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(RECIBIDO EL 26 JUNIO) 

Sabido es que en Veterinaria abunda la documentación referente a los mela-
nomas y melanosarcomas del caballo. El profesor Petit ha hecho un buen estu
dio de estas neoplasias. En cambio, no son tan numerosas las descripciones de 
melano-epiteliomas, ni en el sentido de producciones naevicas, como las del hom
bre, ni tampoco como epiteliomas de células de Langerhans. 

El examen de otro epitelioma de la membrana clignotante del caballo, nos 
ha hecho reflexionar acerca de la participación que en él han tomado las célu
las langerhansianas, tan abundantes normalmente en el epitelio de revestimiento 
de dicho párpado, a cuya presencia debe éste su tinte obscuro en su borde 
medial. 

Ya Borrel llamó la atención respecto a las células de Langerhans de la men
tante del caballo y después de él, frecuentemente, en trabajos sobre células pig
mentarias, se hace alusión a este órgano. Conviene repetir, por lo tanto, que la 
membrana clignotante del caballo suministra un excelente material para estudios 
morfológicos de células pigmentarias y quizás también para la aplicación de la 
dopa-reacción. 

El epitelioma de la membrana clignotante que nos ha sugerido esta breve 
nota (el segundo tumor epitelial del citado órgano que en un mismo curso nos 
ha llegado) tenía una muy marcada pigmentación, que al examen microscópico 
se revelaba por una extensa zona epiteliomatosa donde menudeaban en un entre-
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lazado inextricable las células de Langerhans, al mismo t iempo que el corion 
subyacente mostraba verdaderos bloques rnelánicos, allí donde la pigmentación 
aparecía más intensa, y en donde era más discreta fácilmente se apreciaban nu
merosas células tatuadas de pigmento, conforme al concepto de Masson, de 
ordinario lo suficientemente ricas en melanina para haber perdido su forma este
lar o fusiforme, adoptando una configuración esférica. 

La observación detallada de los lobulillos epiteliomatosos pigmentados, sin 
impregnación argéntica de la melanina, ya conduce a sorprender verdaderas 
miríadas de células langerhansianas, perfectamente definidas en diverso grado 
de pigmentación. La morfología de algunas de ellas es extraordinariamente com
plicada, como sucede con la dibujada en la figura i.a . Las prolongaciones ema-

Fig. i.—Tumor epitelial de la membrana cligno-
tante de un caballo. 

A. Célula de Langerhans. - B. Capilar sanguíneo 
intraepitelial.—C y D. Células epiteliales evolu
cionando a células de Langerhans. Hem. Eos. 

Leitz. Oc. 4. Obi. Mnm. —. 
12 

nadas del soma celular, contornean -a las células epiteliales vecinas y llegan en 
su trayecto curvado a formar como collares completos en torno a ellas, cerrán
dose sobre sí mismas. Este notable aspecto, no lo habíamos visto, ni en prepa
raciones, ni en reproducciones de libros y trabajos monográficos, aunque no 
neguemos su comprobación anterior, para nosotros desconocida. 

Las células de Langerhans se sitúan siempre dentro de las formaciones epi
teliales. En el conectivo adyacente las células aparecen colmadas de melanina, 
en su mayor parte como bloques redondos de pigmento, en los que no se pue
de discernir ningún detalle celular. Las menos pigmentadas revelan el núcleo 
vagamente. Su forma, sin embargo, no es muy irregular. Son células tatuadas de 
pigmento (Masson). No existen más que allí donde hay células langerhansianas. 

En algunas células epiteliales, parece como que se asiste a la formación de 
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la célula de Langerhans. Se trata de elementos celulares situados en pleno epi
telio, que ofrecen una morfología irregular, con expansiones de su protoplasma, 
sobre las cuales comienza el depósito de granulos melánicos. El núcleo y una 
breve zona de protoplasma perinuclear quedan libres de la invasión pigmentaria 
en esta etapa. La forma de estas células se adapta a las condiciones mecánicas 
de lá región epiteliomatosa considerada. Así, allí donde las presiones son equi
valentes en todos los sentidos, la génesis se verifica, al parecer, por una especie 
de disgregación del macizo epitelial, que separa unas células de otras, determi
nando configuraciones fusiformes, estelares, etc., como se ve en la figura 2. En 
algunas de estas células, se sorprende la invasión de pigmento en un grado ma
yor o menor, iniciándose por las expansiones citoplásmicas. Es difícil a la vista 

Fig. 2.—Tumor epitelial de k membrana clignotante de un caballo. 
Zona de disgregación epitelial. —A. Células de Langerhans en for
mación.—B. Célula en mitosis. Hem. Eos. Leitz. Oc. 4. Obj. Inm. — 

de semejantes imágenes microscópicas sustraerse a la idea de que dichas células 
no representan formas debutantes de células de Langerhans. 

Lo mismo sucede en los parajes en que las condiciones mecánicas han obli
gado a las células epiteliales a alargarse en formas de huso. 

Aquí la iniciación langerhansiana tiene lugar, frecuentemente, en elementos 
cuyas prolongaciones polares adquieren desusada magnitud y en ellas se nota la 
presencia de abundante pigmento. Se constituyen así células de Langerhans, 
fusiformes, sin aspecto dendrítico. 

La supuesta formación de células de Langerhans que acabamos de describir, 
puede observarse también en el epitelio normal de la membrana clignotante, a 
nivel de las zonas vecinas de las pigmentadas. 
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El epitelioma actual repite las mismas disposiciones endocrinoides de que 
hicimos mención en el otro caso estudiado anteriormente en esta misma revista. 
Parece como que existe una relación entre las células langerhansianas y la ten
dencia a circulaciones sanguíneas intraepiteliales, verdaderos sinusoides de pare
des epiteliales. Esto hace recordar el estrato medio de metaplasia endocriniana 
descrito por Masson en los naevus tuberosos en vías de crecimiento. Ya nor
malmente la región pigmentada del epitelio clignotante presenta también dispo
siciones de este género o por lo menos una marcada tendencia a ellas. 

