nuestro regreso ensayamos la segunda serie de inyecciones en el Tal-Prens del 
modo siguiente: 

Día I.° 
9 

Diciembre I924. —2 
» —I 

gramos 
» 

Naganol 
Tártaro 

16 
22 

» 
» 

» —3 
» —1 

» 
» 

Naganol 
Tártaro 

5 
13 

Enero 
» 

1925—4 
» —1 

» 
» 

Naganol 
Tártaro 

20 
2 5 

» 
» 

» —5 
» — 1 

» 
» 

Naganol 
Tártaro 

Como se ve, hemos alternado la semana de naganol con la de tártaro hemé-
tico. inyectando I gramo de este disuelto en 20 de agua. 

Al terminar este tratamiento anotamos lo siguiente: ningún síntoma de duri-
na; plétora; nueve millones de hematíes; trescientos mil blancos; gran resisten
cia globular y 660 kilos de peso. Había aumentado 80 kilos. 

Coincidiendo con esa fecha recibimos de Leverkussen una muestra de un 
substitutivo del tártaro, que tiene de antimonio el 26 por 100, llamado 2 11, y que 
ofrece la comodidad de poder ser inyectado por otra vía que no sea la venosa, 
como exige el tártaro. 

Antes de terminar citaremos un dato de gran valor durante el curso del tra
tamiento y que demuestra la permanencia de naganol en el animal (permanen
cia que se piensa utilizar como medio curativo, inyectando el suero del caballo 
tratado por el 205). El caballo Boje presentó fenómenos ligeros de infosura al 
recibir la dosis de 4 gramos, y a los quince días se repitió la inyección y se pre
sentó nuevamente la congestión de los cascos de modo que el animal permaneció 
echado seis días. 

CONCLUSIONES 

Esto prueba: 1.°.—Que el medicamento se almacena en el organismo más 
de quince días, pues la intoxicación se produce por la suma de una dosis no tó
xica al remanente de la anterior. 

2° Que esta permanencia garantiza el poder curativo del naganol en las tri
panosomiasis, teniendo presente la evolución quincenal de estos parásitos. 

3.0 Que a un caballo de 350 kilos no deben inyectársele más de 3 gramos y 
medio de una vez. 

4.0 Que juzgamos prudente citar como dosis máxima I gramo por cada IOO 
kilos de peso. 

5.° Que los dos nuevos medicamentos citados constituyen la orientación 
racional del tratamiento de la durina, y debe practicarse en grande escala para 
demostrar si triunfa en esta tripanosomiasis como en la nagana. 

6.° Que la coagulación rápida o gelatinización normal del suero sanguíneo 
es un dato digno de tenerse en cuenta. 
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Trabajos traducidos 

Beitrage zur Kenntnis der Ursachen von Lahmun-
gen infolge von Krankheitszustanden im 

Gebiete der Wirbelsaule des Pierdes 
(Contribución al conocimiento de las causas de 
las parálisis a consecuencia de procesos mor

bosos de la columna vertebral del caballo) 

INTRODUCCIÓN 

Las parálisis del caballo son afecciones muy frecuentes, y como tienen por 
consecuencia trastornos de los movimientos de los miembros, caen dentro del 
campo de la Patología quirúrgica. Las parálisis pueden ser de origen neuropá-
tico o miopático. Según que las causas que las motivan actúen sobre las vías 
sensibles o las motoras, se producen anestesias o trrastornos funcionales de los 
músculos. Atendiendo al sitio en que radica la lesión las parálisis se dividen 
en cerebrales, espinales y periféricas. Según su grado, las parálisis motoras que 
son las que aquí nos interesan, se clasifican en incompletas o paresias y com
pletas o parálisis propiamente dichas. En éstas los músculos pueden estar rela
jados o, por excitación refleja permanente, contraídos: en el primer caso se lla
man flácidas y en el segundo espásticas. 

Una serie de observaciones de clínica quirúrgica, referentes a alteraciones 
en el territorio de la columna vertebral, con disminución o anulación completa 
de las funciones de la médula espinal, con consiguientes manifestaciones para
líticas, sirven de base a este trabajo. Con esta publicación, acompañada de foto
grafías y bibliografía, creemos contribuir al conocimiento de esta sección de 
la Patología de los animales domésticos, que, hasta ahora, no ha sido suficien
temente investigada. En nuestra descripción prescindimos de los procesos in
flamatorios de la médula espinal y de sus meninges. Para mayor claridad estu
diaremos las lesiones del raquis en este orden: región cervical, dorsal y lumbar. 
En el capítulo final resumiremos todos los resultados. 

• 
BIBLIOGRAFÍA E INVESTIGACIONES Í)EL AUTOS 

Las parálisis como consecuencia de afecciones del cuello, pueden ser produci
das por fracturas, desplazamientos de las vértebras, hemorragias en el conduc
to vertebral y en la médula espinal, neoformaciones y abscesos. 

Las fracturas de las vertebras del cuello pueden ser debidas a caídas y cho
ques contra objetos duros. En tales fracturas pueden quedar separadas las apó
fisis y a veces la totalidad de las vértebras. Las más peligrosas son las de los 
cuerpos y arcos vertebrales. Según Weygold, en este último caso mueren los 
animales enseguida, a consecuencia de lesiones de la médula espinal, o sobre
viven algún tiempo, hasta que los desplazamientos de los huesos fracturados 
hieren la médula cervical, o la hemorragia alcanza una cierta intensidad, o se 
produce una infección. Las fisuras pueden cursar sin síntomas, hasta que even-
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tualmente se convierten en fracturas. En tales casos se han observado trastor
nos respiratorios, espasmos locales, paresia progresiva y finalmente paraplegia 
total. Casos de muerte inmediata por fracturas de las vértebras cervicales han 
sido descritos por Mariot y Uhart. Ambreclit, Waters, Durand y \ r ignon han 
relatado también casos en que; después de un cierto tiempo, en que los anima4 

les presentaron trastornos respiratorios, secumbieron. En un caballo estudiado 
por Dráppier la curación tuvo lugar, a pesar de la fractura de cuatro vértebras 
cervicales. Sólo en los casos de formación de un callo de fractura voluminoso 
sobrevienen fenómenos de compresión, ataxia progresiva y finalmente la muer
te. Según Hirzel, en las caídas con la cabeza en extensión se rompen las vérte
bras cervicales i y 2, y en las caídas con flexión latera! las vértebras cervicales 
inferiores. Ea muerte por asfixia ocurre en la fractura completa de las vértebras 
cervicales 5 > 6 y 7> pues hay lesión en el punto de origen de los nervios dia-
fragmáticos. 

Las luxaciones de las vértebras ccrz'icales no pueden ser-reconocidas en vi
da (Moller, Frick, Cadéac y Hirzel), pues, en tales casos, son tan graves las le
siones de la médula, que sobreviene la muerte con gran rapidez por parálisis 
completa. Los casos clínicos descritos como luxaciones de las vértebras cervi
cales eran en realidad de fracturas de sus apófisis. Como casos excepcionales 
deben citarse los relatados por Haase y Graal de luxación de la articulación 
occipito-atloidea en los que los animales murieron a l l í y 51 días, respectiva
mente. 

La más frecuente anormalidad del cuello en el caballo es la tortícolis, deno
minación tomada de la Medicina humana. En el hombre, las neoformaciones 
cicatriciales de los músculos del cuello condicionan la llamada tortícolis de con
tracción. Beel, Moller y Frick describen casos de tortícolis en el caballo a con
secuencia del reumatismo muscular, lo que es también frecuente en el hombre. 

Rayer, Münch y LJnger han citado casos de desviación lateral congénita en el 
caballo. En la mayoría de los casos de tortícolis se trata, según Hirzel, de la 
distensión y desgarramiento de los músculos del lado convexo con desgarradu
ra y contusión de los nervios motores y por consecuencia, la disminución o fal
ta de actividad de los músculos fijadores del cuello. Además, pueden producirse 
lesiones articulares a consecuencia de fracturas apofisarias, especialmente en el 
iado cóncavo, y luxaciones de las articulaciones vertebrales. En sentir de Lanzi-
lloti, las luxaciones completas no ocasionan tortícolis, pues la muerte sobreviene 
con rapidez. Goubeaux relata un caso de esguince cervical y afirma que, hasta 
ahora, no han sido comprobados casos de luxación de las cinco últimas vérte
bras cervicales. Las desviaciones de la dirección del cuello pueden ser perpen
diculares o laterales y obedecen a lesiones de importancia. En los casos simples 
existe una parálisis local de los nervios o músculos del cuello. En casos compli
cados hay esguince cervical y además fractura de las apófisis traqueleanas. Cuan
do las desviaciones son en ambos sentidos, perpendicular y lateral, existen tras
tornos funcionales y mecánicos. A la parálisis local se asocia la general. En to
dos los casos, con tales desviaciones hay una verdadera parálisis del cuello. 

Incurvamientos del cuello aparecen en el cabello cuando permanece mucho 
tiempo en sitios estrechos o se halla suspendido y el animal ejecuta movientos 
estériles de flexión del cuello, buscando apoyo en los objetos inmediatos. Las 
manifestaciones clínicas son la imposibilidad para levantarse, la desviación late
ral y aun la torsión del cuello en sentido longitudinal. En la mayoría de los ca
sos, la cabeza está péndula y hay edema. Con frecuencia el animal realiza movi
mientos circulares hacia el lado cóncavo del cuello. La palpación revela casi 



siempre la tumefacción inflamatoria y el dolor de las partes atacadas. Rara vez 
sé nota la crepitación. 

El diagnóstico es al principio difícil, a causa.de la imposibilidad de compro
bar clínicamente la existencia de alteraciones anatómicas en Jas partes profun
das. Las distensiones y desgarraduras musculares curan en pocas semanas. Las 
luxaciones y fracturas apofisarias son más rebeldes. A causa de posibilidad de 
la formación de un callo voluminoso o de tumefacciones inflamatorias, hay que 
temer siempre las consecuencias de la compresión de la médula cervical y, con 
ella, eventualmente, la muerte. 

El tratamiento ha de resolver dos problemas, según Hirzel: la reposición de 
la desviación del cuello, llevándole a la situación normal, y la fijación del mis
mo en esta posición. La reposición se logra a veces, según Frick y Moller, por 
tracción del cuello y cabeza ejecutada por varios ayudantes. Busse, Hirzel y Sey-
ler aconsejan narcotizar el animal una vez derribado del lado de la concavidad 
del cuello y después ejercer presión el operador sobre el lado convexo con ayu
da de de una tabla. Para la fijación se colocan tabletas de madera almohadilla
das en las partes laterales del cuello, o barras de metal, según Kmudsen. En oca
siones basta atar alta la cabeza, colocar una correa o un palo de telar o, como 
aconsejan Cadéac, Bouley y Nocard, atar un fuerte tubo de goma al ronzal y a la 
cincha, que actúe sobre el lado convexo del cuello. Así han obtenido curaciones 
Duschaneck, Grams, Martín, Mole, Pohl, 
Schróder, Scheunpflug y Walter, pero no 
ha acompañado el éxito a Jordal, lungüi-
ger y Labat. La cauterización penetrante 
ha dado resultados a Carozzo. 

Nosotros hemos tenido ocasión de tratar 
cuatro caballos con tortícolis. Las cuatro 
obedecían a haber tenido mucho tiempo 
los animales en la caballeriza y haber reali
zado infructuosos movimientos para levan
tarse. La imagen clínica es la que represen
ta la adjunta fotografía (fig. I.) 

Los cuatro caballos ofrecían idénticos 
síntomas, que el último que, en el verano de 
1924, tuvimos ocasión de autopsia?, Se tra
taba de un caballo castrado, de 8 años de 
edad, que en la noche de un domingo fué 
encontrado acostado y en la imposibilidad 
de levantarse. Todos cuantos ensayos se 
hicieron para lograr incorporarle fueron 
inútiles. Fué necesario transportar al pa
ciente en un carro hasta la Clínica del Hos
pital de animales, y allí, mediante la ba- Fi». 1. Caballo con tortícolis. Flexión del 
J . c , , , , cuello hacia el lado izquiordo. 

rnguera, fue levantado. 
En los primeros días el caballo presentó trastornos generales consistentes 

en depresión, escaso apetito, hipertermia y taquicardia (hasta 100 pulsaciones 
por minuto). En la marcha se notaba oscilación del tercio posterior. La cabeza 
estaba en flexión, y el animal la apoyaba sobre el pesebre, porque pronto so
brevino la necrosis por presión del labio inferior. El cuello mostraba una inten
sa desviación lateral en arco hacia el lado izquierdo, es decir, el lado derecho 
era cóncavo y el izquierdo convexo. Los ensayos de reposición y fijación fue
ron muy dolorosos e ineficaces. Estando el animal en libertad, al marchar se 
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desviaba lateralmente. Además , como consecuencia de la necrosis por presión 
del labio inferior, la tumefacción invadió la cabeza, siguiendo la región de las 
fauces. Como al mismo tiempo,-el caballo no tenía apetito, fué adelgazando, y 
a los catorce días de tratamiento ineficaz se ordenó el sacrificio. Se le mató de 
un tiro y resultó interesante observar que después del disparo, y antes de de
sangrarle, el caballo colocó el cuello en la posición normal. 

En la autopsia se observaron hemorragias en la musculatura de las tablas 
del cuello. En el lado izquierdo, y desde la tercera a la quinta vértebra cervical, 
existía una coloración amarilla pálida y hasta gris con desintegración de la mus
culatura. En las articulaciones de dichas vértebras, las apófisis articulares ha
cían prominencia. Las cápsulas articulares de la tercera, cuarta y quinta vérte
bras cervicales aparecían engrosadas por masas fibrinosas. 

Se trataba, pues, de una tortícolis por desgarramiento de la musculatura 
lateral del cuello con hemorragias y secundaria degeneración muscular en el 
lado de la distensión y artritis de las articulaciones de la tercera, cuarta y quin
ta vértebras cervicales del lado derecho (el cóncavo). Clínicamente daba la im
presión de una subluxación, hacia la izquierda, de la tercera vértebra cervical, 
pero en la autopsia no se encontró desplazamiento de dicha vértebra. 

Los otros tres casos de tortícolis eran semejantes ál referido y su imagen 
clínica la que aparece en la fig. I. En los tres existía la desviación de la terce
ra vértebra cervical hacia la derecha, no habiendo sino desgarros musculares, 
con sus consecuencias, y alteraciones articulares. En los cuatro casos el curso 
fué desfavorable y el tratamiento infructuoso, por lo que los animales fueron sa
crificados al cabo de un t iempo más o menos largo. 

Los casos de hemorragias en el conducto vertebral cervical, hasta ahora publi
cados, son poco numerosos. Christensen ha visto un caso en un caballo de gue
rra. Doroschenko ha observado otro caballo que sucumbió a la hora después de 
una caída y en la autopsia encontró una hemorragia en la médula oblongada y 
en la médula cervical a nivel de las tres primeras vértebras. En una comunica
ción del Berliner viedicimsche Klinik titulada: «Die-topische Diagnostik die trau-
matischen Rückenumarksblutungen beim Pferd», describe Eróhner una apoplejía 
espinal con hemorragia en la porción inferior de la médula cervical, en el 
sitio de transición de la última vértebra cervical y primera dorsal. El caballo, 
sin causa conocida, cayó bruscamente al suelo, estando en el prado, y ya no se 
pudo levantar. Cuando en la clínica se consiguió incorporarle, tenía parálisis 
de los cuatro miembros, sobre todo, de los anteriores. 

De interés, en relación con dicha publicación, es el caso observado por nos
otros. 

Un caballo suizo, al que, haciendo un extraordinario ejercicio, se le obligó a 
saltar por encima del t ronco de un árbol; aunque el caballo rehusaba,saltó por fin, 
llevando el cuello arqueado hacia el lado izquierdo, y cayó, sin poder levantarse 
hasta transcurrido un cuarto de hora. Una vez en pié se le trasladó a una caballe
riza inmediata, porque el animal se tambaleaba. Dos días después vuelve a caer 
de un modo súbito sobre el lado derecho, sin poder levantarse. Se le levantó-
utilizando la cincha y una polea, sin que el animal moviese los miembros. El mis
mo día presentó el caballo fenómenos de depresión intensa. Se observaron tume
facción y contusiones en la arcada orbitaria, en el brazo derecho y en los lo
mos. La temperatura era de 38o, las pulsaciones cincuenta por minuto y la 
respiración acelerada. Las extremidades posteriores, a pesar de estar el animal 
suspendido, oscilaban de un lado a otro, apoyando alternativamente. En cuanto 
cesaba la suspensión, el caballo se caía, por la imposibilidad de apoyarlas extre
midades posteriores. La sensibilidad cutánea estaba manifiestamente disminuida. 
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No era posible comprobar ninguna alteración de los huesos, ni aun por explora
ción rectal. 

Al hacerle ejecutar movimientos pasivos de la cabeza y cuello cae el animal 
hacia la cincha súbitamente, con gran aceleración respiratoria, y tarda algún 
tiempo en incorporarse. Creyendo que se trataba de una parálisis de los miem
bros, por afección incurable de la médula cervical, se ordenó el sacrificio. 

En la autopsia se observaron contusiones con hemorragias en Va»ios órganos, 
y empapamiento seroso en los arcos orbitarios, en el brazo derecho y en los lo
mos. En la columna vertebral y hacia la nuca las hemorragias eran bien mani
fiestas. El derrame hemorrágico era subdural y pendura!, sobre todo a nivel de 
las vértebras cervicales cuarta, quinta, sexta, séptima y primera dorsal. Hacia la 
cuarta vértebra cervical existía un coágulo subdural sanguíneo como un cordón 
grueso. A nivel de la quinta, los coágulos eran epidurales. La médula espinal 
ofrecía en estas regiones intensos enrojecimientos. No fué posible comprobar al
teraciones en las vértebras. 

Se trataba, pues, de un caso de hemorragia sub y epidural en la región cer
vical del raquis, a consecuencia de una caída hacia un lado, con el cuello arquea
do, y secundaria parálisis de los miembros, principalmente de los posteriores. 

Las neoformaáones de la región cervical capaces de ocasionar parálisis, han 
sido bastante estudiadas. Gautier describió una claudicación del miembro ante
rior derecho con rigidez del cuello en un caballo y ocasionada por un sarcoma 
de la segunda vértebra cervical. Ward observó un caso de sarcoma osificante de 
células redondas, que se extendía desde la tercera a la sexta vértebra cervicales, 
y Eberbach otro de sarcoma perióstico de la cuarta vértebra cervical. 

Según Frohner, un tumor fibroso produjo compresión de la médula cervical 
y ocasionó síntomas de debilidad de la grupa en un caballo. En las estadísticas 
prusianas veterinarias, de 1895, se cita el caso de un condroma, como una ave
llana, que asentaba en el límite de la médula oblongada y cervical, en un caba
llo del ejército, y que se formó, al parecer, a consecuencia de una subluxación 
de las vértebras cervicales, a consecuencia de una caída, y se manifestó por mar
cha oscilante, rigidez de la cabeza y, finalmente, por parálisis en la mitad dere
cha del cuerpo. 

Por lo que se refiere a los abscesos cte la columna vertebral cervical, capaces de 
dar motivo a parálisis, cita Ohm un caballo con manifestaciones de inmovilidad 
y dolorosa flexión del cuello hacia el lado izquierdo. Al marchar el animal la 
grupa oscilaba intensamente y al avanzar el caballo realizaba movimientos como 
las manecillas de un reloj, siempre hacia el lado derecho. Haciendo marchar al 
animal hacia el lado izquierdo caía al suelo. Al cabo de algunos días cayó brus
camente, no pudo levantarse y sucumbió. En la autopsia se encontró un absceso 
en las apófisis traqueleanas de la tercera y cuarta vértebra cervicales. En el con
ducto vertebral, y entre las meninges, existía también gran cantidad de pus mal
oliente. La médula espinal estaba enrojecida y como papilla. Joest ha descrito 
un caso de empiema del espacio epidural en el caballo, a consecuencia de la 
apertura de un absceso en el conducto raquidiano cervical, y Sander-Larsen otro 
de parálisis medular por un absceso en la región de la nuca. Kleinschniidt relata 
el caso de un caballo que, a consecuencia de un tiro en el cuello, tuvo un abceso 
en el conducto raquídeo cervical y sucumbió. Frohner vio un caballo con pará
lisis general ocasionada por perforación de un absceso retrofaríngeo, consecutivo 
a la papera, que se abrió en el conducto raquidiano cervical. 

Nosotros hemos tenido ocasión de estudiar el siguiente caso clínico, que tie
ne un gran interés. 

Se trata de una yegua de cinco años, que tuvo una fístula de la espalda de-
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recha, con trastorno de la locomoción. Dicha yegua había sufrido una caída en 
el prado, se procedió a la operación y se encontró un gran absceso bajo el mús
culo braquiocefálico. Después se hizo un tratamiento antiséptico. A los dos me
ses reconocimos nuevamente al animal y la herida operatoria estaba completa
mente cicatrizada. Sin embargo, la yegua no podía apoyar la extremidad ante
rior derecha. Después, la claudicación apareció en la extremidad anterior iz
quierda, y el animal quedó incapacitado para marchar. Con frecuencia se caía 
en la caballeriza y no se podía levantar. 

Un mes después fué trasladado a la clínica. Examinada detenidamente, no 
pudo apreciarse ninguna lesión orgánica, ni trastornos generales. La temperatu
ra era normal, el apetito escaso, el vientre algo abultado, la mirada fija Comd 
le era imposible sostenerse en pié, la yegua fué colocada en un aparato de sus
pensión. Después pudo andar, pero con grandes dificultades y con el dorso ar
queado hacia arriba. Al intentar trotar, la yegua colocaba los miembros poste
riores bajo el cuerpo, arqueando el dorso. El cuello estaba rígido. Comprimien
do la cicatriz operatoria, así como ejecutando movimientos pasivos del cuello, el 
animal manifestaba intenso dolor. El dolor se acentuaba más cuando se obligaba 
al animal a realizar movimientos del cuello hacia abajo, pues hasta se conseguía 
hacerle caer. En vista de la imposibilidad de curación, se ordenó el sacrificio. 

En la autopsia se encontró un absceso a nivel de la última vértebra cervical 
y primera dorsal, situado entre la columna vertebral y los músculos subyacentes, 
absceso que había perforado la articulación intercostal. Las superficies articula
res estaban cubiertas de un exudado fibrinoso, purulento y sanguíneo. El pe
riostio y el conjuntivo epidural, correspondiente a la citada articulación, estaba 
engrosado hasta alcanzar un espesor de 3-4 rata, y empapado de sangre. Al mis
mo nivel aparecía la dura madre, también engrosada, pero sin manifestaciones 
inflamatorias agudas, aunque sí adherida al conjuntivo epidural y al periostio. 

Se trata, pues, de un caso de absceso purulento submuscular, al principio de 
la región escapular, y después de la región subvertebral, con perforación del 
canal vertebral y artritis secundaria de la articulación de la última vértebra cer
vical con la primera dorsal. 

De las descripciones que anteceden se deduce que hay casos de luxaciones 
completas e incompletas de las vértebras cervicales, como asimismo incurva-
mientos traumáticos del cuello que causan parálisis en el caballo. En nuestros 
casos de tortícolis faltan lesiones de luxación y fracturas de las apófisis de las vér
tebras cervicales. En cambio,hay siempre distensiones musculares, desgarramien
tos y hemorragias, con las consiguientes degeneraciones musculares e inflamación 
de las articulaciones vertebrales. En todos los casos la curación fué imposible 
a pesar del largo tratamiento. 

Hemorragias en la medula y en el conducto vertebral, perforaciones de absce
sos en el mismo y neoformaciones del raquis cervical, son causa también, como 
queda demostrado, de parálisis. De nuestras observaciones resulta que los de
rrames hemorrágicos en el conducto vertebral, ocasionados por caídas, sin que 
exista fractura, se acompañan de, graves trastornos de los movimientos de todos 
los miembros. 