CONCLUSIONES 

Las imágenes que se observan en el epitelio pigmentado de la nictitante del 
caballo y todavía mejor en algunos tumores pigmentados epiteliales de dicha 
membrana, inclinan a pensar en una transformación posible de células epitelia
les directamente en células de Langerhans (Darier, Miescher). 

De confirmarse esta aserción, el tumor examinado sería un verdadero melano-
epitelioma mixto, con zonas malpigianas y zonas desprovistas de este carácter, 
distinguiéndose, por lo tanto, de los epiteliomas simplemente pigmentados, o in
vadidos por células de Langerhans procedentes del epitelio normal ( i ) . 

Parece existir una cierta relación entre las disposiciones endocrinoides de 
los epitelios y la presencia de células de Langerhans. 

El valor, pues, de esta nota reside en suministrar, a nuestro parecer, una 
observación más en favor del origen epitelial de las células de Langerhans (2). 

B I B L I O G R A F Í A 

La bibliografía sobre las células de Langerhans es muy copiosa. He aquí los trabajos que 
nos han servido de fundamento: 

A. BORREL.—Cellules pigmentaires el associations cellulaires (Soc. de Biol. París, 7 Junio 1913). 
CAÜDIERE (M.).—Recherches sur £ evolution des cellulespigmeniaires dans ceriains epithelio-

mes envahissant l' epiderme (Annales d' Anatomie Pathologique. Núm. 2. Febrero 1926). 
MASSON (P.).—Diagnostiques de Laboraioire. A. Maloine. París. 
ÍDEM.—La pigmeniation des cancers mammaires envahissant l' epiderme (Annales d' Anato

mie Pathologique/Núm. 4. Julio 1925). 
NArHAN (MARCEL).—La melanine et les tumeurs melaniques de la pean (Annales d' Anatomie 

Pathologique. Núm. 5. Mayo 1928). 
RÍO-HORTEGA (P.).—Algunas observaciones sobre los cromoblastos de la piel humana. (Real 

Sociedad Española de Historia Natural. Tomo del 50.0 aniversario de su fundación. 15 Marzo 
1921). 

(1) Dada la variabilidad de interpretación que existe a propósito del concepto de los 
tumores nrelánicos, el sentido en que decimos que el caso estudiado por nosotros es un 
melano-epitelioma es el siguiente: nuestra opinión es que las células de Langerhans siguen 
la marcha proliferativa de las células epiteliales, procediendo de la evolución de éstas. No 
son, pues, un elemento accesorio de las masas epiteliomatosas, sino confundido en ellas, en 
ellas, en hiperplasia tumoral. 

(2) Un trabajo de Jacques Mawas (Sur les cellules dites de Langerhans et leu role dans la 
constitution des tumeurs epidenuioues des paupieres. C, R. de la Soc. de Biol. París, pág. 588, 
1926) coincide con nuestras apreciaciones, hechas sin conocer este trabajo, respecto a la 
morfología de las células de Langerhans en relación de la estructura de los epiteliomas. Sin 
embargo, su criterio de conceptuación de este género de ne'oplasias le haría pensar que 
nuestro caso no es un naevo-cancer, sino un epitelioma corriente en el que las células de 
Langerhans proliferan a título de elementos normales del epitelio. 
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Patología Industrial 

Nueva interpretación de la fiebre vitularia 
(Hipótesis y experiencias que la comprueban) 

POR 

Alvaro Arciniega 
DIRECTOR DEL SERVICIO PECUARIO DE VIZCAYA 

(RECIBIDO EL 16 DE JULIO) 

A.—CONCEPTO PRELIMINAR P A R A SU ESTUDIO Y NATURALEZA. FI-
SIOZOOTECNIA DE L A PRODUCCIÓN LÁCTEA 

La fiebre vitularia: he aquí, como acaba de decir exactamente Fisch, la en
fermedad de las teorías y de la civilización. Ella, junto a la hemoglobinuria paro-
xística principalmente, viene a formar un especial capítulo de la Patología Vete
rinaria, que diferencia totalmente en un determinado aspecto a esta rama cien
tífica de su homologa la medicina humana. 

Porque es preciso que vayamos apuntando el hecho indudable de que la 
industria animal tiene también dentro del terreno clínico sus quiebras, de índole 
puramente biológica y que, asimismo, que la adaptación al medio y los caracte
res hereditarios, no son otra cosa que procesos funcionales genuinos, que el 
hombre puede poner de relieve—solo poner de relieve—por medio de la selec
ción o la gimnástica funcional. 

En este orden de cosas, debemos empezar por admitir una fisiología típica
mente zootécnica, una fisiozootecnia, junto a una patología genuinamente indus
trial. Un ejemplo práctico de estos hechos nos lo va a demostrar el claro y su
cinto análisis que pretendemos esbozar sobre la fiebre vitularia. 

TODA LA FISIOLOGÍA DEL RUMIANTE PARTE DE LA UBKE 

He dicho en otra ocasión que para hacer zootecnia hay que empezar por ser 
fisiólogo y anatómico y clínico; es decir, por las bases racionales de la ciencia 
biológica. Elijamos hoy, para aclarar este concepto en uno de los puntos—el 
fisiológico—, la industria de la producción lechera. 

No voy a explanar aquí la fisiología de la producción láctea, muy bien estu
diada a estas alturas, gracias principalmente a los trabajos de Eckard, Laffont, 
Rohrig, Sinéty, Minorovv, Basch, Mackenzie, Hulon, Schil, Ancel y Bouin, Goltz, 
Evvald, Ribbert , Bedard, Velich, Láne-Claypon, Prenant, Solovieff, Athias, Voit, 
Lambliny, Leibig, Henriques, Hensen, Falke, Baumert, Gogitidse, Winternitz, 
Caspari, Orla-Jensen, Wauters , Malpeux, Diffloth, Mallevre, Dumas, Boussingault, 
Persoz, Laws, Gilbert, Tchizwinsky, Kern, Rübner, Meigs, Fleischmann, Hittcher, 
Terroine, Porcher, Bert, Cl. Bernard, Thierfelder, Landivehr, Herz, Lafond, Foa, 
Kauffmann, Magne, Moore, Parker, Nüntz, Denyés , Basch, Zuelser, Von Noor-
den, Auger , Widmar t , Carlens, Maguire, Banú, Heresco, Nitzescu, Nicolau, Gius-
ti, Rietti, Abderhalden, Boswofth, van Slyke, Thierfelder, Cary, Winter , et
cétera, etc.; pero, en cambio, voy a permitirme llamar la atención sobre deter
minados hechos que se nos pasan desgraciadamente inadvertidos. Y son estos: 
mientras juzgamos la individualidad humana frente al mundo animal, como un 
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hecho indiscutible, asignándole una cualidad anímica en relación con su potente 
morfología cerebral y nerviosa, que hacen de la especie rey un caso insólito en 
la tierra, un bello ejemplo de tenaz liberalización de la naturaleza, en cambio, 
no nos paramos a meditar que el animal de carga t iene asimismo una biología 
sui-gcneris, como la tiene la vaca de leche o el animal de puesta. Si en el hombre 
hay una energía psíquica preponderante , en el animal de carga esa energía es 
motriz y genital en la gallina. Parejamente, esta energía tendrá en esos organis
mos su simbólica representativa, sus órganos de expresión, que si en el hombre 
es el cerebro en las especies animales lo son el músculo, la grasa, la glándula 
mamaria, o la exuberancia ovárica y pilosa principalmente. Ahora bien, esta sim
bólica plástica es como el lei-motiv fisiológico de esas especies. Concretémonos 
al caso de la leche. Para darse una idea de la especialización funcional que la 
glándula mamaria introduce en el organismo vaca, baste saber que un animal 
productor de 28 litros diarios de leche renueva todo su azúcar sanguíneo cada 
quince minutos; tal es la variabilidad funcional que la producción de lactosa 
acarrea al rumiante. Es curioso que estos hechos apenas nos llamen la atención 
por su naturalidad, y, sin embargo, bastaría que esa enorme cantidad de líquido 
se trasladara en un solo día de la mama al riñon para que nos alarmáramos y 
viéramos más claro. Pues bien, yo podría sentar aquí de pasada, como la mama 
centro de gravedad del rumiante, ha creado a su vez toda su plástica y biolo
gía (I). Pero contentémonos, por ahora, más modestamente , con examinar un 
solo punto de la fisiología de estos animales con la revolución funcional que el 
hombre ha creado en ellos mediante la especialización y aprovechamiento de sus 
apti tudes. Definamos la aptitud como tendencia funcional a un fin determinado. 
Con esta definición, veremos como toda la sabiduría zootécnica estribaría en sa
ber aprovechar esa aptitud. A esto llamamos selección; a la estabilización de esa 
aptitud, ciencia hereditaria o genética. 

Toda la fisiología del r umimte parte de la ubre, podemos proclamar paro
diando el aforismo socrático sobre la mujer. Veamos, pues, qué modalidades fun
cionales crea en esos organismos esta glándula (2). Para ello examinemos qué 
cosa es la leche. Y la leche, fundamentalmente y cuantitativamente, es esto: 
agua -+- azúcar -(- grasa -f- albúmina 4 - sales. 

Ahora bien, si hemos de movernos dentro del ter reno de la lógica, del 
mismo modo que por medio de un fino análisis de las urinas, averiguamos el 
estado funcional orgánico y principalmente de los órganos productores directos 
de sus componentes , para deducir así las variaciones de su funcionalidad, así 
también deberíamos, desde el punto de vista fisiológico, tener en cuenta estas 
variaciones del licor lácteo en los animales de leche. Ya sé yo que la secreción 
láctea se interrumpe en el momen to de la enfermedad y que, por lo tanto, el 
valor semiológico que puede suministrarnos es escaso. Pero esta misma inte
rrupción es ya un dato de un valor excepcional en patología veterinaria; si a 
esto añadimos que las diferentes razas e individuos de leche se caracterizan por 
una variación en la cantidad y calidad de la misma, deduciremos que este hecho 
es ya de por sí para el determinismo de las variaciones de su fisiologismo, muy 
superior al morfológico. Y, en efecto, la ciencia zootécnica actual ha llegado por 

;i) Esta ley morfológica nos llevaría a explicar asimismo, ciertos hechos de la plástica 
humana; por ejemplo, para concretarnos a la mama, por qué las mujeres de gran producción 
láctea son a la vez asténicas. 

(2) Hablar fuera de estos hechos, de una modalidad fisiológica o patológica pinamente 
veterinaria, me parece hacerlo a la manera del papagayo, sin serio fundamento científico, 
ex-meníis. 
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empirismo al convencimiento que no existe otra manera de fomentar la indus
tria lechera que el control individual, esto es, la unificación funcional de aptitu
des. La morfología es solo (específicamente) el espejo casi siempre fiel de una 
aptitud, mas nunca desde el punto de vista individual. Pues bien, con estos 
elementos, no estáticos sino dinámicos, no anatómicos sino funcionales: agua -f-
azúcar - | - grasa -f- albúmina - j - sales, vamos a explicarnos a grandes rasgos una 
parte de la fisiopatología de la vaca lechera. 

a) AGUA 

Una de las características de la vaca de gran producción láctea, estriba en la • 
gran cantidad de líquido acuoso que roba al organismo como vehículo de los 
componentes sólidos de la leche. Se hace preciso, por tanto, que vayamos acos
tumbrándonos a ver en toda vaca lechera un animal realmente polihidrico (em
pleo esta palabra en un sentido de excreción equivalente al poliórico). -Si tene
mos en cuenta la escasa superficie de los grandes animales, veremos que en lo 
referente al ganado vacuno, la cantidad media de orina excretada por día viene 
a ser con relación a aquella de unos diez litros. Pero si este animal es una hem
bra al tamente especializada en la producción de leche, el desequilibrio estalla y 
esa cantidad de líquido liberado de las células orgánicas y medio circulante, 
llega fácilmente hasta triplicarse en muchísimos casos. Se comprende fácilmente 
la revolución orgánica que este hecho arrastra consigo. 