En el caballo, cuya historia clínica ha sido relatada, la ruptura de un absceso 
purulento submuscular en la articulación cervico-torácica y en el conducto ra
quidiano cervical, produjo parálisis del cuello y miembros anteriores, a conse
cuencia del avance de la infección desde la región de la espalda a las partes pro
fundas. 
• Las afecciones áe los lomos y dorso producen en el caballo la imagen clínica 

que se ha denominado parálisis de la grupa, paraplejia o paresia del tercio poste-
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rior. Es debida a afecciones de la médula espinal y sus meninges. Es lo que ge
neralmente se llama parálisis espinal. Sus causas son los traumatismos, compre
siones y tumores, abscesos, derrames hemorrágicos y parásitos. Además influyen 
los procesos inflamatorios primarios, como mielitis, meningitis espinal aguda, 
parálisis medular enzoótica, encéfalo-mielitis epizoótica y enfermedad de Borna, 
y los metastáticos, como ocurre en la papera, pleuroneumonía contagiosa del 
caballo y durina. Otras causas son las afecciones de los músculos y ligamentos 
de las regiones del dorso, lomos y grupa, así como las de los vasos, tales que la 
trombosis de las arterias pelviana y femoral. En fin, en ocasiones se trata de le
siones de las vértebras o sus inmediaciones, en forma de fisuras y fracturas, an-
quilosis, eguinces, neoformaciones, parásitos y abscesos. 

Respecto a las parálisis del tercio posterior por afecciones de la columna 
vertebral, en el caballo, podemos citar varias observaciones relativas a fisuras y 
fracturas de las vértebras. Ellas son debidas a violencias exteriores, como caídas, 
choques contra objetos duros, caída de objetos pesados sobre el dorso o cho
ques contra las vallas de las caballerizas. También la carga excesiva sobre el 
dorso puede producir, como ha visto Decroix, fracturas de las vértebras lum
bares. Estrecker ha observado un caso de fractura de la catorce vértebra dorsal, 
por esfuerzos, en un caballo de tiro. Zschokke ha relatado dos casos de fracturas 
vertebrales en el caballo, por choques contra objetos duros. 

La mayoría de las fracturas de la columna vertebral dorsal y lumbar en el 
caballo, sobrevienen al derrumbar a los animales para ser operados, y son debi
das, según Goubeaux, Dieckerhoít, Alóller y Zschokke, a activas contracciones 
de los músculos del dorso en los movimientos de defensa contra la sujeción, y 
asimismo al doblar la cabeza y el cuello hacia el encuentro y al incurvar lateral
mente el dorso. Trasbot describió tres casos de fracturas óseas a consecuencia de 
contracciones musculares; uno de ellos era de fractura de las vértebras lumbares, 
que se ocasionó sin caer el animal y solo al realizar un movimiento de rotac-ón. 
Muchos autores atribuyen tales fracturas acierta disposición para tales lesiones de 
la columna vertebral. Menveus cree, basándose en extensas estadísticas,que la dis
minuida resistencia de las vértebras contra las contracciones musculares se carac
teriza exteriormente por exóstosis en las extremidades y que la herencia juega un 
papel importante. Lañe describe numerosos casos de magullamientos de la mé
dula espinal en caballos del Sur de África, ySourrel cree que la causa de la enfei--
medad de los huesos en los caballos del Tonkin debe buscarse en la alimentación. 
Esta enfermedad de los huesos ataca preferentemente a las costillas y vértebras 
lumbares y ocasiona fracturas por decalcificación, pues,a veces, es posible romper 
las vértebras con los solos esfuerzos de las manos. Jacoulet, Jobelot, Joli y Vivien 
consideran tal enfermedad como una osteogorosis de las vértebras, que ocasiona 
su fractura. Theiler indica que, en ciertos territorios del África del Sur, sobre
vienen fracturas de las vértebras lumbares en el caballo, a consecuencia de la 
osteoporosis. La anquilosis de las vértebras puede constituir también una pre
disposición. Córner publicó en 1899, numerosos casos de fracturas y desplaza
mientos de la columna vertebral e hizo consideraciones críticas. Moller y Frick, 
Zschokke y Frohner han dictado medidas para evitar las fracturas vertebrales 
en las operaciones en que han de derribarse los animales. Frohner llega a hablar 
de la responsabilidad del operador. Según las observaciones de Dieckerhoff, 
Flatten, Frohner, Gützlaft, Ilendrickx, Nicolás, Nielsen, Fallain, Kauschning, 
Ryan, Sullivan, Chatterley y Wooldridge, al sobrevenir una fisura o fractura ver
tebral, no siempre sigue la aparición de la paraplejía. A veces ésta tiene lugar 
después de transcurridas horas, días o semanas, sobre todo cuando el caballo 
sigue prestando su servicio habitual, por lo que, en casos de caídas peligrosas 
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el caballo debe ser vigilado. Cuando la aparición de la paraplejía es tardía, se 
observa al cabo de poco o mucho tiempo movimientos de tambaleo durante la 
marcha, después inseguridad en los movimientos y más tarde imposibilidad de 
levantarse, o bien ocurre bruscamente la fractura y aparece súbitamente la para 
lisis. Vogt afirma que puede sobrevenir una fractura vertebral y, en circunstan
cias favorables, curar, quedando Jas funciones de la médula respetadas. 

Brownles cita un caso de curación de una fractura, pero en el que, por con
secuencia de la formación del callo, sobrevino la compresión medular y la para
plejía. 

Omelin nos ha comunicado una observación, acompañándonos la fotografía, 
de un caballo del Ejército, que vamos a relatar. Se trata de un caballo de dorso 
largo con pronunciada atrofia de la musculatura dorsal, que iba montado por un 
jinete de mucho peso. Ante una patrulla el caballo se negó a avanzar, después 

de un trote por la calle, y 
comenzó a presentar de
bilidad de la grupa y su
dar profusamente. Cuan
do se le despojó de la si
lla, pudo notarse una mar
cada depresión en la línea 
del dorso en relación con 
el lomo. El caballo pudo 
todavía y con paso lento, 
andar algunos kilómetros 
por un monte alto. Des
pués marchó á pasos muy 
cortos, con grandes ba
lanceos y quejidos. Cuan
do llegó a reunirse con el 
escuadrón la parálisis de 
la grupa era ya tan inten
sa que hubo que sacrifi
carle. En la autopsia se 
encontró la ruptura de la 
cabeza de la primera vér
tebra lumbar y el despla

zamiento del cartílago intervertebral hacia abajo. Además, existía derrame he-
morrágico epidural muy extenso. 

También nosotros hemos tenido ocasión de observar un caso de la llamada 
parálisis de la grupa, en un caballo de unos I I años. Se trataba de un caballo del 
Ejército, que ingresó en la clínica porque hacía unas semanas fué alcanzado por 
la metralla, sufrió una caída y siguió trabajando. A los dos días, y estando en la 
caballeriza, se observó que tenía la grupa caída y se caía lentamente. Se le apli
caron revulsivos en los lomos, y se le colocó en un aparato de suspensión. Al 
ser explorado en nuestra clínica", se apreció marcado adelgazamiento, intensa 
atrofia de la musculatura del dorso y profunda depresión en la línea del dorso, 
a nivel de la 18 vértebra dorsal (fig. 2). 

La marcha era oscilante, sobre todo al trote, y como el animal era topino, 
tropezaba con frecuencia rozándose también en los nudillos posteriores. Como 
no se consiguió ninguna mejoría durante unos meses de tratamiento, el animal 
fué sacrificado. 

En la autopsia pudo apreciarse una marcada laxitud de las 17 y 18 vértebras 

Fig.'¿.--Caballo con profunda depresión en la línea del dorso a 
consecuencia de una fisura de la 17 vértebra dorsal y d e s p l a 

zamiento de su apófisis espinosa. 
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dorsales, por lo que podían alejarse una de otra hasta dos milímetros en direc
ción longitudinal. La apófisis articular izquierda anterior de la 18 vértebra dorsal 
estaba engrosada hasta tres veces su tamaño. Entre ella y la apólisis articular 
posterior correspondiente de la vértebra 17 existía un proceso de anquilosis. 
Una placa ósea, cuatro centímetros de largo, dos centímetros de ancho y 
medio centímetro de espesor, extendíase desde este sitio de la anquilosis, 
oblicuamente hacia adelante, hasta la mitad de la altura de la apófisis espinosa 
de la 17 vértebra dorsal con la que estaba soldada su parte anterior con su su
perficie lateral. La apófisis espinosa de la 17 vértebra dorsal estaba desviada ha
cia la derecha, próximamente un centímetro en su longitud total. Abierto el 
conducto vertebral y extraída la médula con sus meninges, se vio, hacia el techo 
y a nivel de la 17 vértebra dorsal, que existían dos soluciones de continuidad 
en el hueso y que se hallaban rellenadas por tejido conjuntivo. Entre ambas ha
bía una prominencia ósea de un centímetro de espesor y dos milímetros de longi
tud, que sobresalían en el interior del conducto vertebral. En la extensión total 
de la 17 vértebra dorsal, la dura madre, el tejido conjuntivo y la grasa envolven
te, estaban empapados de sangre. La médula espinal tenía una depresión que 
correspondía a la prominencia ósea del techo del conducto vertebral. 

Se trata, pues, de un caso de fisura de la 17 vértebra dorsal con periostitis 
osificante de la apófisis articular posterior izquierda de dicha vértebra, y de la 
apófisis anterior correspondiente de la 18 vértebra dorsal. Existen, además, he
morragias extradurales, adherencias de la dura con el conjuntivo del espacio 
cpidural y ligera compresión de la médula de esta región. 

Las anquilosis de la columna vertebral aparecen con frecuencia en los caba
llos viejos. Representan soldaduras de los cuerpos vertebrales a consecuencia de 
la osificación de los cartílagos intervertebrales. A veces no se manifiestan por 
ningún signo clínico y sólo son reveladas en la autopsia. En un caso publicado 
por Neyrand, pudo observarse parálisis del tercio posterior, porque en virtud 
del estrechamiento del conducto vertebral hubo extrangulación de la médula. 

•Según Jacoulet y Lorscheid, pueden producirse trastornos de los movimien
tos y actitudes rígidas. En opinión de Gamillo, Demarbaix, Ercolani, Pagella, 
Medwedjew y las estadísticas veterinarias prusianas de 1896, constituyen una 
predisposición para las fracturas de la columna vertebral. Las anquilosis verte
brales forman en realidad dispositivo rígido e inmóvil que, en los movimientos 
de desviación del cuerpo de los animales, se rompe antes que la columna verte
bral normal, en la que sus vértebras se hallan en reunión articular. Jacoulet y 
Vivien relatan el caso de un caballo de silla, que al ser montado por un jinete 
de peso, sufrió la fractura de la primer vertebral lumbar, y en la autopsia encon
traron lesiones de osteoporosis y extensa anquHosis de Ja totalidad de las vér
tebras lumbares y de las seis últimas vértebras dorsales. La anquilosis de las vér
tebras dorsales, según Rackmund, Elaum y Vogt, ocasiona dolor por el peso del 
jinete, debido, en parte, a la menor movilidad del dorso. Para la iacil compren
sión de este hecho basta fijar la ate ición en la figura 3. 

LTn curioso caso de anquilosis de las vértebras, con síntomas de parálisis de 
la grupa, es el siguiente. Se trata de un caballo de guerra, al que se utilizó en 
las labores agrícolas y súbitamente fué atacado de parálisis del tercio posterior. 
Al tratar de levantarse el caballo adoptaba la actitud de perro sentado, pero no 
podía levantar la grupa. 

El veterinario que le asistió calificó el caso de hemoglobinuria paroxística, 
aunque faltaban los síntomas típicos de brotes de sudor, inquietud y alteracio
nes de la orina. El tratamiento consistió en la aplicación del calor y fricciones 
irritantes en la grupa. Hasta transcurridos unos días el caballo no se pudo levan-
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tar y a los doce días había en la marcha un marcado balanceo de la grupa. De
jando al animal por algún tiempo en el prado mejoró notablemente y pudo ser 
utilizado como animal de tiro, aunque sin obligarle a grandes esfuerzos, pues 
si se le hacía trotar, las oscilaciones de la grupa eran muy intensas. Pasados cua 

tro meses el balanceo de la 
grupa y la dificultad para le
vantarse se exageraron gran 
demente. 

Examinado por nosotros al 
medio año de! accidente, e 
animal tenía el aspecto de u 
caballo con dorso ensillado 
Estaba alegre y no presenta 
ba ningún trastorno general 
pero ofrecía síntomas de en-
isema. Conducido de la rien 
da se marcaba la oscilación 
de la grupa, sobre todo a 
bajar las cuestas y al marchai 
por terreno desigual. A ve 
ees se notaba incordinaciór 
de los movimientos de los 
miembros posteriores. Al pe 
llizcar al animal en la región 
lumbar, h u n d í a profunda 
mente los lomos. El diag 
nóstico que se imponía en 
el de lesión crónica articula 
de la columna vertebral. Co 
mo el tratamiento que se s 
guió no dio resultado, s< 
ordenó el sacrificio. 

En la autopsia pudo apre 
ciarse gran ingurgitación san 
guinea en los músculos psoa: 
del lado derecho. Separado: 

tales músculos, pudo^notarse la existencia de grandes exostosis de la cara ventr; 
de los cuerpos de las vértebras lumbares, precisamente en la articulación de esto 
huesos, que formaban como un puente entre los espacios intervertebrales, ta 
sólido e inmóvil, que hacían de esta parte del esqueleto una pieza rígida. Tale 
exostosis articulares se encontraban, al lado izquierdo, entre la primera y segur. 
da, segunda y tercera y tercera y cuarta vértebra lumbares y, al lado derecho 
entre la segunda y tercera vértebras de la misma región. Eran de forma esféric 
y de superficie gibosa de un diámetro decua t ro centímetros y de una altura d 
dos centímetros. Los cartílagos interarticulares estaban, al parecer, normales 
K"^¿ Se trataba pues, de una periartritis osificante de la columna vertebral lum 
bar, con anquilosis de los cuatro primeros cuerpos vertebrales, como se ve en 1 
fotografía adjunta (fig. 3). 

Estos procesos artríticos y periartríticos tienen lugar en las desviaciones <J 
la columna vertebral, sobre todo en la lordosis y menos frecuente en la cifos 
Tales desviaciones son, generalmente, congénitas, en ocasiones consecutivas ¡ 

raquitismo, osteomalacia y caries. En el caballo la lordosis obedece, además, 

• ;i.— Porciones de Ja columna vertebral da un caballo afec
tas de anquilos¡.= . 
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la conformación del dorso (dorso largo) y al peso excesivo del jinete; en las ye
guas viejas de cría, a la preñez, y en los potros al tomar alimentos en pesebres 
altos. Otras veces la lordosis es debida a fracturas, a desplazamientos de algunas 
vértebras, y a alteraciones de los discos intervertebrales. Yatel cita el caso de 
un caballo con lordosis, debida a una artritis seca de la columna vertebral con 
atrofia de los discos intervertebrales y exóstosis vertebrales. Yirchow ha obser
vado otro caso de proliferaciones óseas en diversas porciones de la columna ver
tebral, sobre todo en las apófisis espinosas y articulares. Goubeaux cita otra 
observación referente a un caballo con desviación de la columna vertebral origi
nada, en parte, por la carga excesiva y, en parte, por esfuerzos musculares eje
cutados en el tiro pesado, de lo cual resultaron la cifosis y desgarramientos de los 
cartílagos intervertebrales. En fin, casos Je incurvamientos del raquis, con todas 
sus consecuencias, han sido descritos por Assouts, Bígot, I.iebling, Moller y 
Frick, Preusse, Ptítz y Roynard. 

En nuestra clínica hemos tenido ocasión de ver varios casos de lordosis en 
caballos del ejército, acompañados de trastornos de los movimientos de la grupa 
que terminaban por hacer los animales inútiles para el servicio a que estaban 
destinados, siendo necesario venderlos para ser utilizados como caballos de tiro 
ligero. 

Recordamos un caballo irlandés, que, a las dos semanas de montado por un 
oficial de bastante peso, presentó signos de lordosis y trastornos de los movi
mientos del tercio posterior, de tanta intensidad, que tuvo que ser retirado del 
servicio. Durante la marcha las oscilaciones de la grupa eran muy acentuadas y 
los movimientos muy inseguros. El animal se rozaba en la cara interna de los 
menudillos posteriores. El caballo fué vendido para dedicarle al tiro ligero. 

Las hemorragias trate -itálicas de la médula espina/, apoplejía espinal, no han 
sido observadas con frecuencia en el caballo. Como causa de ellas se han ci
tado las caídas. El diagnóstico de locaüzación ha sido discutido por Fróhner, 
con motivo de un caso estudiado por él en la Clínica de Berlín. 

En una estadística militar prusiana, de 1890, se considera como causa de la 
paresia de la grupa, en su forma crónica, las hemorragias de la médula espinal 
y de las meninges, ocasionadas casi siempre por caídas. Benjamín cita el caso 
de un caballo de circo, al que se obligaba a saltar y a dar vueltas, que sufrió 
una caída, presentó fenómenos de paraplejía y murió a los dos días. En la au
topsia se comprobó la existencia de una hemorragia de la médula lumbar. Casos 
semejantes han sido citados por Pelz, Riehleim, Thomsen y Warnell. 

Las neoformacioiies de la columna vertebral, dorsal y lumbar, que dan origen 
a parálisis, son menos conocidas. Hunting cita el caso de un caballo con espas
mo de los músculos del dorso, que obedecían a" la existencia de un tumor dolo
roso del lado izquierdo de la columna vertebral. En este mismo caso, Gamgee 
encontró dos vértebras lumbares fracturadas, con desplazamiento de sus apófisis 
espinosas y con cavidades del tejido óseo esponjoso de los cuerpos vertebrales 
llenas de una substancia gelatinosa, alteraciones éstas últimas que Gamgee llamó 
coloides o encefaloides. Dieckerhoff observó un caballo, en el que, atendiendo a 
los síntomas clínicos,llegó al diagnóstico de tumor de la cara inferior de la colum
na vertebral, con osteítis y periostitis del cuerpo vertebral. En la autopsia com
probó lesiones inflamatorias del periostio, de las tres últimas vértebras lumbares y 
de las dos primeras sacras, con reblandecimiento e hinchazón de los cuerpos 
vertebrales. Desde la quinta vértebra lumbar, hasta la última sacra, la médula 
estaba rodeada de un tumor con nodulos como lentejas o avellanas. El tumor 
estaba constituido de células redondas y haces fibrosos y fué calificado de sar
coma, en el que, en ciertos sitios, existía transformación grasosa. En las estadís-
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ticas veterinarias prusiana, del año 1895, se cita el caso de un caballo del ejér
cito que, estando en su plaza, cayó bruscamente al suelo y que, tras de penosos 
esfuerzos, logró levantarse. Mantenido en suspensión, a los 16 días presentó fe
nómenos cólicos y murió. En la autopsia se encontró un sarcoma del tamaño de 
la cabeza de un niño, situado en la superficie inferior de las vértebras que se 
extendía desde la 10 a la 14 vértebra dorsal, abarcando también el extremo su
perior de las costillas. 

Asimismo han sido observados melanomas en la región dorsal, que han dado 
lugar a parálisis. Así, en 1864, fué descrito el caso de un caballo blanco con pa 
rálisis del tercio posterior, en el que existían diversas localizaciones de un melano 
ma, ocasionando una de ellas compresión de la médula lumbar, a nivel de la 
segunda o tercera vértebra correspondientes. En su contribución al estudio de 
la melanosis, Mauri cita un caso de muerte en un caballo a consecuencia de pa 
rálisis del tercio posterior. En la autopsia se encontraron diversas localizaciones 
de un tumor melánico, y una de ellas en el cuerpo de la tercera vértebra lum 
bar, que ocasionó la atrofia de la médula. Waché ha descrito un caso de para 
lisis del tercio posterior, por melanosis, en una yegua torda.. Durante la vida 
los síntomas eran de paresia motora y trastornos de la sensibilidad, con deten 
ción de orina y de heces. Además, existían tumores melánicos en el recto, vagi 
na y tercera vértebra lumbar, habiendo comprimido este último la médula hasta 
reducir su perímetro a un tercio del normal. Análogos casos han sido publica 
dos por Lüebert, Nicolás, Petersen y Petit. También Backmund ha visto un caso 
de melanosarcoma de la dura madre espinal, como metástasis de un tumor pri 
mitivo de la región pelviana. En la región lumbar han sido observados otros tu 
mores. Así Hutyra cita el caso de un papiloma vascular; Pelersen otro de botrio 
micoma, que comprimía la médula lumbar y Dexler otro de un osteosarcoma, 
nivel de la 18 vértebra dorsal, que produjo traumática degeneración difusa de 
médula espinal. 

Los procesos supurativos de la región dorsal y lumbar, con consiguiente para 
lisis, son bien conoc.idos. Matz cita el caso de un caballo con claudicación inter 
mitente, balanceos y debilidad de la grupa, en el que encontró dos abscesos en 
la cavidad torácica, entre la cuarta y séptima vértebra dorsal, con desplazamien 
to de la quinta. Giancola encuentra en la autopsia de un caballo que había pa 
decido paraplejía posterior, abscesos en los cuerpos de las vértebras lumbares 
con penetración del pus en el conducto raquídeo y neoformaciones óseas en 1 
superficie ventral de las vértebras. Tapken vio un caso de rigidez del tronco y 
cuello, que daba la imagen clínica del tétanos y que obedecía a un absceso ep¡ 
dural de la primera vértebra dorsal. Dicho absceso comunicaba, por dos trayec
tos fistulosos, con una tumoración dura y fibrosa de la parte ventral de la última 
vértebra cervical y primera dorsal. Boisse observó también un caballo con p 
resia progresiva, a consecuencia de la papera, que en la autopsia descubrió un 
absceso prevertebral con consecutiva periostitis y formación de osteofitos inte 
vertebrales entre la i o y I I vértebras dorsales, con deformación de la médula 
espinal. 

Un interesante caso de paraplejía posterior fué estudiado en nuestra clínic 
en una yegua de trece años. Este animal, destinado al tiro, había principiado ; 
manifestar debilidad de los miembos posteriores, después claudicación del de 
recho y finalmente era incapaz de levantarse. El examen clínico reveló la exis 
tencia de parálisis del tercio posterior, con imposibilidad del apoyo de ambo: 
miembros posteriores, insensibilidad de los mismos y temperatura de 39>4 
Cuatro días después la parálisis se exageró y se produjo gangrena por presión 
ocasionada por hallarse el animal suspendido. Se ordenó el sacrificio y en 
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mtopsla se ehcontró una masa fluctuánte, situada a nivel de la segunda verte
rá lumbar, que hacía prominencia en el conducto raquídeo. (Fig. 4). Escindidas 

as meninges, se vació una gran cantidad de pus, en el que abundaba el estrepto-
;oco de la papera. El absceso epidural, a nivel de la segunda vértebra lumbar) 
labia provocado la compresión de 
a médula, que ocasionó la paráli-
is completa del tercio posterior. 

Los parásitos del conducto verte-
>ral y de la me'dula espinal, capa
e s de ocasionar parálisis, son poco 
recuentes en el caballo, en oposi-
;ión a lo que acontece en el buey, 
n el que se han visto larvas de hi-
loderma desarrollarse en el espa-
io epidural, aunque sin ocasionar 
ignos clínicos. 

Henri y Césari encontraron en 
a autopsia de un caballo, que du-
ante la vida había presentado sín-
omas de debilidad de la grupa, 
esículas de equinococo, formando 
:adenas, en la musculatura de los 
míos, una de las cuales penetra-
a en el conducto raquídeo, com-
íimiendo la médula. Place des-

Tibe una vez micosis de la niédu-
espinal en el caballo y en el 

)uey. Los síntomas son:" escasa 
nemia, adelgazamiento, parálisis 

josterior progresiva, a veces pará-
isis de los miembros anteriores y 
leí cuello y, eventualmente, impo-
ibilidad de levantarse. La autop
ia en unos 300 casos revela siem-
are focos hiperémicos con reblan-
Jecimiento en la médula espinal, 
n los que se encontró pus y algu-

los ejemplares de filaría papilosa. 