Sin que pre tendamos extendernos en ello vamos a recordar tan sólo que el 
metabolismo hídrico se halla bajo el control de ciertas glándulas internas, para 
deducir que precisamente esta funcionalidad glandular viene a explicarnos cier
tos hechos zootécnicos de un atroz empirismo (en realidad hasta la época con
temporánea, toda la zootecnia ha cabalgado sobre este concepto . Nada más triste 
que abrir en la actualidad cualquier libro—nacional o extranjero—consagrado 
a esa ciencia). En primer término, sabemos que la glándula hipofisiaria—mejor 
dicho, ciertos centros de la base del cerebro en relación con ella, según se de 
duce de las experiencias llevadas a cabo en el perro por Camus y Roussy—in
tervienen principal y activamente en el metabolismo del agua. Es un hecho clá
sico. Pues bien, nuestras observaciones nos permiten afirmar que el tamaño de 
la hipófisis de les individuos pertenecientes a razas lecheras especializadas (holan
desa en nuestras experiencias), puede alcanzar doble y triple volumen que en las 
razas indígenas. No hay que olvidar, por otro lado, que Ott, Scott y reciente
mente nosotros (i), han demostrado el aumento de secreción láctea en la cabra 
por inyección de pituitrina. A los mismos resultados han llegado operando so
bre gatas en lactación, Mackencie y SharpeySchafer , y en cuanto a la vaca, 
nosotros tenemos pendientes de estudio ciertos resultados en relación con estos 
hechos. Estos efectos de la pituitaria y centros de la base del cerebro sobre la 
desintegración del agua, son aplicables igualmente a la secreción urinaria. 

¿Qué concepto más o menos empírico, repetidas veces formulado en la pro
ducción de la vaca lechera, podemos relacionar con estos primeros hechos? El 
siguiente: la vaca lechera necesita un clima acuoso (húmedo: litoral y lagunero) 
y una alimentación también acuosa (alfalfa), prueba indudable de las pérdidas 
sufridas y que precisa reparar a todo trance: la vaca lechera es un animal polihí
drico; aspira el agua por todos sus poros y la transforma en leche en su opulento 
aparato glandular. Esta es su función primordial, la razón de su domesticidad 
también. 

Pero hay otra glándula además de la pituitaria (y dejamos de propio intento 

(i) Referimos al Jector al número de Julio último de esta misma REVISTA. 
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el restante complejo glandular, porque su intervención en estos hechos es más 
dudosa) que interviene asimismo activamente en el metabolismo del agua: nos 
referimos a la glándula tiroides. Se sabe, por ejemplo, que el organismo hiperti-
roideo es enjuto y seco. 

Pues bien, nunca ha podido emplearse esta palabra seco, con mayor exac
t i tud. En el polo opuesto al organismcf'hipertiroideo se encuentra el mixedema-
toso, estado por el contrario húmedo, que podemos provocar en el hombre y en 
los animales con sólo extirpar su glándula tiroides; en este caso el agua se alma-
t e n a en los tejidos y estos se hacen fofos, se hinchan. Para relacionar estos he
chos con la química biológica, diré que el organismo hipotiroideo se compone de 
gelas celulares de gran apetencia hídrica, de tejidos d e fuerte imbibición y, por 
tanto, de gran renitencia (resistencia a la presión). Y, hecho de un interés extra
ordinario: el grado de esta resistencia marca justamente la aptitud preferentemente 
lechera o de carniceria del animal en un sentido antagónico. Por eso, basta extirpar 
a un animal no especializado y adulto su glándula tiroides para convertirle en un 
animal apto para producir carne. Por eso también, que al amparo de la química 
biológica lleguemos a comprender por qué el forcage surte sus efectos en la 
edad juvenil del animal, precisamente en el momento de la máxima capacidad 
hidrofílica de las células orgánicas. Insistiré sobre estos hechos en otra ocasión 
desde un punto de vista experimental . 

Pero en zootecnia, repito, se sabe desde muy antiguo que la industria de la 
carne es antagónica a la de la leche; se sabe que si el animal de cebo es un or^ 
ganismo húmedo, en cambio el organismo lechero es un animal seco y enjuto. 
Y así debe ser, en efecto, porque en la vaca de leche, el agua que en condiciones 
normales compone el 64 por roo de la masa muscular, pasa en gran parte a la 
mama. De ahí la delgadez de estos animales, achacable principalmente a mi 
juicio a la intervención activa en ella de estas dos glándulas: hipófisis y tiroides. 
He aquí el por qué los ojos salientes y. brillantes (hipertiroidismo), han constituí-
do en t odo t iempo un dato de valor esgrimido empír icamente en la selección 
de la vaca lechera. En efecto, según mis comprobaciones , es fácil demostrar la 
sensibilidad áe estos animales a la tiroidina en oposición a los animales de gran 
masa más resistentes a esa substancia. Además , la extirpación del tiroides a la 
cabra, tros ha demostrado que disminuye de una manera activa la secreción láctea. 

Gracias, pues, principalmente, a la fuerte funcionalidad de la hipófisis y ti
roides, el animal lechero roba el agua al músculo y lo conduce a la mama. A su 
vez, esta pérdida exige, en consecuencia, una fuerte ingesta de ese líquido. Re
pitámoslo: el animal lechero es flaco, polidípsico y polihidrico. 

b) AZLCAR 

Suspensos o en disolución en esa enorme masa acuosa que el animal lechero 
expulsa por su mama, existen los componentes fundamentales de la leche. Uno 
de estos componentes es la lactosa. Desde los trabajos de Cl. Bernard, Porcher y 
Bert, se sabe que esta substancia se origina de la glucosa. Esto significa que la 
vaca lechera exige de su organismo en su continua ¿actosorrea, una fuerte pro
ducción de glucosa. Pues bien, la glucosa se forma a partir del glucógeno hepá
tico y muscular. Corolario: la vaca de leche moviliza extraordinariamente sus re
servas glucogénicas como corresponde, por lo demás, a la característica hipertiroi-
dea e hiperhipofisaria que venimos asignándole. 

El hecho de que la hipoglicemia no sea rara en la vaca (G. Moussu) y mucho 
menos aun en la vaca lechera, no significa otra cosa que esa continua aprehen
sión de la masa hacia la glucosa sanguínea, cuya funcionalidad en continua de
manda de materiales es superior a veces al tono regulador del proceso glucogé-
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nico orgánico; lo prueba el hecho de que la lactación disminuye la glucosa san
guínea (G. Moussu). 

Pero la glucosa es, ante todo, un alimento combustible. S i s e tratara de un 
animal de trabajo, bastaría en él—y claro está que en todos los demás - la con
tracción muscular para iniciar esa combustión sin fatiga alguna, es decir, con 
gran exuberancia. Si este animal es potente, musculoso, joven, nervioso, real
mente consti tuido para la producción de ese trabajo, como el caballo, por ejem
plo, esa-combustión puede desencadenarla una simple inyección de adrenalina 
como he tenido ocasión de comprobar (i) , demostrando así que la adrenalina 
no sólo interviene en la producción, sino también en el consumo de glucosa, en 
mi opinión en íntima relación con la funcionalidad pancreática. Pues bien, al llevar 
esta misma experimentación adrenalínica a la vaca lechera, me he encontrado 
conque éste animal reacciona, contrariamente al buey (2) de trabajo y caballos 
viejos, muy fácilmente a la inyección adrenalínica. 

Si, por el contrario, esta glucosa no se quema en la producción de trabajo, el 
organismo la almacena bajo la forma de glucógeno, a veces en tan grandes can
t idades que llega a constituir un peligro para el equilibrio fisiológico del animal, 
como sucede, por ejemplo, en los caballos masivos de gran rendimiento kilogra-
métr ico. Es te es, a mi juicio, el origen de la Hemoglobinuria paroxística que es
talla precisamente en los animales capaces por su potente musculatura, de gran
des acúmulos de materia glucogénica, como son los caballos masivos, precisa
mente en el momento en que un enfriamiento brusco e intenso, exige una enér
gica producción de calor mediante una instantánea transformación del glucógeno 
muscular en glucosa. Todas las experiencias biológicas en relación más o menos 
directa con el músculo estriado que vienen realizándose hasta el día y sobre las 
cuales no nos podemos ocupar aquí, parecen confirmar plenamente nuestra 
tesis. 

Conclusión: la vaca de leche es delgada, y además de delgada, impropia para 
el trabajo, porque su músculo pierde, no solo agua, sino también glucógeno 
para prevenir a la exagerada producción de la leche. Exagerada, en efecto, como 
puede verse con el ejemplo de la vaca Se'gis Pieterje Prospect, que ha alcanzado 
en un año la formidable cantidad de 19.440 litros de leche con 640 kilos de 
manteca. Es decir, que esta vaca, ha convertido cada diez y seis días su cuerpo en 
leche. Por lo tanto, insistimos en que el animal lechero se vé obligado a descar
gar constantemente en la sangre cantidades de glucosa (hiperglicemia móvil o de 
tránsito, si se nos permite la palabra) para la formación de la lactosa de la leche. 

c) MATERIAS CRASAS 

¿Qué ocurre en el animal lechero con el metabolismo de sus materias grasas? 
Lo vamos a deducir de su plástica de la misma manera que esta plástica nos ha 
dado la razón de su metabolismo hidrocarbonado e hídrico. 

Las materias existentes en el torrente sanguíneo, procedentes del proceso 
emulsión y saponificación entérica y del desdoblamiento de la molécula albumi-
noidea, van paulatinamente acumulándose o bien quemándose en esos mismos 
tejidos, según el estado endocrino constitucional del sujeto. 

De la misma manera que el animal de trabajo de potente musculatura, se ca
racteriza, a mi juicio, fisiológicamente—constitucionalmente—por un exagerado 

(1) ARCINIEGA: «La hemoglobinuria paroxística, es un síndrome suprarrenal». REVISTA DE 
HIGIENE y SANIDAD PECUARIAS. Enero 1927. 

(2) He llegado a inyectar al buey hasta 30 gramos y más de adrenalina (Parke-Davis) al 
milésimo (30 dosis humana) sin ninguna reacción aparente. 
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almacenamiento de la glucosa circulante en el músculo, bajo la forma de glucó
geno, así también en el animal fofo, existe un parejo almacenamiento en su teji
do conjuntivo de la materia grasa circulante. Este es, por ejemplo, el estado cons
titucional de la especie porcina, sobre todo de la raza asiática y sus derivados. 

Aquí, como en los caballos masivos, ocurre con la glucosa, la grasa se almace
na y se almacena porque no exigimos de estos animales un fuerte rendimiento 
kilogramétrico que les obligue a aquella combustión y, sobre todo, porque su es
tado constitucional ha creado esta orientación fisiológica, difícil de modificar 
con otros factores que los meramente hereditarios. 

Pero en la vaca de leche no sucede ninguna de estas dos cosas. La vaca de 
leche desintegra la glucosa y la grasa. Por eso, repito, la vaca de leche es famé
lica, huesuda, esto es, delgada (amiotrófica) y sin grasa tisular. Y mientras su 
ubre siga juncionando intensamente, tendrá fatalmente que ser ésta su plástica. 