Por los datos bibliográficos y 
as observaciones propias, sabemos 
}ue son causa de debilidad y pará-
sis del tercio posterior, los pro

cesos inflamatorios de la médula 
spinal, fracturas y fisuras de las 
értebras, compresión por derrames sanguíneos, desviaciones y anquilosis ver-
ebrales, abscesos, neoformaciones y parásitos de la médula. Nuestros casos se 
efieren a fisuras de la última vértebra dorsal, a consecuencia de caídas y fractu-
as de la primera vértebra lumbar, ocasionadas por la presión de un jinete muy 
)esado. Ambos casos se revelan clínicamente por parálisis del tercio posterior. 
'renunciada lordosis y anquilosis de la columna vertebral pueden ocasionar, 
egún nuestras observaciones, trastornos de los movimientos de los miembros 

Fig. <.-
b«r del 

ü 

k1--* 

Absceso epidural del conducto vertebra) lum-
•aballo. que. por compresión de la médula, pro
dujo la parálisis del tercio posterior. 
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posteriores y, eventualmente, parálisis de los mismos. Paraplejía total en pocos 
días fué observada en un absceso paperoso del conducto raquídeo lumbar. 

RESUMEN < 

Son frecuentes en el caballo los estados paralíticos a consecuencia de alte
raciones en el territorio de la columna vertebral. 

Como causa de tales estados hay7 que considerar primeramente las fracturas 
y desplazamientos vertebrales de la región cervical. Estas provocan alteraciones 
en la médula y meninges y, según su grado, la muerte, en plazo breve o largo, 
o paraplejías, acompañadas de alteraciones generales, como han observado 
Hirzel, Weygold, Moller y Frick. 

Las causas más frecuentes de la tortícolis, con pronunciada parálisis del cue
llo y descenso de la cabeza, son las lesiones traumáticas. Entre ellas deben citar 
se las distensiones y desgarraduras que tienen por consecuencia degeneraciones 
musculares y que se acompañan generalmente de alteraciones artríticas, según 
han demostrado Goubeaux, Hirzel, Moller y Frick, y asimismo las sublimaciones 
y fracturas parciales de las vértebras cervicales. En nuestros casos, sin embargo 
faltan los desplazamientos y fracturas de las vértebras, existiendo solamente 
desgarraduras de músculos y' ligamentos, con sus consecuencias, y procesos ar 
tríticos. El tratamiento corriente, que consiste en- la reposición y fijación del 
cuello arqueado, no nos ha dado nunca resultado, por lo que nos vemos pre 
cisados a ordenar el sacrificio de los enfermos. 

Las hemorragias traumáticas del conducto vertebral cervical ocasionan, se
gún las observaciones de Christenses, Doroschenko y Fróhner, la compresión 
de la médula y, consiguientemente, trastornos funcionales de la misma. 

Una de nuestras observaciones, referente a un caballo de silla, con aplople-
jía de la médula cervical, a consecuencia de una caída, presentó trastornos de 
los movimientos de los cuatro miembros e imposibilidad de sostenerse sin apa
rato de suspensión. 

Semejantes consecuencias se observan cuando existen neoformaciones en las 
vértebras cervicales, como han demostrado Eberbach, Gautier y Ward, descri
tas como sarcomas, e igualmente Ohm, Joest, Fróhner y Sander-Larsen, refe
rentes a perforación de abscesos en el conducto vertebral. 

En uno de nuestros enfermos observamos parálisis del cuello y de los miem
bros anteriores por un proceso supurado, que, originado en la región de la es
palda, penetró en el conducto vertebral cervical entrando por la articulación in
tervertebral cérvico-torácica. 

Las afecciones de la región vertebral, dorsal y lumbar, se caracterizan clínica
mente por la llamada debilidad de la grupa, paresia o parálisis del tercio poste- ? 

rior. Las causas más frecuentes son las fracturas y fisuras, desplazamientos y an-
quilosis de las vértebras. También se presentan los mismos síntomas por com
presión de la médula espinal, ocasionada por neoformaciones, derrames sanguí 
neos, abscesos y, rara vez, por parásitos. 

Fracturas de la columna vertebral, dorsal y lumbar, se producen, no sólo poi 
traumatismos, como caídas o carga excesiva sobre el dorso, sino, con frecuen 
cia, por contracciones musculares en los animales derribados o en pie y sujeto: 
fuertemente. Tales fracturas son favorecidas por la fragilidad ósea (Fróner, Men 
veux), osteoporosis (Jacoulet, Jobelot, Joly, Vivien, Theiler) y procesos de anqui 
losis (Demarbaix, Medwedjew). 

Como los desplazamientos de los huesos fracturados no siempre ocurren in Bd 
mediatamente después de las fracturas, los trastornos paralíticos de los mien' 
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ros posteriores pueden aparecer tardíamente, de un modo brusco o sucesiva

mente. 
Una de nuestras observaciones se refiere a un caballo con fisura de las vérte

l a s dorsales, a consecuencia de una caída, que evolucionó con síntomas de pa-
álisis de la grupa. La fractura de una vértebra lumbar fué también observada 
rt un caballo con síntomas de paraplejía posterior, que hubo necesidad de sa-

rrificar. 
En ambos casos la marcha era muy difícil y con pasos muy cortos: 
Eh las autopsias de caballos con cifosis crónica, debidas a anquilosis de la 

)arte ventral de las vértebras dorsales y lumbares no siempre han aparecido 
rastornos de los movimientos de los miembros. Estas alteraciones constituyen 
na disposición para las fracturas vertebrales. A la larga, sin embargo, pueden 

acasionar por sí mismas síntomas de paresia o paraplejía con imposibilidad de 
ncorporarse. 

La cifosis, que, según Goubeaux, Vatel y Virchow, es producida por proce-
os artríticos o periartríticos de la columna vertebral, puede traer por con-
ecuencia trastornos de los movimientos de los miembros posteriores, haciendo 
jue los animales se alcancen, se rocen, se fatiguen pronto o presenten síntomas 
aaralíticos. 

Las presiones de la médula, ocasionadas por parásitos, son más frecuentes 
n el buey que en el caballo, como han demostrado las observaciones de Henri y 
!ésari y las de Place. Tales parásitos directa o indirectamente comprimen la mé-
lula y provocan la aparición de fenómenos paralíticos, como lo demuestran las 
bservaciones de Frhoner y Varnell. 

Síntomas parecidos dan las neoformaciones de las vértebras. En la mayor 
)arte de los casos se trata de melanomas, como lo prueban las observaciones de 
dauri, Backmund, Liebert, Nicolás, Petersen y Yaché. 

Las supuraciones en el conducto vertebral, que cursan con estados paré-
icos, según las observaciones de Boise, Graneóla, Mata y Tapken y las nuestras 
ion debidas a abscesos epidurales por papera, que, con frecuencia, en plazo bre-
e, determinan abombamiento de las meninges y compresión medular, acompaña-
la de paraplejía. 

Terminamos nuestro trabajo expresando nuestro reconocimiento a nuestro 
naestro el profesor doctor O. Bürgi, por la incondicional ayuda que nos ha pres
ado.— Gallego. 
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Notas clínicas 

De mi diario de observaciones 

Algo sobre el tratamiento de la «Dermitis 
granulosa» 

Acerca de esta dermitis de origen parasitario se ha escrito lo bastante para 
que sea conocida por todos. De aquí que nosotros ni siquiera intentemos rozar 
el tema. 

Reconocida como una enfermedad incurable, tampoco hemos de pretender 
exponer un tratamiento que lo cure definitivamente. Eso es cosa más difícil y 
que requiere mayor esfuerzo que el que nosotros hemos desplegado. -

Lo que sí hemos pretendido y conseguido es reducir su duración a poco 
tiempo durante el verano, y, por consiguiente, que los enfermos trabajen antes 
de llegar el otoño. 

Está plenamente demostrado que el frío domina a estos procesos, si bien la 
causa generatriz sigue oculta, en estado latente hasta que el calor le devuelve su 
actividad. 

También es cierto que todo cuanto disminuya la excitabilidad de la piel fa
vorece la curación de esta dermitis. 

Orientados en este sentido hemos tratado algunos casos obteniendo tan bue
nos resultados que con un mes de paralización han tenido bastante los semo
vientes para dominar la afección. Estos resultados los hemos obtenido en parte 
aprovechando las innumerables defensas orgániaas con que el organismo cuenta. 

En el tratamiento de la mayor parte de las enfermedades hay que observar 
una actitud de respeto y de prudencia que no impida jamás la marcha de los 
tenómenos naturales. Hay que favorecerlos. No estorbar es nuestra propia mi
sión muchas veces. 

En la «Dermitis granulosa» lo principal es impedir los estímulos exagerados 
de la piel y no irritar las heridas con ciertos antisépticos y con los procedimien
tos brutales de cura. Lo demás es cuestión de provocar el descenso de la tem
peratura de las heridas. 

Por eso nosotros inmovilizamos a los enfermos de modo que no puedan ras
carse contra las paredes, objetos, etc., ni morderse. Para conseguirlo los amarra
mos con collar, cabezada y doble cadena, o sea, un amarre a la derecha de la 
cabeza y otro a la izquierda. 

Como el calor de la luz favorece o amortigua la impresionabilidad de los se-
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res según sea el tono luminoso, colocamos papeles de color verdoso en los cris
tales de las caballerizas. Esto aleja en parte los insectos y embota la sensibilidad 
de la piel. 

La medicación la orientamos en el sentido de favorecer el proceso cicatricial. 
Consiste en provocar el aflujo de suero sanguíneo por exósmosis sobre la super
ficie ulcerada por medio de lavados de la misma con una solución hipertónica 
de sal común fenicada. El ácido fénico contrarresta el efecto excitante del agua 
de sal. 

Complemento de estos lavados antisépticos es la aplicación de una capa de 
«dermogenina» (i) sobre las heridas, las cuales se cubren a continuación con un 
trozo de gasa aséptica y una planchuela de algodón hidrófilo sujetos por dos 
tiras cruzadas de aglutinante «2o». Esta misma cura se repite otra vez en el mis
mo día. 

De este modo se convierte la atonía en normalidad y el proceso camina rá
pidamente hacia la cicatrización. 

El poder antiséptico y analgésico de la «dermogenina» es poderoso sin duda 
alguna. Solo así se explica que desde el primer día dejen de rascarse y de sentir 
el intenso prurito qne a esta enfermedad suele acompañar. 

JÓSE HERNANDO 

Veterinario militar 

Noticias, consejos y recetas 

E L PESO \ NUMERO DE HUEVOS.—Lienhart ha comprobado en diez gallinas de 
raza Bresse negra, tenidas en condiciones^de higiene y de alimentación constan
tes: primer año, 1150 huevos de un peso medio de 45 gramos; segundo año. 
800 huevos de 59 gramos; tercer año, 57° huevos de 60 gramos; cuarto año, 
265 huevos de 60 gramos, y sexto año 83 huevos de 60 gramos. 

Aumentó el rendimiento numérico, sin que perdiera por ello el peso medio 
de los huevos, sobrealimentando a la gallina de dos años. También cree que es 
preferible poner en incubación los huevos de las gallinas de dicha edad. 

* * 
E L AIRE DE LA TUBERCULOSIS.—¿Conviene a los tuberculosos el aire puro de las 

montañas o el aire untuoso de los establos? He aquí una pregunta que parece 
una humorada a estas alturas de la ciencia y, sin embargo, ciertas prácticas no 
desterradas hacen formularse casi en serio. 

Un joven médico francés, que ha ido al Jura a reemplazar a un anciano com
pañero de 80 años, cuenta que entre la clientela de su predecesor, hubo tuber
culosos que habían sido tratados, al parecer con éxito, mediante la permanencia 
en establos; es decir, que en pleno siglo xx ha habido—y quizá sigue habiendo 
—médicos que preconizan y aconsejan un método tan singular para el trata
miento de la tuberculosis humana. 

A propósito de esto, recuerda Pierre Bonetté en La Presse medícale la voga 
que esta práctica alcanzó durante el siglo XVIII. Quesney pretendió haber cu
rado un tísico haciéndole respirar el aire de un establo lleno de vacas. Trécourt, 
también médico francés del siglo XVIII, empleaba el mismo procedimiento. V 
aunque un ilustre higienista militar, Colombier, negó toda eficacia curativa al 

(1) La «dermogainas es un preparado mercurioso, tánico, salicilado, mentolado y bis-
mutado. 
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aire impuro de los establos, el procedimiento se generalizó tanto, que hasta 
Lamartine, el gran poeta, sometió a su propia hija a tal procedimiento, y aun
que la ilusión le hizo creer que «Julia se restablecía», la verdad fué que la pobre 
lulia murió víctima de Ja terrible enfermedad. 

Aunque lo digan, no uno, sino todos los médicos franceses, y a su decir se 
añada el de todos los médicos alemanes, no creemos que haya hoy personas 
de buen sentido que someten a sus allegados tuberculosos al tormento de res
pirar el aire envenenado de los establos pudiendo respirar un aire puro en las 
montañas. 

* * * 
TRATAMIENTO DE LA SARNA FOLICULAR DEL PERRO.—Según Bergeon, el baño ar-

senical de Teissier da muy buenos resultados en el tratamiento de la sarna foli
cular del perro. 

Antes de aplicar el baño arsenical, se dará un baño alcalino, con intensa ja
bonadura. Al enfermo se le dejará de cinco a diez minutos en el baño arsenical 
a 38.° y se le friccionará vigorosamente durante ese tiempo con una bruza de 
grama. Después de cada baño, se secará bien al animal. 

Dice Bergeon que aplicando dos baños por semana, al cabo de tres meses 
se han curado las sarnas más rebeldes, resultando económico el tratamiento, 
porque se puede conservar la solución arsenical entre dos baños. 

REVISTA DE REVISTAS 

Física y Química biológicas 

DR. AUGUST WINTERMANN.—LIPOIDE IM Hópm VERSCIIIEDENRE HAISSANOE-

TIERF (RlND, Sc i IAF, ScíIWEIN, H l N o ) (LlPOIDKS EN EL TESTÍCULO DE DIVERSOS 
ANIMALES DOMÉSTÍCOS (TORO, CORDERO, CERDO, PERRO).—Deutsche tierárstlicke 

Wockenschrift, Hannover, XXXIII, 237-238, II de abril de 1925. 

Las grasas del testículo del hombre y de los animales han sido estudiadas por numerosos 
investigadores. 

Va en 1850 se descubrió, en las células intersticiales del testículo, la existencia de cor
púsculos semejantes a las grasas, caracterizados por su inalterabilidad por el áeido acético y 
la lejía sódica, así como por su coloración amarillenta más o menos intensa. Más tarde que
dó demostrado que tales granos semejantes a las grasas no eran privativos de las células in
tersticiales, sino que existían también en las células epiteliales de los tubos seminíferos. 

Esto hizo pensar que la grasa debía desempeñar un importante papel en la formación del 
*men. Tal opinión fué reforzada por los estudios de Ebners, que observó el comportamiento 
de la grasa en el desarrollo de las células'seminales. 

Pero hasta hace pocos años no se había intentado la coloración de las grasas del testículo. 
Hoy se sabe que en esta glándula hay diversas especies de grasas a las que en general se les 
da el nombre de lipoides. 

Kunze ha demostrado que en el testículo de los animales hay grasas neutras y verdaderos 
lipoides y en el del hombre, además, éteres de colesterina. Lotzv Jaffé encontraron en el 
interior de los tubos seminíferos fosfatidos y cerebrosidos y en menor proporción éteres de 
colesterina y mezclas de colesterina, y en las células intersticiales mayor cantidad de éteres 
de colesterina y mezclas de colesterina que de verdaderos lipoides. Sorg, estudiando el tes" 
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tículo de toros de diversas edades, no ha encontrado diferencia en cuanto a la repartición 

grasas y lipoides entre células intersticiales y seminales. 
•El autor ha realizado gran número de investigaciones encaminadas a conocer las diver 

especies de grasas del testículo de los mamíferos, que clasifica así: i.° grasas neutras; 2." 
lesterina; 3.0 fosfátidos; 4 0 cerebrósidos, y 5.° lipoides de constitución desconocida. 

Para la demostración de las grasas en los órganos pueden seguirse dos vías: la químic 
la histológica. La prueba histológica se realiza mediante el empleo de substancias coloran! 
de las grasas. Los reactivos más apropiados para la determinación cualitativa de los lipoi 
son, el sudan y el azul de Nilo. 

El autor ha realizado sus investigaciones en 24 toros, 18 corderos, 12 perros y cuatro c 
dos criptórquidos, en los que se había ya practicado la extirpación del otro testículo. Ta 
productos le fueron suministrados al autor en el matadero de Hannover y en la clínica 
perros de la Escuela superior de Veterinaria de la misma ciudad. Los testículos de pe 
recogidos para tales estudios estaban exentos de toda alteración \- fueron obtenidos inr 
diatamente después de la muerte por intoxicación con ácido cianhídrico. Igualmente ca 
cían de lesiones los testículos de animales sacrificados en el matadero. El autor ha procu 
do, pues, realizar sus investigaciones en testículos en completa normalidad. 

Los testículos fueron fijados, lo más pronto posible, en solución de formol al 10 por 1 
Terminada la fijación se dividieron en pequeños fragmentos, que se lavaron en agua veii 
cuatro horas, para incluirlos después en gelatina, según el método de Gaskell-Graff. Lúe 
fueron cortados con el microtomo de congelación, obteniendo cortes de 10 (t, que se tiñe 
con diversos colorantes. 

Para la demostración de los lipoides empleó el autor el sudan III, el rojo escarlata v 
sulfato de azul de Nilo, y los métodos de Schmith-Dietrich y de Fischler. 

La coloración con el azul de Nilo fué realizada durante uno y medio a dos minutos, co 
propone Chalatow. . . 

Algunos cortes sin coloración y otros teñidos con azul de Nilo, se examinaron con el 
croscopio de polarización. Con este proceder pudo observar el autor que existía doble 
jracción en algunos cortes en que la coloración con los reactivos más sensibles para los lip 
des no acusaba la existencia de substancias birefringentes o sólo en pequeñísima cantid 
Además encontró gotas de substancias que en parte eran isótropas y en parte ani 
tropas. Esto demuestra lo difícil que resulta la investigación de los lipoides en el testíci 

El comportamiento de grasas y lipoides con los colorantes específicos, puede resumii 
según las observaciones de Kawamura, en la siguiente forma: 

i." Grasas neutras (éteres de la glicerina), con el sudan y el azul de Nilo color roj 
hasta rojo brillante y reacción negativa con lo£ métodos de Schmith, Dietrich y Fischler. 

2.0 Éteres de la colesterina: color rojo-violeta con el azul de Nilo; amarillo y aun an 
rillo rojizo con el sudan y reacción negativa de los métodos de Schmith, Dietrich y I 
chler. 

V" Fosfátidos y cerebrósidos: azul rojizo, azul violáceo y aun azul con el azul de K 
amarillento con el sudan, azul negro con el método de Schmith-Dietrich y reacción negat 
con el método de Fischler. 

4." Ácidos grasos y jabones: amarillo con el sudan, azul y hasta azul obscuro con el ¡ 
de Nilo, azul negro con el método de Fischler y color indeterminado con el método de S 
mith-Dietrich. 

El autor resume los resultados obtenidos por él, en el estudio de las grasas y lipoides 
testículo de las diversas especies de animales, del modo siguiente: 

i.° Los lipoides aparecen ya en testículos de perros muy jóvenes y en terneros, en 
tejido intersticial. El testículo del cordero está libre, al principio, de substancias grasas 
las ve primero en los tubos seminíferos. En cerdos púberes critórquidos solo existen lip )e 
des en los tubos seminíferos, cuyas células ofrecen muestras de degeneración. En los ot 
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males, que han alcanzado la madurez sexual (toro, morueco y perro) el testículo es rico 
lipoides, tanto en los tubos seminíferos como en el tejido intersticial. 
2." En los últimos animales citados abundan los fosfátidos y cerebrósidos, aunque tam-
n existen grasas neutras. 
3.0 Los tubos seminíferos degenerados délos cerdos criptórquidos contienen sobre todo 
sas neutras. 
4." No hay ácidos grasos en el testículo normal ni en el testículo criptórquido. 
5.0 No se ha podido comprobar la existencia de éteres de colesterina ni mezclas de co-
terina en el testículo. 
Xo es fácil sacar conclusiones de los anteriores resultados. La aparición de fosfátidos 5' 
ebrósidos en los tubos seminíferos y en el tejido intersticial, hace pensar que tales subs-
cias representan principios fundamentales para el funcionamiento de las células testicu-
53 y que el metabolismo de los lipoides del testículo es de gran importancia fisiológica, 
re todo, en relación con la espermatogénesis. No es posible, todavía, afirmar que los li
des del testículo tengan íntima relación con la función endocrina de este órgano. 
La existencia de lipoides en el testículo, significa que dicho órgano ejerce una acción 
fica que almacena tales substancias. 

Histología y Anatomía patológica 

. H A N S - J O A C H I N ARNDT.—VERGLEICI IEXD-HÁMATOLOI . ISCHE HEITH.'VCE. ÜBKK 

DIE BLUTPLATTCIIEX VOX H U N O , K A T Z E , PKERD rxi> R I X D (COXTRIBI CIÓX DE HE

MATOLOGÍA COMPARADA. SOBRE LAS PLAQUETAS SANGUÍNEAS DEL PERRO, GATO, CA

BALLO v B U E Y ) . — A r c h i v fiir Wisseuscliaftliche uud praktische Tierheilkmule, 
Berlín. LII, 316 -331 , 15 .de J u n i o d e 1925. 

La Hematología veterinaria ha realizado grandes progresos, sobre todo en estos últimos 
s. El estudio de las plaquetas sanguíneas de los mamíferos domésticos, no ha sido, sin 
argo, lo completo que sería de desear. Tan solo merecen citarse, a este V"°pósito, las 
ovaciones de S. Meyer y Frins. Esto obedece, con toda probabilidad, a lo poco conocidas 

k-. son en Veterinaria las anemias esenciales y los llamados procesos liemorrágicos (púr-
í i i ^ , etc.), pues tan sólo se han registrado algunos casos que han sido calificados de he-

ilia. 
íl autor ha realizado investigaciones encaminadas a conocer la morfología y número de 
)laquetas sanguíneas en el perro, gato, caballo y buey sanos, a cuyo fin ha hecho tales 

ai :rvaciones en los animales de cada especie. 
-a técnica utilizada por el autor es la misma que se ha recomendado para el hombre 
Fonio, y que consiste en depositar una gota de una solución de sulfato magnésico al 

N or 100, en una gota pequeña de sangre, en el sitio de la piel en que se practica la pica-
;at 1, y extender después em un portaobjetos, por el procedimiento, habitual, la mezcla de 

;re y de solución magnésica. La preparación así obtenida se tiene por la mezcla de 
nsa y se procede a la numeración de las plaquetas por i.ooo hematíes. Para lograr el 
ero absoluto dé plaquetas hay necesidad de hacer el recuento plaquetular en la forma 
onocida. 

a toma de sangre, en el perro y en el caballo, se hizo en la mucosa de los labios, en el 
1 en la cara interna de la oreja y en el gato en los pulpejos. En todos los casos se hicie-
además, tinciones de sangre con los métodos de Giemsa y de Pappenheim y se procedió 
numeración de los leucocitos. 
)escrita la técnica, el autor pasa a exponer el resultado de sus investigaciones en el 
o, gato, caballo y cerdo. 
-n el perro el número de eritrocitos es, aproximadamente, de 6,71 millones. La relación 
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de las plaquetas sanguíneas por 1000 eritrocitos es de 72,3. La cifra absoluta, es, aproximada 
mente, 500.000. La fórmula leucocitaria del perro, deducida de las diez observaciones prac 
ticadas, es: leucocitos eosinófilos 4,9 por 100; leucocitos neutrófilos 72,8 por 100; linfocito: 
19,8 por 100; monocitos 3,8 por 100, y basófilos por debajo de 1 por 100. 