Si ahora examinamos una vaca lechera, veremos que tanto más funciona su 
glándula mamaria, tanto más músculo pierde en consecuencia. No es sólo la ali
mentación la que se transforma en ella en leche, son sus órganos todos; hasta la 
fina contextura de su molécula albuminoidea se convierte en caseína, lactosa y 
manteca. Así como al animal de carne, o el de trabajo, es un organismo de aho
rro, la vaca de leche es un animal de consumo, es decir, catabólico, hecho que 
nos explica ya con toda nitidez el comportamiento de su sistema endocrino, es
bozado en el transcurso de nuestro escrito. 

Porque, en efecto, ser un animal de consumo, significa la falta de aprove
chamiento por las células orgánicas, de los elementos componentes de la materia 
viva. Sin embargo, la prodigiosa organización del rumiante, ,ha hecho que todo 
este material en escombros pase a la ubre con la misma apetencia que la viru
ta al imán. De tal modo la bestia bovina ha concent rado en esta cloaca de la 
materia viva el néctar sabroso de la humanidad voraz. No toda la belleza natural 
se encuentra en el cerebro; hay también magníficos espectáculos vitales fuera 
del órgano del pensamiento. 

Sigamos: es un hecho comprobado magistralmente por el descubrimiento de 
la insulina por Banting y Best, que esta substancia interviene en el metabolismo 
de las grasas y sobre la acidosis. Los investigadores de Toronto demostraron 
que cuando esa citosis existe, la insulina acaba por hacerla desaparecer en pre
sencia de los hidratos de carbono, sobre cuyo metabolismo obra también prefe
rentemente esta substancia (Lepine, Mering, Minkowki) mediante la transforma
ción de la glucosa en una substancia hepática», sin cuyo requisito no se forma 
el glucógeno ni se quema la glucosa. Por eso creemos que la completa e intensa 
funcionalidad de la increcián pancreática constituye el factor primordial en el ani
mal de fuertr rendimiento kilogramétrico. Parece ser que esta substancia descono
cida se produce cuando la glucosa se encuentra en presencia de la insulina, en cuyo 
caso está ya apta para su transformación en glucógeno o bien para su combus
tión. Repetimos que nosotros creemos haber demost rado que esta combustión 
es desencadenada por la adrenalina. 

Parece presumible, por lo tanto, que en la transformación de la glucosa en 
lactosa tal y como se verifica en la vaca lechera intervenga igualmente la insulina. 

Fácilmente se comprende , según esto, que si primordial en la vaca de leche 
es la constante transformación de glucosa en lactosa, habrá este organismo de 
exigir una intensa funcionalidad del páncreas (glándula transformadora de la glu
cosa), así como de la glándula suprarrenal e hígado (órganos liberadores d e glu
cosa) y, además, un continuo desgaste de la materia prima de la glucosa o sea 
del glucógeno, la grasa y la albúmina (el músculo y el tejido adiposo en suma) 
que la vaca lechera va al depauperarse, paulatinamente, convirtiendo en lactosa 



843 

por un mecanismo todavía culto, pero en el que, repetimos, interviene en todas 
las probabil idades la función interna del páncreas. 

Se ve, pues, hasta qué punto el metabolismo de la vaca lechera difiere del 
que caracteriza al animal del trabajo, de carne, de grasa o de puesta. Y estos 
hechos, que han permanecido indeterminados, constituyen, sin embargo, nada 
menos que la base fundamental de la zootecnia científica y experimental. 

En el animal de leche, en efecto, la glucosa no se quema, repetimos, como 
en el animal de trabajo. Esa glucosa se expulsa íntegramente bajo una intensa 
galactosorrea. He aquí la explicación fisiológica de las dos premisas sentadas 
por nosotros, a saber: Primero: Que la vaca de leche reaccione fácilmente a la in
yección de adrenalina, y Segundo: Que esta reacción se debe a la función asig
nada a la adrenalina de intervenir en la liberación de la glucosa. Podemos pre
sumir, por tanto, que la formación de la lactosa a expensas de la glucosa exige 
una intensa y continua funcionalidad de la glándula suprarrenal cuya función 
origina aquella glucosa libre, y que, por otro lado, la falta de consumo de la 
glucosa y de las materias grasas que van a formar parte de la leche, obliga al 
páncreas a una inactividad forzada. Por eso, en la vaca lechera no es posible que 
entren en juego aquellos mecanismos fisiológicos que se desencadenan en el 
animal de carga, por ejemplo. Mientras el fisiologismo industrial de éste se halla 
caracterizado sintéticamente por una intensa combustión de la glucosa en rela
ción directa con la función extraordinaria y sintética d e la glándula suprarrenal 
¡unto a la increción Pancreática, según vengo desde hace t iempo intentando esta
blecer— «la fuerza, decían sagazmente los empiristas antiguos, radica en los rí
ñones» ( i )—en cambio en la vaca lechera el fenómeno fisiológico resulta total
mente opuesto. La vaca lechera no quema la glucosa, repito, la expulsa bajo la 
forma de lactosa. Claro está que esta intensa superproducción de glucosa exige 
igual intervención activa de la suprarrenal que en los caballos masivos de fuerte 
musculatura. Pero así como en éstos la intervención pancreática se halla obliga
da para el consumo de la glucosa íes decir, para la producción de calor que el 
frío, por ejemplo, demanda), en la vaca de leche, como la glucosa se expulsa 
en forma de lactosa, ésta no necesita consumirse y, por tanto, la funcionalidad 
del páncreas no es de rigor más que para la simple producción del calor orgá
nico (2). De aquí que, contrariamente al animal de trabajo (y una vez más vuelve 
a explicarnos la fisiología el antagonismo entre el animal de leche y el de tra
bajo), el páncreas en el animal de leche se halla en cierto modo en una fase fisioló
gica de descanso, de hipofunción, que va a contribuir a explicarnos la explosión de 
la fiebre vitularia, junto a los síntomas hiperglicemia y acidosis que en ella apare
cen, razonando su anatomía patológica, encausando su tratamiento y destruyendo 
así la teoría hipoglicémica ya insostenible, defendida hasta hace poco por gran 
número de autores. 

(i) Vuelvo a repetir que por eso la claudicación funcional del animal de carga estriba, 
como no puede menos de suceder—la patología es la explosión del fisiologismo—,en la alte
ración de esa especialización fisiológica. Por ello, entiendo que la «Hemoglobinuria paroxís-
tica» es la quiebra industrial de este fisiologismo, de esta intensa producción de trabajo en 
un animal en el que la glándula suprarrenal no responde o, mejor, responde alocadamente 
a la combustión brusca de la glucosa, que el páncreas demanda en el preciso momento en 
que un gran enfriamiento exige esa imperiosa combustión. 

(2) Recientemente, prosiguiendo nuestras experiencias con la Hemoglobinuriaparoxis-
tica en el caballo, hemos conseguido curar un caso con inyecciones de insulina; ¿qué signi
fica este hecho? La curación ha sido, a pesar de la insulina, espontánea o bien como asegu
ramos, la insulina ha completado el ciclo glucogénico, consiguiendo quemar la glucosa que 
la reacción suprarrenal vierte en exceso en la sangre de los caballos hemoglobinúricos. 
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Pero no es solamente la glucosa (i) la substancia que el organismo bovino 
especializado en la función láctea deja de metabolizar íntegramente, sino que, 
de igual modo (ya lo acabamos de señalar), las materias grasas pasan a la ubre 
sin quemarse como en el organismo termodinámico, o oin almacenarse como en 
el obeso. De ahí, esa tendencia a la hipotermia de estos animales, incapaces de 
una intensa calorificación y contracción muscular. 

Pues bien, las experiencias de Terroire han demost rado que la riqueza de la 
sangre en ácidos grasos—sumamente variable de unos animales a otros—es pre
cursora de esa misma riqueza de la leche en manteca. Por otro lado, se sabe desde 
los trabajos de Bert y Porcher que la extirpación de la mama vá seguida de hi-
perglicemia y glicosuria, prueba evidente de que en este caso, la glucosa no se 
emplea en la producción de la lactosa. Nosotros mismos hemos comprobado, por 
medio de los análisis llevados a cabo en el laboratorio químico provincial, que la 
"sangre de la cabra en la que previamente se han extirpado las glándulas mamarias, 
es asimismo más rica en ácidos grasos que antes de la operación. 

Se ve, pues, cómo en el organismo especializado en la producción de leche, 
el hígado (y también los tejidos), mandan constantemente a la sangre la glucosa 
y los ácidos grasos necesarios para la composición de la misma, capaces de per+ 
manecer en circulación (kiperglicemia y acidosis) cuando la glándula mamaria se 
encuentra en condiciones poco propicias para su utilización. Entonces , cuando esta 
hiperglicemia y esta acidosis motivada bien por una verdadera insuficiencia ma
maria, ora por una excesiva funcionalidad o mejor por una inercia funcional del 
hígado, llegan a establecerse, los mecanismos •vicariantes entran en juego y la glán
dula pancreática—secreción interna—es la encargada de hacer desaparecer del 
elemento sanguíneo el azúcar y la grasa que debía haber aprovechado la ubre (2). 

B.—LA CONSTITUCIÓN DIABETOIDE D E L A V A C A D E LECHE 

Resumamos ahora todo lo que llevamos analizado. Nos vamos a encontrar , 
primero: con que la especialización en la producción láctea, obliga a los animales 
en estas circunstancias a un derroche extraordinario de agua, azúcar y grasa; se
gundo: que la vaca de leche fabrica estas substancias a expensas, no solo de los 
alimentos, sino de los elementos componentes de su organismo; tercero: que 
desde este punto de vista funcional, la secreción láctea especializada crea en 
la vaca una diátesis consuntiva, un metabolismo de tendencia catabólica, con 
fuerte funcionalidad de la hipófisis, tiroides y suprarrenales por un lado, y de la 
glándula hepática en simbiosis con aquellas glándulas por el otro, junto a una 
hipo/unción de la increción pancreática, ora por la tendencia fisiológica de este or
ganismo a no consumir la materia grasa y glucogénica, o bien por el agotamien
to que supondría a esta glándula pancreática el transformar las grasas e hidratos 
de carbono de origen hepático en la substancia hipotética germen de la lactosa 
y manteca de la leche. 

Ahora bien, si desviamos por un momento nuestra mente hacia el campo de 
la fisiopatología comparada, -qué otra cosa sucede en el organismo diabético 
sino estos mismos hechos que acabamos de señalar? La triada sintomática clási
ca de esta enfermedad es harto sabida: poliuria, polidipsia, polifagia; es decir; 

(i) El lector irá notando ya que lo que deseamos de pasada, es establecer un nuevo 
concepto zootécnico de la especialización, basado precisamente en el fisiologismo especial 
que asignamos a cada especie industrial. 