El tamaño de las plaquetas del perro es de 2 ¡1-5 ¡i, la mayoría 3,5 \¡. — 4 u., esto es, pró
ximamente la mitad de un glóbulo rojo, aunque hay algunas en que su diámetro mayor es cas¡ 
igual al de los hematíes. La forma de las plaquetas es algo variable. Muchas son redondas 
algunas ovales, de límites precisos. Por lo que atañe a su estructura, cabe distinguir en las 
plaquetas del perro dos substancias: una interna granulosa, azurófila, y otra homogénea. La 
proporción de ambas substancias es muy variable, siendo difícil encontrar dos plaquetas 
iguales. Los granos coloreados están unas veces repartidos uniformemente, mientras otras 
forman un acumulo, que da la impresión de un núcleo. La substancia azurófila aparece es

triada, granular o como circuns
cribiendo una vacuola clara. Al
gunas plaquetas no ofrecen dis
tinción precisa entre las dos subs
tancias. 

En el galo, el número de eri
trocitos es, aproximadamente, de 
7,97 millones: la cifra relativa de 
plaquetas 63 y la absoluta 493,034 

La fórmula leucocitaria del ga
to es: eosinófilos 5 por 100; neu
trófilos 59,5 por 100; linfocitos 
33>3 P o r I 0 ° . y monocitos 2,1 por 
100. 

Respecto a los caracteres délas 
plaquetas, llama la atención el 
hecho de que, en el gato, las hay 
de gran tamaño, existiendo ver
daderas plaquetas gigantes, pues 
alcanzan y aun superan el tama
ño de los eritrocitos, aunque la 
mayoría son pequeñas, no pasan 
do de 2/s~3/t del grosor de los he
matíes, esto es, de 4,5 ¡j. — 5 u 
Las hay redondas y ovales. Tam 
bien las plaquetas del gato están 

constituidas de dos substancias: una granulosa, azurófila, y otra homogénea. Los granos 
azurófilos se disponen en líneas, presentando una imagen parecida a los cromosomas, o se 
acumulan alrededor de una vacuola o, en fin, se reparten sin orden. 

En el caballo el número de glóbulos rojos es de siete millones. La cifra relativa de pla
quetas es 53 y la absoluta 370.000. La fórmula leucocitaria del caballo es: eosinófilos 4,7 por 
100; neutrófilos 59J1 por 100; linfocitos 32,6 por 100, y monocitos 3,6 por 100. 

El tamaño de las plaquetas es de ' / f - ' A del de los hematíes, esto es, 2-3-4 |>. También 
en e' caballo tienen las plaquetas en dos substancias, granulosa y homogénea, y su forma es 
redondeada u oval. 

En el buey el número de eritrocitos es de 5,96 millones (media seis millones). La cifra r< 
lativa de plaquetas es de 115 y la absoluta 700.000. La fórmula leucocitaria es la que sigue 
eosinófilos 7,1 por 100; neutrófilos 37,9 por 100; linfocitos 48,6 por 100, y monocitos 6,4 por 
100. Hay, pues, un linfocitosis normal. 

Las plaquetas, que, como queda indicado, son muy numerosas, tienen una talla que oscila 

Tipos de plaquetas sanguíneas en el perro, gato, caballo y buey 
en las preparaciones obtenidas por el proceder de Fonio. Co
loración por ei método de Giemsa. Ocular lVLeitz. Objetivo 

de inmersión 1/12. 
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'ntrc ' / i " V4 de la de los hematíes, aunque algunas son iguales a estos. Su forma fundamen-
al es la redonda. Como las de los otros animales tienen una substancia granulosa y otra ho

mogénea, distribuyéndose la primera de la manera que ha sido descrita. En algunas parece 
existir un núcleo. 

De lo dicho, resulta que el número de plaquetas por milímetro cúbico es: en el perro 
y gato medio millón; en el caballo algo menos de medio millón; en el buey tres cuarto de mi-

ón. La cifra absoluta de plaquetas en los animales citados es, pues, más elevada que en el 
ombre. Asimismo, el tamaño es mayor que el de las plaquetas del hombre, pues en dichos 
nimales (con excepción del caballo), es la mitad del tamaño de los hematíes. Existen en 

tales animales (con excepción del caballo) plaquetas gigantes, de talla igual o superior a la 
de los eritrocitos, sobre todo en el gato. En todos los mencionados animales la forma domi
nante de las plaquetas es la redonda (las formas ovales son más raras). La disposición de la 

ibstancia homogénea y la granulosa es semejante en todos los animales estudiados. 
Respecto al origen de las plaquetas hay que recordar la teoría de Schilling, que las hace 

derivar de los núcleos de los eritrocitos jóvenes.y la de Wright, que asegura proceden del 
protoplasma de las células gigantes de la médula ósea. El autor no se decide por ninguna. 

)R. J O H A N E S D O B B E K S T E I N . — A N A T O M I S C H E B E F L X D E BEI EI.NEK INFECTIOSF.N 

GEHIRN-RÍKENMARKSENTZCNDUNG DER P I E R D (ALTERACIONES ANATÓMICAS EN 

U N A I N F L A M A C I Ó N I N F E C C I O S A D E L C E R E B R O V D E LA M É D U L A E S P I N A L D E L C A B A L L O ) . 

—Ber lh i e r Tierarztliche Wockensclirift, Berl ín , X L I , 177-181 , 20 d e Marzo 
d e 1925. 

El autor relata, en este interesante trabajo, el resultado de sus investigaciones anatono-
mopológicas e histopatológicas, en tres casos de encéfalo-mielitis del caballo, estudiados 
clínicamente por Frohner, y que fueron objeto de un notable artículo de este clínico emi
nente, publicado en B. T. VV., XL, 215-217. y del cual ya tienen noticia los lectores de esta 
REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS (tomo XIV, páginas 550-552). 

Como hace observar el autor, las encéfalo-mielitis de los animales domésticos, con ex
cepción de la enfermedad de Borna y de la rabia (y del moquillo, añadimos nosotros) no 
han sido objeto de un profundo estudio anatómico e histológico, por cuyo motivo es de gran 
nterás el conocimiento de la Anatomía patológica y asimismo de la Histopatología de 

los casos de encéfalo-mielitis a que se refiere la publicación del maestro Frohner. 
He aquí los datos que figuran en el protocolo de autopsia, ejecutada por el autor: 
Buen estado de nutrición. En uno de los caballos hay un extenso edema subcutáneo en la 

región anterior del pecho. En ningún caso se percibieron edemas en otras partes del cuer
po, ni siquiera en las inmediaciones de los órganos genitales externos. En uno de los casos 
existía exudado serofibrinoso en la cavidad abdominal, con peritonitis localizada solamente en 
la porción ventral, que debe ser considerada como peritonitis primaria, probablemente de 
origen mecánico, ya que el caballo permaneció largo tiempo suspendido. En la serosa del 
intestino delgado y grueso existían en dos casos numerosos focos hcmorrdgicos del tamaño de 
la cabeza de un alfiler y hasta de un guisante. El estómago contenía escasos alimentos y la 
mucosa glandular aparecía con tumefacción, enrojecimiento y gran Tantidad de moco. La mu
cosa del intestino delgado del caballo número 2 aparecía enrojecida de un modo difuso y con 
manchas, notándose también marcada hiperemia de las vellosidades. El contenido intestinal 
era una masa mucoserosa amarillenta y aun amarillo-rojiza, con copos blanquecinos. En el caba
llo número 1 sólo existía tumefacción de las placas de Peyer. En el número 3 había hemorragias 
mucosaspuntiformes y dispuestas en grupos. El redo presentaba enrojecimientos difusos y nu
merosos pliegues en su mucosa. En el resto del intestino grueso ninguna alteración. El hígado 
nada tiene tumefacto. En el caballo número 1 focos hemorrágicos, como guisantes o avellanas, 
bien limitados e ¡regularmente distribuidos. En el caballo número 3, ictericia ligera. El bazo 
aparecía tumefacto. La pulpa rojo-amarilla-obscura, pero sin reblandecimiento. Las irabicu-
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las algo engrosadas y los folículos como puntos finos gris blanquecinos. En el caballo núme
ro i, engrasamientos espíemeos como huevos de gallina, en los que, al corte, la pulpa era rojo-
negruzca y de consistencia blanda, como papilla, que ocultaba las trabéculas. Los ríñones 
algo engrosados y de color más claro que el normal. La substancia cortical rica en sangre; 
los glomérulos bien destacados. La substancia medular con enrojecimiento en estrías. En el ca
ballo número i, focos hemorrágicos como cabezas de alfiler, y aun como guisantes, en la subs
tancia cortical. Las cápsulas suprarrenales con hemorragias, manifiestas sobre todo en el caba
llo número i. Vejiga de la orina dilatada y conteniendo 6-7 litros de orina, en el caballo 
número 2, con sedimento abundante color cafe moreno y con moco. Hemorragias punti-
formes y con manchas en su mucosa, que aparecía tumefacta y turbia y, en el caballo nume
ro 1, recubierta de una masa muco-purulenta. En la uretra algunas hemorragias puntiformes. 
Los óiganos genitales sin alteraciones dignas de mención. 

La cavidad torácica sin contenido anormal. El pulmón, en el caballo número 1, sobre todo 
en sus porciones dorsales, atravesado defocos hemorrágicos frescos y numerosos, comb ave-
lianas y huevos de gallina. En los otros caballos nada anormal. El pericardio normal. El mio
cardio rojo moreno y bastante firme. En el caballo número 1 algunas manchas gris blanque
cinas. En los órganos del cuello, faringe, boca y nariz, nada anormal. 

El canal raquideo, sobre todo en la región lumbar, contenía, en el caballo número 1, 100-
150 c. c. de líquido cefalorraquídeo, completamente incoloro, sin leucocitos y con una canti
dad de albúmina de x\% por 100. La dura madre espinal, de color blanquecino, no engrosada y 
sin adherencias. El espacio epidural lleno con masas grasosas rojo amarillentas. La Icptomenin-
ge espinal con inyección vascular bien manifiesta, sobre todo en el caballo número 2. La médula 
espinal con su substancia gris y blanca bien delimitadas. La substancia gris aparece enroje
cida, sobre todo en la región lumbaa-. En el caballo número 2 se veían en la substancia gris 
de la médula lumbar puntos de color moreno rojizo o rojo obscuro, como guisantes, que 
no desaparecían al frote con el dorso del cuchillo. También se observaban tales focos en 
la médula cervical, pero no en la dorsah En la cola de caballo se veían los vasos de la lepto-
meningemuy inyectados. No había ni engrasamientos ni adherencias. 

La dura madre cerebral, no ofrecía ninguna alteración. Los vasos meníngeos fuertemente 
invectados. Los plexos coroides, en el caso número 2, aparecían tumefactos y de color rojo 
moreno turbio. En el espacio subarragnoideo, correspondiente a los hemisferios cerebrales, 
había gran cantidad de líquido claro. Los septos piales de los surcos del cerebro, estaban 
dilatados y llenos de sangre, pudiéndolos seguir hasta las más finas de sus ramificaciones. 
El líquido intracerebral no estaba aumentado. En la superficie de corte aparecía el cerebro 
muy húmedo. No era posible percibir otros detalles a simple vista. 

En resumen: las alteraciones que quedan descritas pueden dividirse en dos grupos. En 
el primer grupo pueden incluirse las alteraciones dependientes de trastornos de la inerva
ción, siendo, por consiguiente, de carácter secundario. Al segundo grupo pertenecen las al
teraciones primarias. Son alteraciones del primer grupo la cistitis, nefritis y lesiones intesti
nales, sobre todo del recto. Entre las alteraciones del segundo grupo están la tumefacción 
del bazo, las hemorragias de los grandes parénquimas y las lesiones de los centros nerviosos. 
Ni la cantidad de líquido céfalo-raquídeo, ni su cantidad en albúmina, relativamente elevada, 
son datos de gran significación, ya que no pudo comprobarse ningún elemento celular. 

Las alteraciones histológicas fueron estudiadas en fragmentos de diversas porciones de la 
médula espinal y del cerebro, cerebelo y m'édula oblongada, que se fijaron en alcohol, subli
mado, formol y mezcla de Orth, y se cortaron por congelación o previa inclusión en celoidi-
na y en parafina. Los cortes microtómicos se tiñeron con hematoxilina y eosina, método de 
van Giesson, violeta de cresil, método de Kultschitzky para vainas medulares, rojo escarlata, 
Giemsa, verde de metilo-pironina, Mann y Levaditi. También fué utilizada la reacción de 
Perls para el hierro. No se emplearon por costosos el ácido ósmico, ni el método de Marchi. 

Con tales técnicas pudo demostrarse que la dura madre no presentaba alteraciones histo
lógicas dignas de mención. La leptomeniuge de la médula espinal ofrecía sus vasos repletos 
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de sangre. La arteria espinal inferior y la vena correspondiente ofrecían un diámetro 5-6 ve
ces superior al normal y llenas de hematíes. Asimismo el septum longitudinal inferior y las 
¡mediaciones de sus venas presentaban numerosos hematíes fuera de los vasos. En ningún 
caso se comprobó la existencia de lesiones en las paredes vasculares. Algunas pequeñas ar
terias de la pía aparecían rodeadas de un manguito celular constituido de una o dos series 
de elementos. Tales elementos eran linfocitos y algunas -células adventiciales, verdaderos 

Fig. 1.—Caso ntím. 2. Médula espinal (región lumbar) Hemorragias múltiples en las astas 
inferiores. (Hematoxilina-eosina). A: 41 diámetros. 

histiocitos. Los polinucleares aparecían en escaso número. En el espacio subaragnoideo abunda
ban los hematíes, escasos linfocitos y muy raros polinucleares. Las alteraciones eran mucho 
más manifiestas en la leptomeninge del cerebelo, sobre todo en el caballo número 2. 

El plexo coroides presentaba sus vasos llenos de sangre y en las mallas conectivas se veían 
SJran número de linfocitos, pero no hematíes. 

En la médula espinal las alteraciones histológicas eran sobre todo características en la 
substancia gris. En primer término, deben citarse los trastornos circulatorios, <jue consistían 
fi procesos hiperémicos, de todos los grados, y en hemorragias. Tales alteraciones apare
cían más manifiestas en la médula lumbar. (Fig. 1). Los focos hemorrágicos ofrecían distin-
a extensión; unas veces del tamaño de una célula nerviosa y otras 4-6 veces más extensos. 

En algunos sitios tales focos aparecían muy separados y en otros confluentes. En el cen-
10 de los focos hemorrágicos solía encontrarse una vena, cuyas paredes no ofrecían visible 
'Iteración. Los hematíes extravasculares estaban en las ¡mediaciones de los vasos y tam-
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bien a gran distancia de estos. En el caballo número i, los focos hemorrágicos se extendían 
hasta el cordón lateral, especialmente en la médula lumbar. 

En cambio, la substancia blanca no tenía focos hemorrágicos, 6 eran muy raros, aun
que los vasos radiados próximos a la substancia gris estaban muy dilatados y repletos de 
sangre. 

Igualmente, como en la leptomeninge, se veían en la médula espinal focos formados por 
acúmulos celulares en el territorio de los pequeños vasos (fig. 2). Tales acúmulos celulares 
eran muy manifiestos en el caballo número 1. Las células de estos acúmulos corres

pondían a lifoncitos y algunos histio-
citos. Unas y otras células se halla
ban solamente en las vainas linfáticas 
adventiciales, pero alcanzaban al te
jido ectodérmico inmediato. 

Los acúmulos celulares perivascu-
lares existían tanto en la substancia 
blanca como en la gris. Además de 

' esta inflamación perivascular pudo 
observarse una infiltración intersti
cial, manifiesta sobretodo en el te
rritorio de las astas dorsales de la 
médula lumbar, principalmente en el 
caballo número 1. Los capilares ofre
cían signos de irritación apareciendo 
sus células endoteliales tumefactas, 
disminuyendo así la luz vascular. Por 
esto cree el autor que la infiltración 
intersticial era debida a la multipli
cación de las células endoteliales y 
los linfocitos. No había células plas
máticas. La neuroglia no ofrecía al
teraciones comprobables. Focos de 
reblandecimiento fueron vistos en el 
cerebro, pero no en la médula. No 
pudieron demostrarse células de en
rejado. 

Las células nerviosas aparecieron 
hinchadas, con forma casi esférica. 

Los granos lipoides como polvo fino repartidos en el protoplasma celular. En algunas cé
lulas se veían vacuolas, dando al protoplasma un aspecto esponjoso. Asimismo había cé
lulas sin núcleo, otras en que los límites del protoplasma y núcleo apenas podían determi
narse, viéndose el nucléolo convertido en unas masas cromáticas granulosas. 

En la substancia blanca los cilindros ejes estaban tumefactos, formando grupos poco 
tingibles por la hematoxilina férrica, pero sus vainas nucleínicas inalteradas, como podía 
observarse con la coloración de Weigert. Sin embargo, las lesiones de los cilimdros ejes no 
parecían circunscribirse a un cordón medular determinado. 

Las alteraciones del cerebro, con excepción de las referentes a los focos de reblandeci
miento, apenas diferían de las de la médula, si bien eran de menor intensidad. 

En la corteza cerebral los vasos capilares y precapilares aparecían repletos de sangre, 
pero no se vieron hemorragias, ni infiltración celulares perivasculares. En cambio, los en-
dotelios de los capilares se encontraban tumefactos, sus células con núcleos engrosados, 
aunque con cromatina escasa, y haciendo relieve en la luz vascular. 

Las células nerviosas, sobre todo en las capas profundas, ofrecían alteraciones bien mani-

Fig. 2. —Caso núui. 1. Médula espinal (región lumbar). Po
co formado por el acumulo de células redondas e histioci-
tos en las inmediaciones de arterias y venas. (Cresil-viole-

ta). A: 237 diámetros. 
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fiestas, como el desplazamiento del núcleo hacia la periferia, atrofia nuclear, vacuolas proto-
plasmáticas acompañadas de la desaparición de los granos basófilos. Alrededor de las cé
lulas piramidales veíanse células pequeñas rodeándolas estrechamente y como enclavadas 
en su periferia, semejantes a linfocitos, pero con núcleo provisto de dos nucléolos, acúmu-
los de cromatina reunidos por finos puentes y protoplasma escaso o nulo. Tales célu
las deben considerarse como células emigrantes de naturaleza glial. Además de estas cé
lulas, se veían otras células neuróglicas con núcleo oval, pobre en cromatina y algunos lin
focitos. (Fg. i). 

La penetración de células emigrantes en el cuerpo de células nerviosas, era un hecho 

Fig. 3. —Medula oblongada. CJasonúm. 3. Foco de reblandecimiento (Hema' 
toxilina-eosina). A: 41 diámetros. 

muy raro. No pudo observarse la'formación de focos de células neuróglicas, ni linfocita-
íias, fuera del perímetro de las células nerviosas. » 

En el cerebelo no se vio ningún foco perivascular propiamente dicho, aunque se encon
traron algunos linfocitos en las vainas linfáticas adventiciales. En el caballo número 3, exis
tían hemorragias localizadas en la corteza del cerebelo y preferentemente en la zona mole
cular, y de tal intensidad, que habían producido la destrucción de extensos territorios ner
viosos. En estos focos hemorrágicos se veían, además de hematíes bien conservados, algu
nos cuerpos granulo-adiposos. Algunas células de Purkinje aparición profundamente al
teradas. 

En la médula oblongada, y hacia el cuerpo trapezoide, se observó, en el caballo núme
ro 3, un foco de reblandecimiento del tamaño de un grano de mijo. (Fig. 4 y 5). En este si
tio la médula aparecía profundamente alterada, quedando dicho sitio convertido en una 
masa sin estructura, en la cual se veían solamente algunos vasos llenos de sangre y células 
granulosas. 
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Los límites del territorio alterado eran precisos, pero sin que hubiese una barrera celu
lar, como sucede en los focos de reblandecimiento. En las inmediaciones de tales focos de 
destrucción se veían linfocitos dentio de los vasos, los cuales presentaban sus células endo-
teliales tumefactas. No se encontraron focos de reblandecimiento en el caballo número 2 v 
sí sólo vasos sanguíneos dilatados, pero sin hemorragias, en algunos de los cuales se percibía 
la infiltración linfocitaria perivascular, formando dos o tres hileras de células. 

En resumen: Las alteraciones histológicas existen en la médula (sobre todo lumbar) y en 
el encéfalo, apareciendo más intensas en la médula oblongada, cerebelo y puente, que en el 
cerebro. Tales alteraciones asientan de preferencia er, la substancia gris, aunque se las ob

serva también en las me
ninges. Se trata, pues, de 
una meningo - encefalitis. 
La alteración más chocan
te es lá hiperemia, acom
pañada en algunos sitios 
de hemorragias por dia-
pedesis. En relación con 
éstas se ven focos de re
blandecimiento, sobre to
do, en la médula oblonga
da, puente y cerebelo.Otra 
alteración también muy 
manifiesta, es la infiltra
ción linfocitaria perivascu
lar y la.tumefacción de las"* 
células endoteliales. En 
muchas células nerviosas 
hay fenómenos de degene
ración y de pseudoneuro-
nofagia. La existencia de 
las hemorragias y focos de 
reblandecimiento y la falta 
de alteraciones producti
vas de la glia, demuestran 
que se trata de procesos 

agudos. La enfermedad descrita por Frohner y que él denominó parálisis cerebro-espinal, 
corresponde anatómica e histológicamente al proceso que Joest llama: E?icefalomielitis agu
da diseminada no purulenta. Dentro de este tipo, en los caballos números 2 y 3, se da la va
riedad de encefalitis no purulenta hemorrágica y, en el caballo número 1, la de encefalitis 
no purulenta linfocitaria. 

La etiología no es muy precisa. Las coloraciones por los métodos de Giemsa, Pappenheim 
y Levaditi, no han demostrado la existencia de bacterias ni protozoarios. Tampoco se han 
visto inclusiones celulares semejantes a los corpúsculos de la rabia o de la enfermedad de 
Borna. 

La enfermedad, si bien tiene un cierto parentesco clínico con la enfermedad de Borna, 
difiere anatómicamente de ella por la existencia de hemorragias y focos de reblandecimien
to, y por la falta de los corpúsculos intranucleares, de Joest. Más se parece la encéfalo-mie
litis infecciosa, estudiada por Frohner y Dobberstein y a la encefalitis del caballo descrita por 
Moussu y Marchand (1924); pero difiere de ésta en que existen focos de reblandecimiento y 
en que falta una verdadera neuronofagia. 

CONCLUSIONES.—i.a La parálisis cerebro-espinal, descrita por Frohner, en el caballo, es 
una encefalomielilis aguda no purulenta, diseminada, de tipo principalmente hemorrágico, carac-

Fig. .--Vn 1 :i" con1 ic de lii í 
H a n d e c i m i e n t o a fuer te a u m e n t o . N u m e r o s a s 

A: iC'O d i á m e t r o s . 

poud ien te a7uii lo ro de re 
l u l a s g r a n u l o s a s . 
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terizada por hiperemias, hemorragias diapedéticas, infiltración linfocitaria perivascular, focos 
miliares de reblandecimiento de la substancia gris y alteraciones degenerativas de las célu
las nerviosas. 

Fig. o.—Caso mim. 3. Corteza cerebral. Proliferación de células emi
grantes en las inmediaciones de las células nerviosas y plenitud vascu

lar. (Violeta de cresil). A: 380 diámetros. 

2." El sitio principal de las alteraciones es la médula espinal (región lumbar), médula oblon-
gada, puente y cerebelo. 

3.a En la autopsia las lesiones más características son la tumefacción del bazo y las hemorra
gias múltiples en diversos órganos. Como lesiones secundarias existen alteraciones del aparato di
gestivo y de los órganos urinarios. 

4.a En los centros nerviosos las lesiones macroscópicas más manifiestas son la hiperemia y el 
edema. También se ven algunos puntos hemorrdgieos en la substancia gris. 

5.a La etiología es todavía muy obscura. 
6.a Las alteraciones histológicas se asemejan mucho a las descritas por Moussu v Álarchand 

en la encefalitis enzoótica del caballo. Difieren, sin embargo, de las lesiones de la eneefalo-mie-
itis no purulenta que caracterizan la enfermedad de Boma. 

Fisiología e Higiene 

HANS-JOACHIN ARNDT.—ZIK MORPUOI.OGIE DES PIGMENSTOFKWECHSEL DER 
H A U S S A U G E T T E R - L E B E R ( S O B R E LA M O R F O L O G Í A D E L M E T A B O L I S M O D E L O S P I G M E N 

T O S HEPÁTICOS DE LOS ANIMALES MAMÍlEROS DOMÉSTICOS). ZeitSClirift flif Infek-

tions krankheiten parasitáre Krankheiten una Hygiene der Haustiere, Berl ín , 
' X X V I I I , 81-94, 30 d e J u n i o d e 1925. 

La investigación morfológica del metabolismo de los pigmentos (especialmente de los 
pigmentos ferruginosos) es de gran interés tanto en Patología veterinaria como en Patología 
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experimental y comparada. En Patología veterinaria, estos problemas han sido objeto de in
vestigaciones muy recientes, en relación, sobre todo, con el estudio de la anemia infecciosa 
del caballo. Por esto se hace preciso, ante todo, determinar cuanto se refiere al metabolismo 
normal de dichos pigmentos y principalmente su comportamiento en el hígado y en el bazo. 
Las recientes publicaciones de Ziegler y Wolf contienen preciosos datos relativos al caballo, 
buey, oveja, cerdo y perro, y las ya más antiguas de Hock al caballo solamente. Tales datos 
no son todavía definitivos, pues necesitan aclaraciones. 

La presente comunicación tiene interés porque tiende a completar las investigaciones 
hasta ahora realizadas, especialmente las de Ziegler. Hemos de referirnos preferentemente, 
dice el autor, a las investigaciones sobre la morfología del metabolismo de los pigmentos he
páticos, utilizando métodos histológicos. 

Entre los pigmentos endógenos está, en primer término, el pigmento hematógeno que 
contiene hierro (la hemosiderina) y en segundo lugar el pigmento autógeno moreno, que es 
un pigmento de desgaste. 

Las observaciones se limitan, en este trabajo, a indicar solamente los hechos más salien
tes relativos a las cuestiones relacionadas con la función del hígado y del bazo, como forma-
dores de la bilis el mecanismo de la ictericia, etc., que son problemas íntimamente relacio
nados. 

El material de que el autor se ha servido le fué proporcionado en el Matadero de Berlín, 
excepto el referente a perros y gatos. Gracias a la amabilidad del Director, como a la ayuda 
de los veterinarios a sus órdenes, ha podido recoger dicho material inmediatamente después 
del sacrificio de los animales, pudiendo así realizar la fijación en las mejores condiciones y 
excluir siempre las alteraciones post-mortales, cosa casi imposible cuando se utiliza material 
humano. 

Para resolver los problemas referentes a la hemosiderina ha utilizado 53 hígados: ocho de 
caballo, veintiuno de buey, doce de cerdo, seis de oveja, cinco de perro y uno de gato. El ma
terial no es todavía suficiente, como fácilmente se comprenderá, pero es superior al utilizarlo 
por Ziegler y Wolf (41 hígados) y por Hock (23 hígados de caballo). Para el estudio de los 
pigmentos de desgaste, ha podido disponer de 114 hígados de diversos animales: 19 de caba
llo, 42 de buey, 10 de oveja, 3 de cabra, 25 de cerdo, 13 de perro y 2 de gato. Unos hígados 
eran completamente normales, otros presentaban alteraciones (equinococosis, distomatosi 
y algunos procedían de animales con enfermedades generales (tuberculosis, glosopeda, pleu
ritis séptica). 

La investigación de pigmentos férricos fué siempre hecha en material fijado en alcohol 
absoluto y utilizando como métodos de coloración el del azul de Berlín y el del azul de Tu 
mbull. En alguna ocasión (no en material fresco) empleóla llamada prueba del sulfuro amó 
nico. Por la comparación de las preparaciones microscópicas así obtenidas es posible llegar 
a conclusiones seguras. Hay que hacer notir , en contra dé lo afirmado por los autores, qu 
los resultados logrados con el método del azul de Berlín o el del azul de Turnbull han sid 
siempre concordantes. 

Para hacer un estudio comparado del metabolismo de los pigmentos ferruginosos en e 
hígado es necesario, ante todo, averiguar si existen ciertas particularidades en los diverso 
animales domésticos, pues no hay que olvidar el diferente género de vida, modalidades de I; 
nutrición, etc., que posiblemente han de influir. 

Al hacer la investigación histológica, para poder conocer el metabolismo de los pigmen 
tos hepáticos, ha de tenerse en cuenta, además de la edad, procesos patológicos, etc., las si 
guientes particularidades morfológicas: la frecuencia con que se halla la hemosiderina, la 
extensión y grado del acumulo de la misma, su repartición en órganos y tejidos, en relación 
con los lobulillos hepáticos y la participación de las diversas células en la elaboración de la 
misma. 

Se ha de fijar la atención preferentemente en este último hecho, puesto que, los trabají 
realizados hasta ahora por los veterinarios, han ido encaminados solamente a demostrar 
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existencia de acúmulos de hemosiderina exclusivamente intraepiteliales en el hígado de los 
animales domésticos, tanto en las condiciones normales como en las patológicas (sobre todo 
en la anemia infecciosa del caballo). 

Por eso el autor distingue la hemosiderina intraepitelial y la extraepitelial, considerando 
como extraepitelial la que aparece en los endotelios de los capilares v, por consiguiente, en 
las células de Kupffer, en las células conjuntivas, en la luz de los vasos, en los leucocitos, et
cétera, en una palabra, la hemosiderina que se encuentra en los tejidos mesenquimatosos. 
Y es que, como hace observar [affé, «la desintegración de los hematíes tiene lugar en el re
tículo endotelial». 

La repartición de la hemosiderina en las partes estructurales del hígado no se realiza al azar, 
sino que sigue determinadas fases, pues los productos de desintegración van del bazo al hí . 
gado, por lo cual, la hemosiderina aparece primero en la luz de los capilares, en las células 
endoteliales y estrelladas, y más tarde en las células hepáticas. Es, pues, de gran importan
cia conocer el estado en que es conducida la materia colorante de la sangre, ya que está de
mostrado que las células hepáticas son incapaces de elaborar productos directamente de la 
hemoglobina, y así se explica que los grumos o granos gruesos de hemosiderina se deposi
ten en las células estrelladas y los más finos en las células hepáticas. El examen microscó
pico prueba que los granos finos de hemosiderina aparecen regularmente distribuidos en las 
células hepáticas, pero es difícil decidir si tales granos han sido elaborados por los plasmo-
somas, o solo entran estos en actividad después que materias colorantes disueltas se han di
fundido por el protoplasma, como hay motivos para suponer. 

Las observaciones del autor permiten asegurar que, en el hígado de los animales domés
ticos, la hemosiderina aparece acumulada en las células hepáticas, es decir, intraepitelial, 
aunque en menor proporción que en los elementos mesenquimatosos, esto es, extraepitelial. 

De 53 hígados estudiados por el autor, en 30 las pruebas de la hemosiderina fueron posi
tivas. En cuanto a su repartición, es de notar que, en 18 casos, era exclusivamente extraepi
telial, y en 12, extra e intraepitelial. Casos de hemosiderina extraepitelial no han sido obser
vados y aun cuando existía a la vez en elementos epiteliales y conjuntivos, siempre la in
traepitelial era más escasa, a veces solo denunciable con objetivos de immersión. Solo en muy 
contados casos la hemosiderina intraepitelial era muy abundante, como tuvo ocasión de ob
servar el autor en dos cerdos, uno sano y otro tuberculoso. 

De todos son conocidas las células estrelladas del hígado, células de Kupffer, siderocitos. 
En las publicaciones veterinarias han sido consideradas las células de Kupffer como la re
presentación del aparato retículo-endotelial de Aschoff-Landaus. 

Sin embargo, el sistema reticuloendotelial o sistema macrofágico está mucho más exten
dido de lo que hasta ahora se había supuesto, pues no se limita a los órganos linfohemopoyé-
ticos (Lubars). Es más; debe hacerse notar, sobre todo a los veterinarios, que la reacción ma-
crófaga no es solo una propiedad de las células mesenquimatosas, sino que la poseen todas las 
células ecto y entodérmicas, al menos en su juventud, cpmo hace observar siempre Lubarsch 
tanto en sus conferencias como en sus escritos. 

Las observaciones del autor, si aparecen distintas de las de los investigadores que le han 
precedido, obedecen al escaso número de los casos estudiados. Es un hecho incontrovertible la 
'xistencia de acúmulos de hemosiderina intrahepatocelular, pues, aunque en escasa cantidad, han 
"'do encontrados en todos los animales domésticos. 

Existen ciertas particularidades por las que difiere el metabolismo del hierro en el hígado, 
'n los diversos animales, sobre todo en las aves, y que han sido tenidas en cuenta en Patolo-
ía general para explicar la génesis de la ictericia. Las investigaciones del autor demuestran 
ue hay dos animales domésticos en los que la hemosiderina hepática es muy abundante y localiza-
la, preferentemente en el reticuloendotelial: el caballo y el cerdo. 

Por lo que se refiere a las relaciones del pigmento férrico en el hígado del cerdo, hay ne-
esidad de hacer algunas consideraciones. Las analogías anatómicas y fisiológicas entre el 
lombre y el cerdo hacen que este animal sea un objeto muy apropiado desde el punto de 
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vistajde la Patología comparada. Por lo que se sabe respecto al metabolismo del pigmento 
férrico en el hígado, el cerdo es el animal qne más se asemeja al hombre. 

Según las observaciones del autor, en el hígado del cerdo son frecuentes los acúmulos de h 
mosiderina intraepiteliales, pero, además, llama la atención el hecho de que la hemosider 
na aparezca en forma difusa y con preferente local ¡zación en el tejido conjuntivo interlobulillai 

ss 
Hemosiderosis hepática en el caballo. 

En la bibliografía veterinaria apenas hay noticias en io referente a la hemosiderina d 
bazo, pues la investigaciones han sido encamnaidas preferentemente a conocer la distribu 
ción de la hemosiderina del hígado. 

La hemosiderina del hígado aparece difusamente repartida, intra o extraepitelial. En e 
cerdo se encuentra frecuentemente la hemosiderina en esta forma difusa. El pigmento ü 
rrico se halla en el tejido conjuntivo, interacinoso como . hubiese sido absorbido po 
éste. A veces la hemosiderina está difundida por todo el hígado, mientras que en otras só 
es denunciable en algunos lobulillos. Resulta, pues, que la hemosiderina hepática aparece 
en el conjuntivo interlobulillar o en el interior de las células hepáticas. La figura adjunt 
representa un caso de intensa hemosiderosis de las células hepáticas y del conjuntivo Ínter 
lobulillar. 

En ocasiones, la hemosiderina invade el conjuntivo intralobulillar, hasta las inmediaei* 
nes de la vena extralobulillar. 

Hay, pues, dos fases en el proceso.de acumulación de la hemosiderina: la fase de heni» 
siderina difusa y la de hemosiderina granular. La particular estructura del hígado del cení' 
permite observar con toda claridad la distribución de la hemosiderina. 

La repartición de la hemosiderina en el hígado de los animales domésticos no es abí" 
lutamente característica. Generalmente se la vé distribuida en zonas, formando mancha 
Pero no es fácil determinar las fases de su evolución. Las investigaciones de Ziegler de 
muestran la constancia del acumulo de hemosiderina en el hígado de los animales. Se^ú 
las observaciones de Hocks, la hemosiderina hepática aparece en el caballo a los 13 año 
El no cree esto verosímil. Tampoco considera como ciertas las afirmaciones de Ziegler 
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YVolf, relativas al escaso número de casos positivos de la presión de la hemosiderina en el 
hígado de los animales, pues en sus investigaciones la ha encontrado en la mitad, aproxi
madamente, de los casos. Gran cantidad de hemosiderina hepática se encuentra en hígados 
enfermos (tuberculosis y distomatosis del buey, equinococosis del cerdo), pero en otros, asi
mismo patológicos, la hemosiderina es escasa o nula. 

Queda por averiguar cuáles son los límites entre lo fisiológico y patológico e n l o que se 
refiere al grado y extensión del acumulo de hemosiderina en el hígado de los animales do
mésticos. Este problema es de muy difícil solución, pues los métodos histológicos no son lo 
suficientemente sensibles, ya que no revelan si el hierro que aparece teñido procede de la 
alimentación o de la desintegración de la sangre. Y en el hígado normal hay, de una parte, 
.ilmacenaaiiento de hierro alimenticio y de otra acumulo de hierro por desintegración de la 
hemoglobina. A este propósito, es decir, a determinar el sitio y modo de distribución del 
hierro de uno y otro origen, van encaminadas las investigaciones de M. B. Schmidts. 

Los estudios hasta ahora realizados en hígados de animales sanos, y fijados en estado 
fresco, parecen demostrar que normalmente existe ya la hemosiderina. Las hemosiderosis 
hepáticas intensas se observan en estados patológicos y son atribuibles a la desintegración 
de la sangre por influencia de agent es infecciosos o tóxicos. 

Importante es saber si la hemosiderosis hepática intensa constituye un síntoma de gran 
valor de las perturbaciones del metabolismo del hierro. Por esto son de gran interés los es . 
tudios de Ziegler, relativos a la hemosiderosis hepática en la anemia infecciosa del caballo% 

••obré todo en cierta fase de la enfermedad. Muy importante es el hecho observado por este 
;iutor, relativo a la existencia de hemosiderina en los macrófagos hepáticos, sobre todo en 
los que aparecen libres en los capilares, en los casos agudos de anemia infecciosa. Nada 
puede añadir el autor sobre este asunto, puesto que no ha tenido ocasión de estudiar hí-
;ados procedentes de caballos atacados de anemia infecciosa. Por lo que se refiere a las ex 
jeriencias de comprobación llevadas a cabo por Ziegler en hígados de buey y de caballo ata . 
cados de otros procesos morbosos, con resultado negativo, hace observar el aj tor que los 
:asos estudiados por él y que se refieren a una septicemia traumática en un caballo, una pio-
•epticemia en un buey, a tres casos de tuberculosis bovina, uno de glosopeda maligna y uno 
:le tuberculosis en el cerdo, ofrecían una imagen parecida a la estudiada por Ziegler, pero 

. |ue, no obstante, no pueden ser presentados como objeción a la afirmación de dicho autor. 
So es posible todavía asegurar si la imagen histológica del hígado en las primeras fases de 
a anemia infecciosa del caballo es absolutamente patognomónica o más bien una coinci
dencia. 

e 
l'é Por lo que se refiere a los otros pigmentos del hígado, los llamados pigmentos de d-s-
>o ;aste, por Lubarsch; o, como se dice modernamente, pigmentos de derribo o desintegración, 
'A le.be hacerse notar que en Veterinaria apenas han sido estudiados. Solo las investigaciones 
• i ie Zeinert y de Hoclc, relativas al caballo, y todavía poco numerosas (en total 34 de Zeinert y 
-ít '-3 de Hock) merecen ser citadas. Este desconocimiento se debe en gran parte a que los ani-
er nales que se sacrifican en los Mataderos son, en general, todavía demasiado jóvenes para el 

:studio de tales pigmentos. 
•io De los 114 hígados estudiados por el autor, sólo en 16 casos fué comprobada la existen

cia de pigmentos de derribo (ocho caballos, cuatro bueyes, una oveja, un cerdo y dos perros). 
ip De estos casos positivos algunos corresponden a animales enfermos (un caballo con sepsis' 
di cuatro bueyes con tuberculosis, uno ton actinoraicosis y uno con glosopeda, una oveja con 

Jquinococosis, un cerdo con intensa actinoraicosis de las mamas v un perro con sarna grave). 
so En general los pigmentos de derribo aparecen localizados en las partes centrales de los lo-
iai bulillos, lo que no excluye el que se extiendan por su totalidad en los casos muy avanzados 
je I-os pigmentos de derribo solo han sido vistos en las células hepáticas. Sin embargo, Kitt en 
rúi su libro de Anatomía patológica habla de la presencia de dichos pigmentos en el tejido con-
¡0 ¡untivo. 
' i '! • 
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Se ve, pues, que en el hígado de los animales domésticos, como en el del hombre, los pig. 
mentos de derribo aparecen con la edad y con la enfermedad. Las investigaciones de Hock 
v Zeinert referentes a la lipofucsina del hígado del caballr, no parecen establecer relación al
guna entre la aparición de dicho pigmento y la edad de los animales. 

En la actualidad dichos pigmentos se creen originados por procesos de catabiosis, lo que 
concuerda con el resultado de las investigaciones del autor, que demuestran su estrecha re
lación con la edad avanzada y las enfermedades. 

Para el estudio de los pigmentos de derribo parece el caballo el animal de elección, sin 
embargo, no hay que olvidar que en otros animales, como el buey y el cerdo, aun siendo 
jóvenes, se ha encontrado en su hígado tales pigmentos. 

El problema de los pigmentos de derribo está, pues, por resolver. No se sabe qué rela
ción hay entre tales pigmentos, la lipofucsina y la melanina. Tampoco está desmostrado 
si en la formación de los pigmentos de derribo intervienen los lipoides, por lo que hay que 
rechazar el término lipofucsina. 

Afecciones médicas y quirúrgicas 

DR. J. PAPE Y DR. C. LÜFFLER.—BEITRAG ZUR DIACNOSTIK DER HUFBEIN-
FRAKTUREN BEIM PpERD (CONTRIBUCIÓN AL DIAGNOSTICO DE LAS FRACTURAS DEL TE
JUELO EN EL CABALLO), con once grabados.—Arckivfiir wissensckaftliche uud 
praktische Tierheilkunde, Berlín, LII, 199-212, I de abril de 1925. 

El diagnóstico de las fracturas en los grandes animales domésticos exige conocimien
tos técnicos muy precisos y una atenta observación. Las dificultades diagnósticas en tales 
casos son mucho mayores que en Medicina humana. A veces no es posible comprobar el 
más insignificante trastorno de los movimientos, a pesar de existir una fractura. 

Los datos que nos suministran el dueño o el encargado de cuidar al animal son, en mu
chas ocasiones, poco precisos y, en otras, completamente falsos. Es también difícil el diag
nóstico de las fracturas por el gran tamaño de los animales, la resistencia de su piel y la 
pigmentación de la misma, que hace imposible casi siempre el hallazgo de manchas hemo-
rrágicas en la región de fractura. La radioscopia y radiografía, tan usadas en Medicina, no 
son todavía métodos de exploración convincentes en Veterinaria. 

Generalmente el veterinario se limita al diagnóstico de las fracturas en los grandes ani
males domésticos, pues su curación es difícil o imposible o no es económica, por cuyo mo
tivo, hecho el diagnóstico en la mayoría de los casos, se procede al sacrificio del paciente-
Pero una vez sacrificado el animal, su dueño puede fácilmente comprobar si ha habido o 
no error diagnóstico y exigir responsabilidad al veterinario. 

En general, puede afirmarse que las fracturas de los huesos inferiores de las extremida
des son más fáciles de diagnosticar que los de los huesos superiores de las mismas, porque 
en este caso, las grandes masas musculares que los rodean dificultan la exploración. Pero 
las fracturas de los huesos que están cubiertos por las partes córneas del casco, tejuelo y 
navicular, son también de muy difícil diagnóstico. 

En la clínica de la Escuela superior de Veterinaria de Berlín hace ya tiempo se ha co
menzado una estadística de las fracturas del tejuelo y navicular, siendo sometidos tados los 
casos a una exploración clínica lo más minuciosa posible, comprobando escrupulosamente 
el diagnóstico por l i s lesiones halladas en la autopsia. 

Se deben, sobre todo, al profesor doctor Silbersiepe, datos muy precisos relativos a la» 
fracturas del tejuelo y navicular. 

Las fracturas del tejuelo pueden producirse por diversos traumatismos. Lo más frecuente 
es que se ocasionen por caídas, saltos en suelo desigual, tropezones, encajamiento del pie en 
un agujero, entre piedras o railes, coces dadas contra objetos duros, paradas súbitas y vuel-
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as bruscas. Son asimismo frecuentes en los caballos con escarza y clavaduras y en los que la 
nervación del pie ha sido suspendida temporal o permanentemente por la anestesia o por la 
eurectomía. 

En el diagnóstico de las fracturas del tejuelo hay necesidad de precisar si la fractura es 
imple o cubierta, esto es, sin que se acompañe de ruptura de la caja córnea, o si es Complica-
la o abierta, es decir, si la caja córnea presenta soluciones de continuidad, 

La dirección de la línea de fractura es de gran importancia. La mayoría de las veces ia 
ínea de fractura va desde el borde superior al borde inferior del tejuelo, esto es, vertical, 
judieñdo ser sagital o segmentaria. Muy raro es que las fracturas del tejuelo sean en dirección 
orizolital. 

Dada la configuración del tejuelo, las fracturas horizontales rara vez interesan la totalidad 
leí hueso, siendo más frecuente que ataquen el borde plantar del mismo o que se produzca 
:1 astillamiento de la apófisis piramidal del hueso referido. En ocasiones las fracturas del 
ejuelo son a la vez verticales y horizontales. 

Para el diagnóstico de las fracturas del tejuelo son de gran valor los datos anamnésticos. 
Cuando se nos asegura que el animal ha comenzado a cojear súbitamente, después de un 
raumatismo, hay motivo para pensar en que se ha producido una fractura y, muchas veces, 
ior el examen atento de los trastornos del movimiento, se llega a determinar su sitio exacto. 
\"o hay que olvidar, sin embargo, que, con frecuencia, los datos anamnésicos son insuficien-
es o erróneos. 

En las fracturas sencillas o cubiertas del tejuelo, sobre todo en los animales muy sensi
bles, suele aparecer fiebre, brotes de sudor y temblores musculares. En las fracturas abiertas 
lay casi siempre trastornos generales, con fiebre, etc. En casi todos los casos, el animal con 
actura del tejuelo, no carga el peso del cuerpo sobre el miembro enfermo en la estación, 
ino que le adelanta o le mantiene en flexión plantar ven la marcha, o no apoya el miembro 
ifectado, o, si lo hace, es por la lumbre y por poco tiempo. Esta es precisamente la imagen 
línica típica. Pero casos hay en que, aun existiendo la fractura del tejuelo, el trastorno del 
ovimiento es insignificante. Sobre terreno liso la claudicación se hace ostensible en el trote, 
íientras que en terreno desigual la claudicación es más intensa, máxime cuando el pie en-
uentra una piedra. 

Naturalmente, en las fracturas cubiertas no se observan alteraciones en el casco, pero en 
as complicadas hay lesiones de la tapa o de la palma. 

Según Hoffmann y Zschokke, algún tiempo después déla fractura suele observarse una 
mbibición hemorrágica en la palma, de modo análogo a lo que ocurre en la escarza. Sin era-
largo, tal síntoma no es de observación frecuente en clínica. 

Pocas horas después de la fractura del tejuelo aparece una tumefacción edematosa en 
a región coronaria, pero puede ser tan poco manifiesta que pase inadvertida. Tal tumefac-
ión coronaria suele ser limitada a un sitio de esta región, no abarcando la totalidad De to
las suertes, tal tumefacción desaparece a los pocos días. En casos antiguos no es raro obser-
ar la aparición de prominencias óseas en la corona, que son consecuencia del desarrollo 
W callo de fractura y por esto siguen la dirección de la línea de fractura. 

La pulsación délas arterias digitales está reforzada en las fracturas del tejuelo. Este re-
uerzo de la pulsación es más acentuado en las fracturas abiertas, que aun en las inflama-
iones purulentas del pie. 

La temperatura del casco está aumentada en las fracturas del tejuelo, al menos en los 
asos recientes. 

En cuanto al dolor circunscrito, denunciable por palpación de la corona, fué considerado 
or Lafosse hijo como patognomónico de la fractura del tejuelo. No obstante, repetidas ob-
ervaciones clínicas demuestran que tal sistema no tiene el valor diagnóstico que le atri-
uyó Lalosse. Cuando más puede afirmase que dicho síntoma se presenta en las fracturas 
urticales del tejuelo, cuando alcanzan hasta e lborde superior del mismo, pero no cuando 
a fractura es horizontal y próxima al boide plantar de dicho hueso. El dolor ciscunscrito 
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a la línea de fractura de tan precisa significación en patología quirúrgica humana, no es de 
gran valor en Veterinaria. Tampoco es de gran significación diagnóstica el dolor de la lis 
ra de la ranilla para el diagnóstico de la fractura del tejuelo, a pesar de lo dicho en c( 
trario por Walther. 

En la exploración del casco con la tenaza o con pinzas especiales, se notan manifestado '<> 
nes de dolor en todo el casco en las fracturas abiertas del tejuelo. Otro tanto ocurre en la 
fracturas cubiertas en los primeros días. Mas tarde el dolor queda limitado al sitio 
la fractura. 

Cuando con la tenaza se comprimen los talones se produce dolor, que obedece al des 
plazamiento de las superficies de fractura y es, por consiguiente, bien manifiesto en las frac 
turas verticales. 

También suelen apreciarse manifestaciones dolorosas cuando se percute en la direccicJ^ r t 

de la línea de fractura. 
Un síntoma muy importante para el diagnóstico de las fracturas del tejuelo es el dolo 

que se ocasiona al realizar movimientos pasivos, especialmente la rotación de la articulació 
del pie. Pero téngase en cuenta que el dolor solo se produce caunco la fractura alcanz 
hasta la articulación. Las fracturas del borde plantar o de las ramas del tejuelo no dan reac 
ción dolorosa por movimientos pasivos de la articulación del pie. 

La crepitación en los casos de fractura del tejuelo es muy raro que pueda ser comproba 
da, no obstante las afirmaciones de Hartmann. 

Las inyecciones diagnósticas solo son de práctica utilización cuando previamente se 
determinado el sitio de la claudicación, pero no sirven para distinguir la fractura de 
tejuelo de otras muchas afecciones del pie que se acompañan de claudicación. 

El método ideal para el diagnóstico de las fracturas del tejuelo es la exploración por li 
rayos X. Pero el aparato para efectuarla es costoso y no está al alcance del veterinario prác 
tico. Aun en los casos en que el veterinario pueda hacer uso de este método de diagnóstioi 
no debe olvidar la posibilidad de confundir la línea de fractura con los vasos y nervios de 
pie. De todas suertes, es imposible distinguir las fracturas de las fisuras del tejuelo, ni aun 
con el empleo de los rayos X. 

CASUÍSTICA.—1,° Caballo negro, castrado, de siete años, que tres semanas antes sufrió un 
caída y empezó a cojear. Ingresó en la clínica quirúrgica. A la exploración se aprecia claudi 
cación en el apoyo en el miembro anterior derecho. En la estación el animal coloca el miera 
bro enfermo hacia adelante. En el lado interno de la corona hay un ligero engrosamienU 
difuso. La pulsación de la gran arteria metacarpiana es muy fuerte. Hay manifestaciones dolo 
rosas, a la compresión con la tenaza, en todo el pié, aunque más acentuadas en el lado ínterin 
y en los talones. A la palpación de la corona con los dedos índice y medio se aprecia el doloi 
en el rodete y en lado interno de las cuartas partes. Los movimientos pasivos de la articula 
ción del pie son muy dolorosos. La radioscopia revela la existencia de una doble fractin" 
logitudinal del tejuelo, que va, desde la articulación, hasta el borde plantar del citado hueso 
Sacrificado el animal se comprueba la fractura ya determinada con los rayos X. 

2.0 Caballo de tiro, de diez años. Intensa claudicación del miembro anterior derecho. Ei 
la estación coloca el miembro enfermo en flexión plantar y en la marcha arrastra dicha ex 
tremidad. En la región coronaria hay una tumefacción difusa que alcanza hasta la cuartilla 
La pulsación de la arteria metacarpiana mayor está muy reforzada. A la compresión con 1' 
tenaza acusa intenso dolor en la totalidad de la palma, sin que se pueda localizar puntos do 
lorosos ni por compresión limitada ni por percusión con el martillo. Al comprimir las cua 
tas partes y hombros el do lores muy manifiesto. La palpación de la corona revela dolor eo 
el lado externo y parte media, como asimismo en el tercio anterior del lado interno. Lo: 
movimientos pasivos de rotación son muy dolorosos. La radioscopia revela una fractura con
minuta del tejuelo. 

3.0 Caballo de tiro ligero, de quince años, que dos días antes fué atropellado por u 
auto, y cojea de la mano derecha. En la marcha apoya el casco solo por la lumbre y por poc 
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íeBiempo. Por inspección no se aprecia ninguna lesión. La pulsación de la arteria metacarpia-

a es muy fuerte. La región de la corona está tumefacta y caliente. Por compresión con la 
leñan hay manifestaciones dolorosas en las cuartas partes y talones del lado interno. 

Igualmente se produce dolor en la rotación de la articulación del pie. El examen con ra-
os X y la autopsia revelan una fractura del tejuelo. 

4." Caballo de coche, de ocho años, que cojea hace cuatro semanas, cojera que comenzó 
MI sea mente y sin causa conocida. La claudicación es del miembro anterior izquierdo. En 
H '-stación apoya el miembro enfermo hacia adelante. En la marcha el apoyo de esta extre-
nilad es de escasa duración. La cojera es a veces poco acentuada, pero se exagera al mar-
har el animal por terreno desigual, tropezando frecuentemente. En la región de la corona, 
hacia los ángulos de inflexión, hay tumefacción dolorosa a la presión. La pulsación de la 

irteria metacarpiana está reforzada, aunque no mucho. A la compresión con las tenazas hay 
lo!or en las lumbres y en las partes laterales de la palma y, sobre todo, en los talones. Los 
fiovimientos pasivos de la articulación del pie son también dolorosos. El examen con rayob 

v revela una fractura del tejuelo, que es comprobada en la autopsia. 
5.0 Caballo de coche, de ocho años, que fué atropellado por un auto. Apoya el miembro 

nterior derecho solamente por las lumbres. La pulsación de la arteria metacarpiana está 
eíorzada. La palpación de la corona con el índice acusa dolor en la parte anterior e interna. 
a compresión con la tenaza produce dolor en toda la palma, y se acentúa en la compresión 

ateral de los talones. Son dolorosos también los movimientos pasivos de la articulación- del 
)ie. La radioscopia y la autopsia revelan la existencia de una fractura conminutadel tejuelo. 

6.° Caballo de coche, de siete años, que claudica de la extremidad anterior derecha 
lesde hace tres semanas. Se aprecia una claudicación muy marcada en el apoyo. En la es -

]a ación adelanta el miembro enfermo. Refuerzo de la pulsación de la arteria metacarpiana. 
Dolor a la presión en la región coronaria, sobre todo en la parte media. Al comprimir con 
a tenaza, el dolor es intenso en las lumbres. Igualmente hay dolor a lo compresión lateral 
ilc los talones. 

Por radioscopia se aprecia una fractura longitadinal sagital del tejulo. En la autop
ia se comprueba solamente una figura sagital que va desde la apófisis piramidal, prisa por 
• ticulación, sigue por la superficie plantar y llega al borde plantar del citad.) hueso. En la 
uperficie dorsal del tejuelo no se ve ninguna alteración. No había aún formación del callo. 

7." Caballo de coche de doce años, que empezó a cojear después de dar una coz a otro 
caballo, En la estación evita el apoyo de la extremidad abdominal izquierda La marcha 
le es muy penosa. En la parte media e interna de la tapa se. ve una fisura que va desde la 
corona hasta las cuartas partes, de unos dos milímetros de anchura, por la que salen algu-
nas'gotas de sangre. Hay refuerzo de la pulsación en la arteria metatirsiana. La palpación 
<ie la corona es dolorosa. Intenso dolor a la compresión con la tenaza en toda la palma y 
asimismo en la compresión lateral de los talones. La avulsión de una porción de la tapa re
vela una fractura conminuta del tejuelo, que interesa la articulación del pie. 

8.° Caballo de tiro pesado, de cuatro años, que cojea, atribuyendo la claudicación a la 
escarza. Estando en la caballeriza escarba constantemente con la extremidad anterior iz-
'lu¡erda. En la marcha apoya dicha extremidad y, por poco tiempo, por la lumbre. La pul
sación de la arteria metacarpiana es muy intensa. En la palma, hacia las lumbres, se perci
be una gran oquedad en forma de embudo de un centímetro de diámetro, por la que fluye 
"n pus verde amarillento. El fondo de esta oquedad, que corresponde a la queratógena, es 
de color rojo obscuro. El casco tiene una temperatura superior a la normal. I-a compresión 
con la tenaza es dolorosa en toda la extensión de la palma y más acentuada hacia las lum
bres. Se procede a la avulsión de la palma correspondiente a la oquedad ya citada, dejando 
al descubierto la membrana queratógena, que aparece tumefacta y dolorosa. Se aplica un 
'pósito antiséptico. A los tres días la temperatura es de 39-30 y hay sudoración profusa. La 
región de la corona y de la cuartilla se hinchan. La supuración de la herida es intensa. Por 
cateterismo se nota un objeto duro. Se procede entonces al despalme extrayendo un trozo 
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del borde plantar del tejuelo, que estaba desprendido, de dos y medio cm., de longitud v 

medio de espesor. Después de un tratamiento apropiado se logró la curación. 
9.0 Caballo de tiro pesado, de seis años, que comenzó a cojear de la extremidad ante 

rior izquierda. Se le quitó la herradura y se le aplicaron fomentos calientes de creolina 
No se logró ninguna mejoría. A los ocho días la temperatura era de 38-30, el pulso y la res 
piración acelerados, existiendo también inapetencia. 

La región de la corona está tumefacta, tumefacción que se extiende hasta la mitad de 
metacarpo. En la rama externa de la palma se percibe un orificio de ti es cm. de largo y de 
un cm. de ancho, en el fondo del cual se ve la membrama querátogena, que sangra al me
nor contacto y de la que mana un pus muy fluido de color amarillo. La pulsación de la ar
teria metacarpiana es muy intensa. La compresión del casco con la tenaza provoca intenso 
dolor. Se procede a la operación encontrando una fractura de la rama externa del tejuelo. 
que está separada del cuerpo del hueso y unida al fibrocartílago lateral del pie. Se extrae 
el fragmento de tejuelo y el fibrocartílago y el animal cura a los ocho días. 

RESUMEN.—1.° El método ideal para el diagnóstico de las fracturas del tejuelo es la ra
dioscopia y radiografía. 

2." Las fracturas abiertas del tejuelo las diagnostica bien la operación exploratoria 
3.0 Las fracturas cubiertas del tejuelo pueden también diagnosticarse sin empleo de ra

yos X, haciendo un minucioso examen clínico y sabiendo valorar los síntomas.—Galléelo. 

Bacteriología y Parasitología 

C. LÓPEZ Y LÓPEZ.—EL CULTIVO DEL BACILLUS BANC. EN AUAR-PLACENTA Y LA 

VACUNACIÓN CONTRA EL ABORTO C O N T A G I O S O . — L a Industria pecuaria, Madr id . 

XXVI, 296-29;, 1 julio 1925. 

En 1921 presentó el autor un trabajo en la Sociedad de Biología de Barcelona en el que 
daba a conocer un moderno y fácil medio de cultivo del bacilo de Bang, con el que lleva 
cuatro años de continuos éxitos. 

Es un hecho que ni el agar peptonado gelatinizado al 5 por 100 con 0,25 o 0,50 de suero 
estéril, ni el de Nowak en placas de suero sanguíneo coagulado, ni el de Mac Fadyean a 
base de patata, son medios recomendables para este microbio; lo es más el agar glicerinado 
con el 5 por 100 de suero sanguíneo estéril, aunque la germinación sea escasa, en particular 
si se ha de preparar vacuna, porque la cantidad de microbios es factor esencialísimo en la 
prevención y curación del aborto. 

Este medio de cultivo nació del estudio que en 1919 y 20 hizo el autor del bacilo del té
tanos y del carbunco sintomático en medios líquidos aerobios adicionados de trozos de carne 
e hígado, según la idea genial de Tarosci, ocurriéndosele al autor añadir trozos de placenta 
de vacas al caldo peptonado-glicerinado. La germinación fué tan enorme que no hay compa
ración posible con otro cultivo. Sin embargo, este medio tiene sus inconvenientes, porque, 
a veces, segiin la cantidad de placenta agregada, se filtra mal o se coagula y para la prepara
ción de vacuna es inferior al medio sólido. 

El medio sólido, que es el definitivo, consiste en emplear placenta en lugar de carne: 

Placenta picada, con cotiledones de preferencia 1.000 c. c. 
Peptona , 10 gr. 
Glicerina , , . . . , . . . , . . , , 50 » 
Agar 25-30 » 
Sal 5 » 
Agua 1.000-2.000 

La preparación idéntica al agar corriente a base de carne. El agar placenta filtrado es su
ficiente transparente, 
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Üe los cuatro a los diez días se obtiene la germinación total, que es.completa, definitiva, 
en particular si se siembra con cierta cantidad y el microbio ha sufrido varios pases y está 
por tanto, más adaptado. Cuando es una raza nueva, hay que esperar unos días más, pero 
con las adaptadas, se obtiene rápidamente y en forma insuperable. 

Las ventajas de este medio de cultivo son: sencillo de preparación; germinación bastante 
rápida, abundantísima y duradera; el microbio conserva la vitalidad durante muchos meses; 
el melitensis y la mayoría de los otros microbios germinan con igual intensidad. 

Sin embargo, la importancia mayor del medio agar-placenta está en la posibilidad de po
der concentrar en pocos centímetros cúbicos una cantidad de microbios suficiente para 
pro lucir inmunidad la mayoría de las veces. Lleva tratadas el autor más de 2.000 vacas des
de 1921 con 50, 40 y 20 centímetros cúbicos de microbios Bang en emulsión concentradísima 
y, si bien hay fracasos, sin saberse a qué son debidos, si a la vacuna o diagnóstico equivoca
do, pues en todos el diagnóslico ha sido clínico, sin haberse recurrido a la aglutinación y 
fijación del complemento, los éxitos son muchos y éstos los atribuyo a la cantidad de micro
bios y al ser cultivados en placenta. 

Actualmente la vacuna es muerta o viva, según el estado del animal, con resultados aun 
más racionales si el número de inoculaciones aumenta. También se ha empleado en algunos 
casos como inoculación reveladora, con resultado, más el número es todavía muy limitado 
para sentar conclusiones. 

El medio agar-placenta o medio López, se usa continuamente hace años en varios labora
torios de Barcelona y a base de él puede afirmarse la prevención y curación del aborto 
epizoótico. Es cuestión de inocular suficiente cantidad. 

PROF. ,DR. M. HOBMAYIER.—NEMATODENKXOTCHEN IKNEREN ORGANE, SPEZ. 
YON ASCARIS MEGALOCEPHALA, BELM PpRRU (Nól)ULOS" ÜE NEMATODOS EN LOS ÓR

GANOS INTERNOS, ESPECIALMENTE DE ASCARIS MEGALOCEPHAI.A, EN EL CABALLO). 

Archiv für wissenschaftuche undpraktische Tierheilkunde, Ber l ín , LII, 273-278 , 
15 d e m a y o d e 1925. 

En los órganos internos de todos los animales domésticos pueden observarse nodulos pro
ducidos por nematodos. Tales nodulos, principalmente en el caballo, pueden ser confundi
dos con los nodulos muermosos. Por tal motivo han sido histológicamente analizados, pudien-
do distinguir los nodulos muermosos de los parasitarios. Los trabajos de Schutz y sus discí
pulos, sobre este asunto, son ya de todos conocidos. 

Los nodulos por nematodos son producto de reacción del organismo en presencia de lar
vas de nematodos en los tejidos. La emigración de las larvas a través del organismo del patrón 
se hace de dos maneras: activa y pasiva. Al principio las larvas atraviesan los epitelios de 
revestimiento, llegan al tejido conjuntivo, perforan los vasos v, después, son arrastradas por 
la corriente sanguínea o linfática. . ; 

Llegadas las larvas a vasos capilares, cuyo diámetro es inferior al de ellas, se renueva la 
emigración activa, atravesando el vaso, para pasar al tejido perivascular. Así es como se pro
ducen destrucciones celulares de los tejidos, traumas y hemorragias con sus consecuencias. 

Otras larvas no siguen la vía vascular sino que marchan por los intersticios de los tejidos 
produciendo mayores desórdenes. 

No todas las larvas que emigran a través del organismo del patrón producen nodulos. Al
gunas desaparecen, siendo completamente destruidas, disueltas. La clase de larvas, como la 
clase o especie del patrón, son de gran importancia desde este punto de vista. • 

En el caballo han sido encontradas unas 100 especies de nematodos parásitos. Las alte
raciones que producen han sido estudiadas para muy pocas especies. Los oxiuros no pare
cen capaces de producir nodulos. De otras especies se sabe muy poca cosa. 

Se conoce, desde hace mucho tiempo, la facultad de los esclerostomas para producir nodu
los. Sobre todo el Sclcrostomum bidentatus se ha considerado como el agente causal de los nó-
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dulos en los órganos internos del caballo. Sin embargo, los nodulos del hígado y pulmón, 
sobre todo si se han calificado, no contienen siempre larvas o restos de larvas para poder 
identificarlas con las del SclerostomumbidiKtatus. El problema, pues, no está completamentt-
resuelto. Así Blieck atribuye algunos nodulos del pulmón del caballo al Strongy/oide s Westeri. 

Modernamente se ha observado que el Ascaris megalocephala, se desarrolla en la sangre y 
en la linfa del caballo, y se afirma que sus larvas pueden también dar origen a la producción 
de nodulos. 

El autor ha realizado investigaciones encaminadas a probar la facultad de producir lesio-
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AfiCüriB megalocephaht en un nodulo del hígado del caballo. 

nes nodulares por el Ascaris megalocephala. A este fin ha hecho ensayos en los pequeños ani
males, logrando producir nodulos, sobre todo en el hígado, menos frecuentes en el pulmón 
y más raros en otros órganos. 

También ha hecho ensayos con ascaris del cerdo y del perro, que han dado resultad'» 
positivos. Esto prueba que, verosímilmente, el Ascaris meg.ilocephala es capaz de producir 
nodulos en el caballo. Es más, el autor, que ha hecho numerosas autopsias, en caballos jó
venes, afirma que, en algunos nodulos, ha identificado las larvas del Ascaris megaloccphaUr 

Los nodulos del hígado y del pulmón son los más a propósito para las investigaciones. 
En 90 caballos ha encontrado el autor 38 con nodulos producidos por nematodos. En el 4o 

por 100 de los casos los nodulos asentaban en el hígado. De los 38 casos han sido cuidadosa
mente estudiados siete. En cinco de estos siete, existían l a n a s de ascaris. En dos, las larvas 
eran de otra especie. En dos de los casos positivos, el autor tuvo la suerte de comprobar la 
emigración de las larvas y su papel en la producción de nodulos. En la figura adjunta esta 
representado un nodulo del hígado del caballo en el que el verme está completamente con
servado. Es, sin duda, el Ascaris megalocephala. 
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Conclusión: Los embriones del Asearis megalocephala producen nodulos en el hígado v en el 
r ulmén del caballo, en su emigración por tales órganos. No son, pues, todos los nodulos parasitarios 
de los órganos internos del caballo producidos solamente por el Sc.'erostomum bidentatum. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

DR. FRIEDRICH DEINHARDT.—UXTERSUCHUNGEX CBER DIE IXTRAKUTAMÍ Tr-
BERKULIXPROBE ZUR DlAGXOSE DES TlBERKULOSE DES Hl 'NDES ( I N V E S T I G A C I O X E S 

SOBRE LA PRUEBA INTRACUTÁNEA DE LA TUBERCULIXA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA 

TUBERCULOSIS DEL P E R R O ) . — Tierárztliche Rundschau, W i t t e n b e r g e , X X X I , 
277-279, 26 d e abri l d e 1925. 

Como es sabido, la prueba intracutánea de la tuberculina, es el medio más seguro para 
establecer el diagnóstico de la tuberculosis en el ganado vacuno, cerdos y aves. 

La reacción a la tuberculina, en la tuberculosis del perro, ha sido hasta ahora poco es
tudiada. Sin embargo, Hackmann, Csontos, Hébrant, Antoine y Sapper, han realizado algu
nos ensayos, preferentemente con la prueba intracutánea, en los que han podido demostrar 
su valor diagnóstico. 

El autor ha realizado sus investigaciones en la Clínica de perros de la Escuela superior 
ríe Veterinaria de Viena, utilizando todos los perros en que existían sospechas de tuber
culosis. En todos ellos practicó sistemáticamente la prueba ocular, la subcutánea y la in
tracutánea. Y en algunos casos, además, la cuti y la intrapalpebrorreacción. Empleó siempre 
la tuberculina vieja de Koch, diluida al 30 y hasta el 50 por 100 para la prueba cutánea y 
al 5 por 100 para la prueba subcutánea, en solución salina fisiológica. La prueba ocular con 
tuberculina vieja concentrada. 

Técnica.—El sitio de elección para la prueba intracutánea fué la cara interna del muslo. 
Para impedir la irritación de la piel, los pelos fueron cortados con tijera, en una pequeña 
extensión de la cara interna de ambos muslos, frotando después con alcohol para desinfes
tar. La inyección fué ejecutada con la jeringuilla del profesor Fischer, aunque puede ser 
utilizada cualquiera otra a condición de que la aguja sea muy fina. El autor ejecutó siempre 
dos invecciones, una con la tuberculina diluida y otra de comprobación con solución de 
¡¡licerina en suero fisiológico al doce y medio por ciento; es de advertir, dice al autor, que 
^cgún las observaciones de Zschokke, la inyección intracutánea de 2-3 gotas de solución de 
jdicerina al 50 por 100 produce una reacción que puede durar hasta cuarenta horas, y que, 
como hace notar Tauber, la inyección intracutánea de glicerina, en solución al 10 por 100, 
probará, en el ganado vacuno, un intenso edema que dura hasta veinticuatro horas, en 
el i'g por 100 de los casos, en solución al 50 por 100 en el 20 por 100 de los casos, y, en fin. 
la solución de suero fisiológico causa también edema en el 13 por 100 de los casos, que pue
de durar hasta 05 horas. Todo demuestra que la reacción cutánea no específica varía según 
la especie y el individuo, por lo cual no debe dejarse de realizar esta prueba de control. 

Para practicar la inyección de tuberculina, el autor propone que se proceda de esta ma
nera. Dos ayundantes colocan y sostienen el perro en decúbito supino, y uno de ellos tira 
con fuerza de una extremidad posterior hasta que quede en extensión. Entonces se distiende 
la piel de la cara interna del muslo con la mano izquierda, mientras que con la mano dere-
eha se coge la jeringa y se hace penetrar la cánula en dirección casi paralela a la piel me
diante movimientos de rotación y avance. La aguja queda así inmediatamente debajo de la 
epidermis, de suerte que se ve por transparencia. Se la hace avanzar ahora paralelamente a 
la piel en un trayecto de 2-5 mm. y en estas condiciones se inyectan 1 a 3 gotas, de suerte 
'[ue se forme una pápula de tamaño de una lenteja. Cuando la aguja es introducida profun
damente, y penetra en un plano subcutáneo, se nota en seguida porque faltan la sensación de 
resistencia y la aparición rápida de la pápula. Si la aguja penetra en el dermis, pero muy 
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profundamente, hay desgarros de éste, sobre todo si la inyección se hace bruscamente y el 
líquido pasa al plano subcutáneo, que se hace ostensible por la falta de resistencia a la in
yección y por la mayor extensión y aplanamiento de la pápula. En fin, si la aguja penetra a 
muy poca profundidad, entonces se ve ésta con toda claridad a través de la epidermis, se 
hiere fácilmente ésta al realizar movimientos con la aguja v en el momento de la inyección 
se desgarra la capa epitelial y el líquido sale al exterior. La inyección debe realizarse a 
muy poca presión, de modo que la pápula se forme lentamente. Una inyección rápida, y 
más si se practica con una aguja roma, produce un traumatismo demasiado intenso, que 
se debe evitar. 

También se puede practicar le inyección en un pliegue de la pie], como recomienda Jo-
sephs, lo que es preferible en los animales de piel muy arrugada y muy seca. 

La comprobación de la reacción se realiza a las 12, 24, 36 o 48 horas. En todo caso la ob
servación debe proseguirse hasta ver bien marcada la reacción de la tuberculina y la de con
trol. Nunca debe darse por terminada la observación antes de 24 horas, pues si bien es 
cierto que hay reacciones precoces (a las tres horas) hay necesidad de observar también la 
reacción de control, como asimismo distinguirla reacción traumática, de la reacción positiva. 

La prueba ocular de la tuberculina fué considerada como positiva cuando se produjo flujo 
ocular intenso y de carácter purulento. 

Para la prueba subcutánea, inyectó el autor 1 c. c. de una solución de tuberculina anti
gua al 5 por 100 en suero fisiológico. Tomó la temperatura del animal inmediatamente antes 
de la inyección y después, desde las cuatro horas hasta las doce, cada hora. Fué considerada 
la prueba como positiva cuando la temperatura aumentó i° por lo menos. Dicha prueba fué 
practicada algún tiempo después de la prueba intracutánea para evitar que el trastorno 
general de la primera influyese en el desarrollo de la segunda. 

Resultados.—Los ensayos fueron practicados en 46 perros sospechosos de tuberculosis: 
Los que dieron reacción positiva se enviaron al Instituto de Anatomía patológica de la Es
cuela superior de Veterinaria, en donde, el profesor doctor R. Hartl, procedió a la compro
bación anatómica e histopatológica de la tuberculosis. 

El resultado de los ensayos del autor, fué el siguiente: 
1. Prueba ocular. -En siete animales tuberculosos la reacción fué dudosa en 28,6 por 

100, negativa en 71,4 por 100 y positiva en o por 100. La prueba ocular, no pudo ser utiliza
da en el 41 por 100 de casos, porque los animales padecían conjuntivitis. 

2. Prueba intracutánea.—-De 12 animales tuberculosos la prueba fué positiva en el 75 por 
100 de los casos, negativa en el 16,7 por 100 y dudosa en el 8,3 por 100. De 13 animales no 
tuberculosos la prueba fué negativa en el 84,6 por 100 y positiva o dudosa en el 7,7 por roo. 

3. Prueba subcutánea.—De ocho animales tuberculosos, fué la prueba positiva en el 75 
por 100 de los casos y negativa en el 12,5 por roo. De ocho animales no tuberculosos, nega
tiva en el 87,5 por 100 y positiva en el 12,5 por 100. 

4. Prueba intrapalpebral.—De dos animales tuberculosos la prueba fué en uno positiva 
y en el otro dudosa. 

Resumen.—La prueba intracutánea de la tuberculina es un buen método de diagnóstico 
de la tuberculosis del perro. Debe realizarse con tuberculina diluida al 30-50 por 100, inyec
tando 1-3 gotas. En ningún caso debe inyectarse más solución de tuberculina que la nece
saria para producir una pápula como una lenteja. Siempre debe realizarse la prueba de con
trol y por comparación de ambas decidir si es positiva o negativa, lo que no debe hacerse 
antes de las veinticuatro horas, y cuando ambas reacciones vayan regresando. Si la prueba es 
positiva aparece en el sitio de la inyección una tumefacción de la piel, con color rojo azu
lado, que sostiene hasta veinticuatro horas. Si la reacción es dudosa, sino se acusa marcada 
diferencia entre la prueba de la tuberculina y la de control, se practicará después la prueba 
subcutánea y eventualmente se repetirá la intracutánea. Es preferible, por su seguridad, Ia 

prueba intracutánea a la ocular, que es muy insegura. 
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La prueba intracutánea y la subcutánea dan resultados muy semejantes, pero en la prác

tica es preferible aquella, sobre todo en los casos avanzados de tuberculosis. 

DR. G. H A W I C H . — B E I T R A G E ZUR T U B E R K U . O S E DES PFERUES (CONTRIBUCIÓN AL 

ESTUDIO DE LA TUBERCULOSIS DEL CABALLO).—Tierarztliche Rundschau, Wit ten-
b e r g e , X X X I , 245-250, 12 d e abr i l d e 1925. 

El autor, antes de aportar datos propios, pasa revista a las opiniones de los maestros, 
sobre la tuberculosis del caballo. 

Frohner afirma que la puerta de entrada de los bacilos de la tuberculosis en el caballo, 
es el intestino y el pulmón y que en las primeras lesiones tuberculosas asientan en los gan. 
glios mesentéricos, desde donde, por vía hematógena, sobreviene la infección secundaria 
del pulmón. — 

Bang y Reimsfeld dicen que la tuberculosis del caballo puede producirse por el consumo 
de leche de vaca tuberculosa. 

Nocard asegura que la tuberculosis pulmonar del caballo es ocasionada por un bacilo 
semejante al de la tuberculosis humana y la abdominal por otro bacilo semejante al de la 
tuberculosis de la gallina. 

Zwick y Zeller opinan que la tuberculosis del caballo es de origen bovino. 
Las lesiones tuberculosas del caballo se parecen a 'as de los bóvidos, y pueden presentar

se en el pulmón o en las serosas o atacar simultáneamente a varios órganos. En el pulmón 
pueden observarse nodulos miliares o más grandes con centros caseosos. Con frecuencia ofre
ce el pulmón la imagen típica de la tuberculosis miliar. Los ganglios brónquicos y mediastíni-
cos llegan a adquirir el tamaño de un puño, con cápsula engrosada, presentando la super
ficie de sección focos amarillos o grises. En la tuberculosis pleural, la pleura está engrosada 
a nivel de los nodulos tuberculosos. En la tuberculosis de las serosas (tuberculosis perlada) 
la imagen anatómica es semejante a la del buey. Los nodulos de la pleura son aplanados, 
unidos entre sí y gris amarillentos. En el peritoneo parietal y visceral, los nodulos son se
mejantes a los pleurales y como éstos, se reúnen unos con otros. Los glanglios mesentéricos 
y los bronquios aparecen tumefactos y tuberosos y forman cordones del grosor de un brazo-
Semejantes alteraciones se observan en los ganglios iliacos. En el hígado, bazo y riñon hay 
también nodulos grandes y pequeños y los órganos están aumentados de volumen, obser
vándose, además, la tumefacción de los ganglios portales, Henales y renales. Asimismo hay 
casos de tuberculosis ósea con destrucción de huesos, formación de focos caseosos y pro
liferaciones periósticas. En fin, se han visto también casos de tuberculosis del caballo con 
lesiones especificas del intestino. 

Aunque es opinión generalmente admitida que la tuberculosis del caballo es una rareza, 
observaciones, cada día más numerosas, demuestran que el caballo padece la tuberculosis 
con mucha más frecuencia que lo que se habia creícfo. Hasta ahora no se ha fijado exacta
mente la imagen clínica de la tuberculosis del caballo, pues en la mayoría de los casos, el 
diagnóstico se hace en la autopsia. 

Dix ha descrito un caso de tuberculosis del caballo en el que las cintas o tenias del intes
tino ciego y colon presentaban hasta 30 tumoraciones, debidas a lesiones tuberculosas del 
los ganglios linfáticos. Tales ganglios habían sufrido la caseificación y calcificación central. 
Los ganglios mesentéricos aparecían tumefactos y duros. Los glanglios linfáticos de la raiz 
del mesenterio tenían el tamaño de un puño. Los ganglios inguinales, lumbales, portales, 
bronquiales y cervicales inferiores también estaban engrosados. La superficie de sección de 
ambos pulmones aparecía sembrada de nodulos, como guisantes. 

Casos interesantes de tuberculosis del caballo han sido publicados también por Schlake^ 
-Markus, Hafner y Schwammel. Goedeke ha descrito, en época reciente (1906-1908), ocho ca
sos de tuberculosis del caballo, estudiados en la clínica médica de la Escuela superior de 
Veterinaria de Hannover y de los cuales ha hecho un estudio muy completo. La imagen clí-
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nica, según Goedeke, es la siguiente: La manifestación clínica más saliente es el estado de 
nutrición a pesar de la buena alimentación. El animal trabaja de mala gana, se fatiga pronto 
y está triste, aumentando poco a poco la tristeza y el adelgazamiento. A veces se observan 
dolores cólicos. El pelo es áspero y sin brillo, la piel seca; ds la epidermis se desprende 
gran cantidad de escamas. Los pararásitos de la piel encuentran condiciones favorables 
para su desarrollo. A uno de los caballos aplicó Goedecke una mezcla a partes iguales de 
petróleo y aceite de lino, quedando la piel completamente depilada, hecho que no se 
observa en los animales sanos.. En algunos caballos se observó edema por éxtasis. 
En ocasiones la piel misma, o el conjuntivo subcutáneo, presenta nodulos en gran nú
mero y extensión. Con frecuencia Ja temperatura interna está aumentada, pero no 
en alto grado y no es raro que alternen temperaturas normales y febriles. No es extra
ño que en la tuberculosis febril del caballo la temperatura de la mañana sea más ele
vada que la de la tarde (tipo inverso). El pulso puede ser normal al principio, después es 
frecuente, pequeño y débil. Por la aparición de lesiones tuberculosas en el corazón, se ob
servan frecuentemente soplos cardiacos y pulso venoso. El aparato respiratorio ofrece di
versas alteraciones, según enferme de un modo primario o secundario. En el primer ca
so, se observan signos de una pneumonía crónica, con polipnea y dispnea, sobre todo 
durante el ejercicio, a veces hay flujo nasal, aunque en pequeña cantidad, bilateral y de na
turaleza mucopurulenta; casi siempre hay tos rara, pequeña, mate y húmeda con expecto
ración; por percusión del tórax se encuentran focos de macicez, que, a la auscultación, se 
revelan por la falta de murmullo respiratorio y la existencia de respiración bronquial. 
mientras que en el resto del pulmón se nota un murmullo respiratorio reforzado y respira
ción ruda. Cuando las lesiones tuberculosas del aparato respiratorio son secundarias, esto 
es, aparecen después de las lesiones intestinales, las manifestaciones clínicas redúcense a la 
dispnea, reforzándose los movimientos respiratorios en el tórax y en el abdomen. 

En muchos animales alternan la constipación y la diarrea, aunque en otros no hay tales 
síntomas, a pesar de existir lesiones tuberculosas intestinales. Si la diarrea aparece 8-14 
días antes de la muerte, no es dominable por ningún estíptico. Por exploración rectal 
pueden reconocerse las lesiones tuberculosas de los ganglios linfáticos mesentéricos y del 
tórax. La orina puede no estar aumentada en cantidad pero cuando existe polidipsia hay 
también poliuria. Sin embargo, la poliuria no es la regla en la tuberculosis del caballo. 

Otros cuadros clínicos de la tuberculosis del caballo han sido descritos por Schmidtke. 
Schroder, Eggeling, Pante, Klee, Degner, Schmitt, Monkerberg, Bouger, Wester, Zschokkej 

Lambertz, Georgeseu, Zwiynenberg, Nóller, Frohner, etc. 
INVESTIGACIONES DEL AUTOR.—El autor ha hecho un estudio muy completo de la tuberculosis 

del caballo, tanto en su aspecto clínico, como en el anatómico e histológico, cuya descrip
ción es como sigue: 

Datos clínicos.—Caballo de artillería. Presenta como manifestación dominante el enfla
quecimiento rápido y continuo, que no se logra dominar por una buena alimentación. Tem
peratura, 39'3"; respiraciones por minuto y en reposo, 16; pulsaciones, también por minuto' 
y en reposo, 50, que con el ejercicio violento llegan a 100. Falta de apetito. Mucosas visibles 
pálidas. Tonos cardíacos puros; pulso regular y fuerte. Respiración de tipo abdominal no re
forzada. La exploración del pulmón no revela ninguna anormalidad. En los días sucesivos la 
temperatura oscil a entre 38°,6 y 39°,2. 

El examen hematolólogico revela anemia (3,8 millones de glóbulos rojos y 62°/0de hemo
globina), por lo cual fué considerado como un caso sospechoso de anemia infecciosa. Más 
tarde se observó una tumefacción del prepucio y luego en la región abdominal. 

Datos anatómicos.— Sacrificado el animal, en la autopsia se observó: Mal estado de nutri
ción, ojos tensos con córnea bien trasparente, pelo sin brillo; flujo nasal muco-purulento; 
edema del tejido subcutáneo en la región del encuentro; venas subcutáneas con poca san
gre; musculatura moreno-rojiza y firme. En la cavidad abdominal 50 c. c. de líquido turbio, 
amarillo moreno; peritoneo liso y brillante; diafragma entre la 7.a y 8.a costilla, provisto 
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de nodulos gris blanquecinos, unos firmes y otros pastosos. En el mesenterio «¡respon
diente al recto algunos filamentos amarillo-rojizos de consistencia firme. Los ganglios 
mesentéricos como guisantes o judías, firmes y de color gris claro y húmedos al corte. 
El bazo de un tamaño de 8 o X 4 0 X > 7 , de 19 libras de peso, tenso, en forma de bola 
y provisto de nodulos de grosor variable. El color del bazo era rojo azulado y en los 
sitios de los nodulos blanco amarillento y como cubierto de un engrasamiento lardáceo has. 
ta de 1 c. m. de espesor. Al corte se ve que en la pulpa roja destacan neoformacio-
nes gris blanquecinas, como guisantes y aun como huevos de gansa. Los nodulos 
pequeños son lardárceos, no caseificados, grises o gris rojizos. Los nodulos más grandes 
son gris amarillentos, lisos o jibosos. Dichos nodulos son de consistencia tendinosa, con 
partes blandas y confluentes. Al corte fluye una masa amarilla blanquecina, grumosa. La 
pared de las cavidades que contenían tal masa aparece caseificada, gris amarillenta. Los 
ganglios linfáticos del bazo s">n del tamaño de una avellana, de color gris rojizo, de bastante 
consistencia y al corte se ve que entre la masa de tono gris aparecen trayectos rosa pá-
ido. El hígado está engrorado, y pesa 23 libras, con bordes redondeados, cápsu'a tensa y 
superficie lisa y brillante. 

Su superficie diafragmática presenta nodulos gris blanquecinos como cabezas de alfiler. 
El color del hígado es rojo moreno. El lóbulo derecho tiene un aspecto marmóreo. Al corte 
el tejido hepático es rojo grisáceo y jugoso. Los lobulillos hepáticos son bien visibles y ro
deados de una orla gris. Los vasos inyectados. Los ganglios hepáticos del tamaño de un 
huevo de gallina de color gris rojizo, están firmes y húmedos al corte. Los conductos bi
liares engrosados y contienen una substancia amilla clara, como arena. 

Los ríñones están ligeramente engrosados, de superficie lisa y brillante, y color rojo 
moreno. La cápsula es fácil de separar. La consistencia de los ríñones es friable. Al corte, 
la substancia cortical es como arcillosa y la medular amarilla clara. La mucosa de la pel
vis renal salpicada de manchas rojizas y cubierta de moco. La pleura es delgada, lisa y bri
llante. Los pulmones son de superficie lisa brillante, de color rosado, con algunos filamentos 
gris blanquecinos, que se anastomosan, y van desde la pleura pulmonar a la parietal. La 
porción diafragmática del pulmón derecho presenta una formación lardácea, blanco ama
rillenta, del grosor de la cabeza de un niño, y de consistencia firme. Al corte es esta parte 
firme, de consistencia tendinosa y gris blanquecina, con focos de reblandecimiento, de los 
cuales fluye una masa purulenta de color amarillo claro. Por palpación de la parte engrosa
da se aprecia que existen nodulos, que al corte aparecen rojo grisáceos y como granos de 
sémola, dando a la superficie de sección un aspecto granuloso y seco. Los ganglios brón-
quicos son como huevos de paloma o de gallina, de color gris rojizo, de consistencia firme, 
jugosos, y manchas hemorrágicas. Algunos paquetes de ganglios tienen color rojo negruzco, 
debido a las hemorragias. El pericardio es delgado y fino, y contiene líquido, en pequeña 
cantidad, rojo amarillo claro. El miocardio es firme, y de apariencia normal. El endocar
dio presenta un punteado o estriación como si estuviese cubierto de mortero, los órganos 
del cuello sin lesiones. La mucosa de todo el tubo digestivo está sana. Por tales datos, el 
diagnóstico anatómico, es: linfadenitis tuberculosa; esplenitis fibrosa tuberculosa; hepatitis pa-
renquimatosa; nefritis parenquimalosa; pneumonía caseosa tuberculosa, endocarditis tuberculosa. 
En frottis de los diversos órganos alterados, mediante la tinción con el método de Ziehl-
Neelsen, se encontró gran número de bacilos de Koch. 

Datos histológicos.—Los nodulos del bazo, pulmón y corazón rodeados de una pequeña 
porción de parénquima, fueron fijados en formo! e incluidos en parafina y los cortes mi-
crotómicos se tiñeron con hematoxilina-eosina y con el método recomendado por Abel 
para la coloración del bacilo de Koch. 

En los cortes de bazo los nodulos ofrecen las constitución bien conocida de los granulomas 
infecciosos, es decir, focos nodulares sin vasos con fibroblastos y células redondas, pero no 
células gigantes. Entre las células hay una red fibrilar. Los fibroblastos y células epiteliales 
son redondos, alargados, poligonales con cuerpo celular relativamente grande con relación 
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al núcleo. Este contiene de ordinario uno o dos nucléolos. Células semejantes a los linfoci-
tos forman una especie de valla periférica. El nodulo propiamente dicho está constituido 
casi exclusivamente de células epiteliales, que en su centro sufren la necrosis por coagula
ción con formación de bloques homogéneos y fragmentos de núcleos. Los grandes nodulos 
se hallan rodeados de una cápsula fibrosa, a veces con transformación hialina. Son, pues, 
nodulos con transformación fibrosa. En todos los cortes se demostró la existencia de bacilos 
de Koch, formando acúmulos más o menos esparcidos. No había calcificación de tubérculos. 

En los cortes de pulmón, los nodulos pequeños aparecen con análoga estructura a los del 
bazo, aunque en aquellos hay células gigantes, en mayor o menor cantidad, con núcleos 
parietales. Las paredes de los alveolos están infiltradas de células pequeñas, y la luz alveo
lar presenta células epiteliales descamadas, exudado seroso y albúmina coagulada y granu
losa. En los nodulos caseificados había pocos bacilos o no existían. 

En los cortes del corazón, en los sitios en que ya macroscópicamente se percibía un exu
dado como mortero, se encuentran de una parte exudado, fibrinoso v celular, y de otra teji
do de granulación. Las células gigantes se hallan entremezcladas con los otros elementos. No 
existen verdaderas formaciones nodulares. 

El examen bacteriológico, en gota pendiente y en preparaciones coloreadas, demostró la 
existencia del bacilo de Koch, pero no de otras bacterias. Al primer ensayo se logró un 
cultivo puro del bacilo de Koch, de tipo humano Los cultivos inoculados al conejo, hasta la 
dosis de i mg. no le hicieron tuberculoso. 

RESUMEN.—El caso de tuberculosis del caballo estudiado por el autor presentaba una 
imagen clínica semejante a la de la anemia infecciosa. 

La autopsia demostró que era realmente un caso de tuberculosis. Por su morfología, afini
dades tintoriales, cultivos y acción patógena, el bacilo de Koch pertenece al tipo humano. 
Los conejos inoculados dieron una reacción positiva de desviación del complemento. Por tai 
motivo, cuando se sospeche en el caballo la anemia infecciosa, debe ser diferenciada de la 
tuberculosis mediante la reacción de desviación del complemento. 

DR. ADALBEKT GRONOW.—KULTUR-TND INKEKTIONSVERSUCHE MIT DEM CRYP-
TOCOCCUS FARCIMINOSUS (ENSAYOS DE CULTIVO Y DE INFECCIÓN CON EL C R Y P T O C O C -

cus FARCIMINOSUS).—Archiv fiir wissenschaftuche undpraktische Tierheilktinde, 
Berlín, LI, 601-615, 30 de diciembre de 1924. 

La linfangitis epizoótica es una enfermedad contagiosa, de curso crónico, que ataca a los 
solípedos. Esta enfermedad es conocida, hace ya tiempo, en el sur de Europa, en las costas 
del Mediterráneo, en África del norte, en el oeste de Rusia, en la India y en el Japón. En 
el África del sur fué observada en los caballos dedicados a arrastrar barcas délos ríos, por 
lo que se le dio el nombre de Farcin de riviere. Después se dieron también casos de linfan
gitis epizoótica en Inglaterra, Suecia, Finlandia y norte de Rusia, en el sudoeste de África y 
en Estados Unidos. En Alemania, finalmente, fueron vistos algunos casos en 1917, en todos 
los frentes. Tokishige Haase (del Japón) han podido comprobar la existencia de la linfangi
tis epizoótica en el buey, y Ziemann, Négre, Bridré, Brault y Buselike, relatan casos de dicha 
enfermedad en el hombre. 

El agente causal de la linfangitis epizoótica es el criptococus farciminosus, descubierto 
por Rivolta en 1873. Es de forma oval o piriforme, rara vez redondo, de 3,7-4 jx de longitud 
por 2, 4-3 de ancho, con extremos algo apuntados y presenta una membrana de doble con
torno. En su interior ha sido visto un corpúsculo brillante, en forma de coco, de movimien
tos vivos, al que, por tal motivo, se le ha denominado Tanzkorperchen (corpúsculo de baile 
o de danza). En el pus de los nodulos se les encuentra fagocitados por los leucocitos. En los 
abscesos antiguos se les ve libres en el plasma. El mejor procedimiento para descubrir el 
cryptococcus es el examen en fresco y en fondo obscuro, si bien es fácil también de observar 
a débiles aumentos con objetivos a seco. 
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M Cryptococcas farciminosus es difícil dé cultivar. Sin embargo, ya en 1893, el japonés 
Tokishige logró los primeros cultivos. Después muchos investigadores han llegado al mismo 
resultado. Bierbaums consiguió cultivos en agar con azúcar de uva y de glicerina, en e] 
caldo azucarado adicionado de trozos de hígado estéril y patata. Se han obtenido tam* 
bien cultivos en agar alcalino, con carne de caballo, adicionado de azúcar, glicerina y sue
ro estéril de caballo, y en medios ácidos, de igual composición. Recientemente Lüter 
logró cultivar el cryptococcus farciminosus en medios líquidos y sólidos muy diferentes. 

Igualmente se han hecho ensayos para conseguir la infección experimental, en los que se 
han distinguido Tixier, Delamotte, Peuch, Rivolta, Micelloni, ¡Vlarcone, Tokishige, Sanfelice 
Bierbaum, Boquet, Négre, Kamper y Ltihrs, quienes han tenido resultados positivos, aunque 
con un período de incubación variable entre ocho y sesenta y cuatro días. 

En la infección natural el tiempo de incubación es de ordinario de más duración que 
en la infección experimenta], así en las observaciones de Willenberg, fué de 28-42 días, en 
las de Chapron 80-120 y en las de Mrowka hasta de ciento ochenta días, diferencias que 
se explican, según Winkel, por que tiene influencia decisiva el tiempo seco o húmedo. 

Los animales que sobreviven a'la infección adquieren inmunidad, como ya habían obser
vado los árabes, pues exigían un precio más elevado por los caballos que ofrecían signos 
(cicatrices) de haber padecido la linfangitis epizoótica. 

Parece ser que la citada enfermedad no es inoculable al perro, caballo, conejo y cerdo. 
Sin embargo, Mangelow afirma haber trasmitido la enfermedad al cavia, utilizando el proce
der de los sacos de colodión. 

El autor ha hecho ensayos de cultivo y de infección experimental que pueden sintetizar
se así: Preparó un cultivo con 70*0 de suero de buey 30*0 de caldo de carne de buey, 2*5 de 
glucosa y 2'o de glicerina. En este medio sembró el cruyptococcus y a los catorce días se 
inició el desarrollo de colonias, alcanzando su apogeo a las tres semanas, época en que la 
superficie del medio de cultivo estaba totalmente cubierto de dichas colonias. Estas eran 
lisas, gris blanquecinas, con centro blanco azulado y giboso y bordes igualmente azulados y 
lisos. El autor inoculó un caballo por inyección intraperitoneal (30 c. c ) , subcutánea (2 c. c.) 
y cutánea (o'5 c. c.) Trascurrieron unos días sin que apareciese nada anormal en los sitios 
de inoculación. Habiendo tenido que sacrificar el caballo por su estado de gran debilidad, 
en la autopsia no fué observado nada digno de mención. Luego inoculó otro caballo con 
cultivo triturado en el mortero, en inyección intraperitoneal (5 c. c ) , subcutánea (1 c. c.) y 
cutánea (1 c. c ) . A los pocos días aparecieron en los sitios de inoculación subcutánea y cu
tánea unas tumefacciones como nueces y aun como manzanas, que después supuraron y en 
el pus pudo demostrarse el cryptococcus. 

El autor hizo ensayos de reacción de desviación del complemento, que fueron negativos. 
A los cinco meses el caballo fué sacrificado En la autopsia solo fueron halladas lesiones en 
w piel, que contenían el Cryptococcus farciminosus. l*e estas lesiones el autor hizo análisis 
histológico, utilizando los siguientes métodos de coloración: hematoxilina-eosina, método de 
Klaudius, método de Gram-Wiegert y método de Pappenheim. El examen microscópico re-
relej que en el dermis existía una degeneración hialina de las fibras colágenas, y en el te
jido conjuntivo subcutáneo aparecían agrupaciones del cryptococcus, rodeadas de leucoci
tos algunas, y sin perceptible reacción las otras. Análogas agrupaciones del cryptococcus 
existían en el conjuntivo intramuscular. 

Resumen: Los medios de cultivo líquido son apropiados para el cultivo del Cryptococcus 
)a>ciminosus. Las inoculaciones subcutáneas y cutáneas con cultivos sólidos o líquidos pro
ducen lesiones típicas de linfangitis epizoótica y en el pus existe el Cryptococcus. Las lesio-
ne> típicas producidas por inoculación subcutánea se observan a los sesenta días y las causa
das por inoculación cutánea a los setenta y seis días. La inoculación intraperitoneal no pro* 
v°ca la infección. Los ensayos de reacción de desviación del complemento han sido negati-
v°s. Después de una aparente curación, la autopsia revela que, en los sitios de inoculación» 
"a.V todavía focos que contienen el criptococo como en cultivo puro. 
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K A M P E R . — D I E LYMPANGITIS EPIZOÓTICA DES P F E R O E S ( L A LIXFANGÍTIS EPIZOÓTICA 

DEL C A B A L L O ) . — A r c h i v für wissenschaftliche undpraktische Tierheilkunde, Ber
lín, LI , 6 1 6 - 6 4 1 , 30 d e d i c i e m b r e d e 1924. 

El autor publica un extenso trabajo acerca de la linfangitis epizoótica del caballo y su tra
tamiento, que termina con las siguientes conclusiones: 

I. 1.a linfangitis epizoótica fué observada en 75 caballos. En primavera, verano y otoño 
enfermaron 24-32 por 100; en invierno, 51-68 por 100. 

II. Las localizaciones más frecuentes fueron: cabeza, cuello y tronco en 27 caballos (30 
por 100); miembros anteriores 10, y extremidades posteriores 38 (64 por 100). 

III. El diagnóstico clínico fué afirmado por el microscópico. La diferenciación del muer
mo se hizo por la prueba de la maleina y el examen de sangre. No fué posible obtener cul
tivos casi en ningún caso", tan sólo se logró cultivar el cryptococcus farcinimosus empleando 
el pus de un caballo. En el pus se encontró muchas veces un hongo cuyos esporos podían 
ser confundidos con el criptococo. 

También en los ensayos de cultivo se vieron levaduras, algo semejantes al criptococo. 
pero que diferían de él por su rápido crecimiento y por su estructura. 

IV. Curso.—En cinco caballos, y a causa del mal estado de nutrición y la extensión rá
pida de las lesiones en partes desfavorables del cuerpo (miembros posteriores), reputando 
la enfermedad incurable, se ordenó el sacrificio de los animales. En siete caballos, la cura
ción fué espontánea, quedando, sin embargo, algunos nodulos. En 23 caballos la curación es
pontánea fué total. En 40 caballos en que la extensión de las lesiones era muy rápida se in 
tentó un tratamiento, consiguiendo lo curación en 26 y murieron o fueron sacrificados 14. 

V. En 13 caballos el tratamiento consistió en la excisión de los abscesos y cauterización 
química y por el fuego habiendo curado solamente uno. En ocho caballos se procedió a la 
operación radical consistente en la extirpación total de los nodulos (que eran poco profundos, 
pues no interesaban ni los músculos, ni los tendones, ni los huesos) y aun de los vasos lin
fáticos correspondientes. Naturalmente, la operación es sólo recomendable cuando los nodu
los son poco numerosos y limitados a una región poco extensa. En un caballo se extirparon 
seis cordones con 88 úlceras, nodulos 5' abscesos. Cuando las lesiones se extienden desde la 
corona hasta el brazo o la tibia no es recomendable la operación radical. En 19 caballos se 
hizo un tratamiento medicamentoso, curando siete (36*84 por 100) y siendo sacrificados 12 
(63, 16 por 100). Tal tratamiento farmacológico fué utilizado solamente cuando las lesiones 
de la linfangitis eran muy extensas y asentaban en sitios desfavorables. Tal era el caso de 
un caballo con lesiones en todo el tronco (20 cordones con 100 focos). 

De los ensayos de tratamiento con sublimado, salicilato de mercurio, calomelanos y sue
ro, resulta que, cuando es posible recurrir a tiempo es preferible la operación radical; en los 
casos inoperables (lesiones extensas en los miembros) debe emplearse el sublimado y el 
suero. 

VI. En 19 caballos, la curación espontánea o con tratamiento fué imposible. De 57 caba
llos curados, 26 fueron sometidos a tratamiento, 23 curaron espontáneamente y en siete se 
consiguió detener la marcha del proceso. 

VIL Tales favorables resultados fueron conseguidos: i.° por la quietud y muchos cuida
dos; 2.0 por buena higiene, caballerizas bien ventiladas, sin polvo y desinfectadas frecuente
mente, y 3.0 por ocupar caballerizas cuya capa de agua subterránea era permanentemente 
baja y las moscas muy escasas. 

VIII. No fueron observadas recidivas en caballos curados, a pesar de hallarse entre otros 
enfermos. La linfangitis epizoótica crea inmunidad. 

IX. El contagio natural se realiza verosímilmente por las heridas. No se puede afirmar 
que los insectos sean portadores de virus. 

X. La infección experimental con cultivos no fué conseguida en seir caballos en que se 
practicaron inoculaciones, ni aun cuando éstas se hicieron con intervalo de veintidós días, 
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como han aconsejado Bouquet y Négre. A veces se produce, es verdad, un absceso con 
criptococos en el sitio de la inoculación, pero no úlceras, ni nodulos, ni abscesos. 

XI Los criptococos del pus son más virulentos que los de los cultivos. 

XII. Los criptococos son muy resistentes a las causas destructoras. Así en los nodulos de 
la linfangitis en que se ha detenido su evolución, haciéndose duros, indoloros, del tamaño de 
guisantes y que permanecen sin modificarse durante meses, quedando incluidos en una cáp
sula conjuntiva, pero que contienen pus en su centro, dicho pus es rico en criptococos vivos. 
Igualmente, el pus conservado en un tubo de ensayo durante seis semanas es capaz de pro
ducir la infección. 

XIII. El tiempo de incubación en la infección experimental no ha podido ser fijado. La 
infección natural por contagio tiene un período de incubación muy largo hasta de cuatro o 
seis meses. 

XIV. De cuanto se conoce acerca de la linfangitis epizoótica, pueden deducirse las si
guientes reglas prácticas: i.a todo caballo enfermo de linfangitis epizoótica debe ser aislado; 
2.a todos los arreos y objetos que hayan estado en contacto con él deben limpiarse cuidado
samente y exponerlos al aire, no volviendo a utilizarlos hasta transcurridos seis meses; 3.a la 
paja de la cama debe ser sacada de la caballeriza, transportada en buenas condiciones y de
sinfectada, sobre todo si se ha de vender; 4.a la caballeriza será cuidadosamente lavada hasta 
una altura de dos metros y luego desinfectada con lechada de cal a la que puede añadirse 
1 por 100 de petróleo y después de dejar secar completamente se podrá permitir Ja entrada 
<le otros caballos; 5.a las lanzas del coche y todos los objetos que estuvieron en contacto con 
el enfermo, serán restregados con petróleo y aun pintados al óleo: 6.a durante seis meses de
ben ser vigilados los caballos que pudieran haber estado en relación con el enfermo y a la 
menor lesión (nodulos, úlceras) que en ellos se observe, apurar todos los medios de diagnós
tico y 7.a para acabar con la epizootia es recomendable recoger pus de toda herida sospe
chosa y enviarlo para su análisis a un Instituto bacteriológico.—Ga/lego. 

AUTORES Y LIBROS 

D I P U T A C I Ó N D E G U I P Ú Z C O A . — L A S PEQUEÑAS INDUSTRIAS KURALES: I. I N D I S -

T R I A S LÁCTEAS, POR DON VlCENTE L A F F I T T E ; I I . INDUSTRIAS DEL CORRAL, POR DON 

V I C E N T E L A F F I T T E Y DON L U I S S A I Z ; III . L A INDUSTRIA SIDRÍCOLA, POR DON V I 

CENTE L A F F I T E Y DON IGNACIO G A L L . Í S T E G U I . — Tres tomos en 4." prolongado, de 

68, 7 7 7 y 5 9 páginas, respectivamente, con grabados intercalados en el texto. 
San Sebastián, 1924 y 1925. 

La C o m i s i ó n d e A g r i c u l t u r a d e la D i p u t a c i ó n d e Guipúzcoa ha t e n i d o la feliz 
idea, c o n e l fin d e a u m e n t a r el r e n d i m i e n t o de l case r ío , pa r a atajar su d e s p o b l a 
ción, d e e d i t a r u n a ser ie d e t raba jos s o b r e las p e q u e ñ a s indus t r i a s ru ra les , q u e 
en p o c a s p a r t e s t e n d r í a n t a n fructífera i m p l a n t a c i ó n c o m o en Guipúzcoa . 

Los t r e s fol le tos q u e has ta a h o r a van p u b l i c a d o s son d e u n g ran i n t e r é s 
y m u y p r á c t i c o s . E n el p r i m e r o se e s t u d i a n , con g ran senci l lez y c o n d e m o s t r a 
ciones c o n v i n c e n t e s , t o d o s !os p r o c e d i m i e n t o s d e a p r o v e c h a m i e n t o d e la l e c h e , 
bien al na tu ra l , b i e n en sus d i v e r s a s t r a n s f o r m a c i o n e s indus t r i a l e s . E n el se
gundo se d e s c r i b e n m u y b i en las indus t r i a s avícolas , d e s d e las razas has ta las 
en fe rmedades d e l a s aves : ga l l inas , p a t o s , gansos y p a l o m a s ; la cr ía d e l c o n e j o ; 
'os s u b p r o d u c t o s de l cor ra l ; la indus t r i a p o r c i n a y la indus t r i a cap r ina , d a n d o 
en cada a p a r t a d o , a u n q u e en s ín tes is , t o d o s los d a t o s p rec i sos pa ra e m p r e n d e r 
con éxi to es tas i ndus t r i a s , p o r lo cual la lñbor d e los s e ñ o r e s Laffitte y Sáiz re 
sulta a l t a m e n t e mer i t o r i a . Y en el t e r c e r o h a c e n los s e ñ o r e s Laffitte y Gal las te -
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gui un verdadero tratatado en miniatura de la sidra, sus cualidades, clases d e 
manzanas que sirven para su elaboración, procedimientos de fabricación de la 
sidra, su conservación, alteraciones y enfermedades, etc., escrito todo el folleto, 
como los otros dos, con la claridad y concisión necesarias para que lo compren
da bien el público a que van destinados tan notables trabajos. 

JOSÉ ORENSANZ.—Mi CONCEPTO CIENTÍFICO-PROFESIONAL.—Folleto de 26 pági
nas. Valencia, 1925. 

Se trata del discurso leído por su autor en la sesión inaugural del curso 
académico de 1925 en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valencia, 
obra notable, en que el Sr. Orensanz, con profundo conocimiento del problema, 
va estudiando lo que significa la Veterinaria en sus varios aspectos científicos y 
sociales, refleja de mano maestra el momento actual de la Veterinaria en Espa
ña, que «de veinte años a la techa—dice—es la carrera que más ha progresado» 
y acaba por presentar un esquema de la reorganización de los servicios veteri
narios en los Ministerios de Instrucción pública, de Guerra, de Gobernación y 
de Fomento, expuesto con galanura de frase y profundidad de concepto. 

DOTT. L E O E A R D O PREZIUSO.—LA CAYITA PARAXASALI M I BOYINI (CONFOR-

MAZIONE, FUNZIOXE E SVILUFPo); S l ' L NÚCLEO ACCESORIO DEI. ÑERVO ABIX'CENTE IN 

ALCUNI UCELLI E MAMMIFF.RI. - Dos folletos, de 8j y 22 páginas, con numerosos 

grabados. Turin, 1924. 

El autor, ayudante en el Laboratorio de Anatomía normal del Real Instituto 
Superior de Medicina Veterinaria de Turín, revela una vez más en estos traba-
bajos sus finas dotes de investigador anatómico, haciendo en el primero un buen 
estudio de las cavidades paranasales de los bóvidos y rectificando errores clási
cos acerca de ellas, y estudiando en el segundo el núcleo accesorio del nervio 
abducente, al que" le llama de van Gehuchten-Term, en varias aves y mamíferos, 
con detalles de invest ;gación delicada. 

RAMÓN BLANCO.—QUELQUES NOTES POUR UNE CRITIQUE DES TABLES D'ALIMENTA-

TION DU BÉTAIL", APUNTES SOBRE LA ENFERMEDAD DEL CASTAÑO. DOS folletos dt 

31 y J~ páginas, Lugo, 1924y 1923. 

El primero de estos trabajos fué presentado por su culto autor al XI." Con, 
greso internacional de Agricultura, y en él sostiene, muy documentadamente, 
que las actuales tablas de alimentación del ganado—«eminentemente químicas 
en vez de ser eminentemente biológicas»—deben ser revisadas a base de raciones 
experimentales y teniendo en cuenta los nuevos factores, las vitaminas, gracias 
a los cuales se ha visto que es un error suponer idéntico valor alimenticio a to
das las proteínas, grasas, etc., base fundamental de las actuales tablas y, por lo 
tanto, su fundamental causa de error. 

En el segundo folleto, tan interesante y sugestivo como todos los suyos, ha
ce el señor Blanco, breve historia de la introducción del castaño del Japón, ina
tacable por la «tinta», que es enfermedad muy grave del castaño europeo, y del 
daño que con aquella planta se trajo, pues al querer remediar un mal, la tinta, 
se traía otro peor, el cáncer del castaño, por lo cual don Ramón Blanco y don 
Cruz A. Gasllástigui, hicieron campaña en Galicia y en Madrid contra la impor
tación de los castaños de Japón y de China, campaña que se vio favorecida por 
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si éxito más halagüeño, pues gracias a ella se dictó una Real orden prohibien
do dicha importación, con lo que cesaron las plantaciones y hasta se arranca-
•on algunas ya hechas. 

Í'EDRO MORANO.—LA DOCTRINA PASTERIANA Y sr INKLUENCIA EN EI. PROGRESO Y 

NUEVAS ORIENTACIONES EN LA VETERINARIA.— Un folleto de 2 j grandes páginas. 
Zaragoza, ig2$. 

Oportunamente dimos cuenta en La Semana Veterinaria del éxito obtenido 
Dor el laborioso director de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza con la con-
erencia de este título que dio en noviembre del año pasado en la Real Acade
mia de Medicina de la culta capital aragonesa con motivo del homenaje al ge-
lial creador de la Bacteriología. 

La lectura de ese trabajo nos ha revelado ahora que la labor realizada por el 
sr. Moyano ha sido realmente meritísima, por la escrupulosidad en la rebusca 
le datos, por el aite con que están ensamblados, por lo bien que se destaca lo 
jue significó en Veterinaria la obra de Pasteur, por la hábil recolección de la 
abor bacteriológica de los veterinarios españoles y por lo bien escrito que está 
odo el folleto. 

)IEGO MARTÍNEZ CAMARGO.—LA GANADERÍA EN COLOMBIA.— Un folleto de 
17páginas. Tip. «Diario de la Uosta», IQ23. 

Este trabajo fué leído por su autor, ilustrado y entusiasta ganadero, en el 
Congreso internacional de Zootecnia celebrado en Méjico el año pasado, en 
uyo torneo científico representó el doctor Martínez a su patria. 

Es un estudio muy interesante e instructivo, que revela el hondo conoci
miento del tema que posee su autor, gran enamorado de la Veterinaria en todos 
us aspectos, y que nos da una perfecta idea de la gran importancia pecuaria 
le aquella nación hermana, cuya actual prosperidad se debe en gran parte al 
elo, diligencia y conocimiento con que ganaderos del íuste del doctor Martínez 
e dedican a la implantación de las mejoras pecuarias. 

'ATECISMO DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO.—Folletos de 32 páginas, con ilustra
ciones y láminas en negro-y en color. Madrid. Calpe. Precio de cada número 
5° céntimos. 

El criterio científico del Sr. Hoyos Sainz, .director de estas publicaciones, 
, a tenido el buen acuerdo de destacar en una serie—la V—todos los temas de 

'atología vegetal, comprendiendo, sin duda, la apremiante necesidad de que 
•> íuestros labradores adquieran algo de cultura para no desdeñar o para comba-
5 ir racionalmente las múltiples enfermedades y plagas que hacen perder a la 
- 'gricultura española bastantes millones de pesetas al año. 

Inicia la serie, diríamos que por derecho propio, el director de la Estación 
'e Patología vegetal, Sr. Navarro, con un Catecismo dedicado a La esterilidad 

• fe las flores, tema tal vez demasiado científico, pero que eleva el tono de las pu-
' ^¡cationes, sin que en ningún caso deje de ser útil a nuestros labradores para 
I viciarse en esta cuestión, que en algunos casps, como el de la vid y el olivo, 
1. 'ueden y deben ser corregidas las causas de esterilidad y utilizarse procedi-
II nientos artificiales de fecundación, como ocurre en Italia. 

enfermedades criptogámicas de la remolacha, escrito por el Sr. González Fra-
r !oso, muy autorizado especialista en España en estas materias, es un trabajo 
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de una gran severidad científica, que para ingenieros y cultivadores puede ser 
guía y orientación para mayores estudios, tanto por su redacción como por su 
bibliografía. Este Catecismo es, sin embargo, una guía práctica para la preven
ción y tratamiento de las enfermedades parasitarias de la remolacha, tanto las 
producidas por las bacterias o las de origen dudoso, como las ya más claras y de
terminadas, debidas a los hongos, que se estudian por su clasificación botánica o 
por su localización en las hojas o en otras partes de la planta. Las ilustraciones 
en el texto y aparte de este Catecismo avaloran y facilitan su empleo por losl 
cultivadores de remolacha. 

El número 17, que está dedicado a los roedores del campo y de los almacenes, 
es útil no sólo para los agricultores y campesinos en general, sino para los in
dustriales, comerciantes o simplemente habitantes urbanos, que hallarán en lal 
clara exposición y adecuada ilustración del folleto, los medios de distinguir no] 
ya solo las razas de ratones, sino los lirones y topillos, que tanto abundan e 
nuestros sembrados, y aun la misma liebre y el conejo, encarnizados enemigo 
de las cosechas. Claro es que los medios de caza y destrucción son la base esen 
cial y práctica de este trabajo. 

Es también muy interesante el formulario de terapéutica vegetal del espe
cialista Sr. Azanza, recogiendo en él todo lo necesario para cultura elemental y 
práctica de los agricultores, acerca de los productos y aparatos anticriptogámia 
e insecticidas. La primera parte estudia, primero, los preparados a base de cobre 
comenzando por los caldos y manera exacta de prepararlos y siguiendo por lo: 
polvos cúpicros. Hácese después la descripción del azufre y sus preparados, in 
sistiendo especialmente en los que se emplean en la viña, como los anteriores 
remedios, y en un cuarto capítulo se señalan los productos líquidos contra el 
oidium y los parásitos análogos, señalando en todos los casos la diferente aplica
ción de primavera, otoño y verano. 

Los productos insecticidas en sus tres estados de sólido o polvo, líquido o 
emulsiones y jabones gaseosos o para fumigaciones, son analíticamente expues
tos con prácticas recetas para su empleo, terminando esta sección con las varia¡ 
das sales de arsénico, en cuyo uso se recomiendan especiales cuidados. 

La segunda parte de la descripción de los aparatos repartidores, tanto pa 
líquidos como para sólidos o polvos, hecha no sólo con criterio mecánico c 
la construcción y funcionamiento de los mismos, sino con criterio práctico p' 
el empleo en cada caso de los diversos aparatos, que, además de su descripció 
presentan en las diversas ilustraciones del texto el modelo en conjunto y / 
detalles de su construcción y funcionamiento. 

El oidium y el mildiii, han sido tratados como problemas concretos en e 
tecismo número 51 por el catedrático de Agricultura Sr. Sancho Adellac, 
do , después de una explicación científica de los caracteres de las dos plag; 
estudio de su desarrollo, de las circunstancias que las favorecen o le contri 
y los modos prácticos de combatirlas por el tratamiento de los caldos o d 
productos pulverulentos que hoy día se recomiendan con más eficacia. Un t 
capítulo sobre los rots o podredumbres, desgraciadamente poco atendido 
nuestros viticultores, termina este interesante folleto. j 
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ITÜXO VETERINARIO DE SÜERO-VACUNACION 
APARTADO 739 . -BARCELONA 

-*-
SECCIÓN DE INYECTABLES 

fo de Bario. 

lina ' . . 

[eserina. . 

la 

ja.. . . . 
(trpina. . .. 

riña. . . . 

(caja de seis ampollas). 

ampolla 

ía.. 1 > (para revelar cojeras). 

> (por lo elevado del cos

te y la poca estabilidad del precio, se facturará lo 

qiás limitado posible al hacer el pedido) 

tema 1 > (sustitutivo de la morfi

na sin sus inconvenientes) 

:ite alcanforado al 30 por 100 (una ampolla de 10 c. c) 

íro fórmula Cagny (tres alcaloides), 1 ampolla. . 

amar (tónico reconstituyente), caja de 10 ampollas. 

monar (Gomenol-guayacol-eucaliptol-alcanfor y 

aceite de oliva lavado), 1 ampolla 

Ptas. 

LS.—1.a Estos inyectables son preparados especialmente para el 
íeterinario de Suero-V,acunación por los Laboratorios Tudela. 
tn los precios de los inyectables no se hace descuento. 
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