(2) Nos parece inútil continuar el examen fisiológico de la sales de la leche, en relación 
con el temperamento y la fisiopatología de la vaca especializada. Sabido es que la osteomala
cia es particularmente frecuente en las hembras lecheras, precisamente porque el organis
mo pierde por la leche las sales integrantes de su materia ósea. 
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ingesta acuosa, excreta acuosa también, enorme voracidad alimenticia. Y en 
efecto, también la zootecnia empírica nos demuestra que el buen animal lechero 
ha de ser extraordinariamente comedor y también los maestros de la clínica 
veterinaria señalan con rara unanimidad que la fiebre vitularia se dá, no sola
mente en los animales altamente especializados en la producción de la leche, 
sino además, en los más voraces (Fróhner). Y también en los más gruesos, según 
este mismo autor. De antiguo se sabe, en efecto, la relación entre los organismos 
de constitución obesa y la diabetes. Pero téngase en cuenta este hecho funda
mental: la observación zootécnica nos demuestra que tanto más obeso es el or
ganismo vaca, tanto menos leche produce; es un hecho conocido, que precisa
mente cuando la secreción láctea disminuye renace en esos organismos (y en 
todos) la tendencia a la obesidad. La preparación de los animales para el cebo 
se basa en estas consideraciones, en el hecho de que la vaca engorda cuando la 
gestación comienza y la secreción láctea disminuye o bien cuando abolimos a la 
larga esta secreción con la castración. En otra ocasión analizaremos la profunda 
instabilidad glandular que todos estos hechos ocasionan a la vaca. Bástenos aho
ra—y con ello subrayamos el problema de la fisiopatología general de la diabe
tes—con volver a recalcar el hecho de que el animal de leche es delgado por 
tratarse de un organismo catabólico, desprendedor de materiales nutritivos y 
que, por lo tanto, existe entre él y el organismo obeso un cierto antagonismo 
funcional en el sentido de que en este último los materiales en lugar de des
prenderse se acumulan. Por eso, repetimos, las vacas gruesas suelen dar poca 
leche y no la dan porque la glucosa pasa al músculo bajo la forma de glucógeno 
en vez de transformarse en lactosa y la grasa al tejido subcutáneo e intermuscu
lar en vez de originar la manteca. Claro está, que en estas circunstancias, el ani
mal cuyo fisiologismo complicado le permite formar diferentes materias hidro-
carbonadas y grasas como parece suceder con las vacas fuertemente lecheras y 
gruesas, estará abocado a profundos trastornos de su metabolismo graso y car
bonado. Que esto es así nos lo demuestra el organismo diabético cuyo síntoma 
poliuria podemos equiparar para los efectos del fisiologismo del agua a la lacto-
rrea de las vacas lecheras ( i) . 

(i) Creemos que con estos hechos nos acercamos mejor a la interpretación científica de 
la diabetes humana y de la diátesis de las vacas lecheras, y decimos esto, porque el frío aná
lisis científico del pasado siglo, ha huido con harta ligereza de esta especulación fisiológica y 
hasta algo filosófica si se quiere, que tanto recaba para sí el siglo presente infinitamente más 
lhorizante. Es cierto que el siglo xvín, teórico y sistemático, contiibuyó a la decadencia de la 
investigación como ningún otro, pero no lo es menos, que la fría observación rigurosa y sim-
reista muchas veces de la pasada centuria, cultivó el empirismo inconsciente como aquellos 
opétes literarios del romanticismo que gráficamente nos hablan de «tempestades debajo del 
cráneo», cuando lo importante era analizar esas tempestades. Pues bien, el trágico aislamien
to de la ciencia zootécnica actual, se debe íntegramente a las normas científicas establecidas 
en el campo de la zootecnia por el siglo precedente. Solo se vislumbra durante el mismo un 
conato de rebeldía saludable en un teorizante injustamente postergado por el ambiente de 
su época (y aun de la presente todavía): la de Raúl Barón. Parejamente, si el mendelismo 
«juedó sepultado por tanto tiempo durante la época de la fría investigación sensorial—pura
mente sensorial—ello debióse principalmente, al carácter de teoría con que se envolvieron 
sus observaciones. Ha necesitado sentir en vibración estos hechos la época presente para 
recabarlos para sí, frente a la rigidez mental del hombre analítico de laboratorio (sin duda 
extraordinariamente fructífero). Peroni el siglo xvín aislado, ni el siglo xix tampoco, debemos 
pedir para la ciencia actual.La verdadera misión de la ciencia moderna y total se encuentra 
en esta frase magnífica de uno de los espectros geniales de la ciencia biológica moderna, de 
Claudio Bernard, que supo íntegramente hacerla suya con su vida y con su obra: «cuando 
penetres en el laboratorio, deja en el vestíbulo junto a tu abrigo, tu imaginación, pero cuida 
de recogerla de nuevo a la salida de la experiencia». Esta salida es el proceso sintético que 
toda obra científica (cerebral) que se tenga por tal, debe llevar consigo, quiéranlo o no los 
incapaces de toda teorización. 
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Con los anteriores conceptos, nos acercamos una vez más, a la conclusión 
que hace t iempo hemos esbozado de que el zootecnista crea su industria a base 
de una hiperfunción que fácilmente llega a confinar con la patología. Mientras el 
organismo de la vaca lechera, t iende en virtud del equilibrio o hiperfunción de 
sus glándulas correspondientes al catabolismo, es difícil que esté fisiologismo de 
la producción láctea se desintegre. Mas cuando como ocurre en el organismo 
obeso, ese metabolismo queda seriamente amenazado, surge entonces un con
flicto entre la tendencia catabólica creada por la secreción misma de la leche y 
la tendencia anabólica constitucional del sujeto obeso. Y este contraste, esta 
antítesis funcional, crea el estado diabético típico. Entonces, el organismo obeso 
deja de servir a su obesidad, deja d e fijar las grasas y las materias hidrocarbo-
nadas, expulsándolas por la orina. Este contraste funcional se observa claramen
te en las gruesas vacas de leche; durante los últimos meses de la gestación, la 
función láctea dormida que mantiene en tensión el proceso catabólico, permite 
una derivación funcional anabólica impuesta al organismo obeso por su tenden
cia constitucional y por el feto. Pero en el momento del parto, se impone de 
nuevo aquella función catabólica y de la dificultad de su estabilización depende 
la aparición del s índrome diabetoide. Por eso la hiperglicemia aparece al final 
de la gestación en la vaca y por eso en esta época la sensibilidad de la t iroides 
y suprarrenal (glándulas catabólicas junto con la genital) está más manifiesta. 
Pero, contrariamente, el páncreas que hasta el momento de parto le había sido 
impuesta una hiperfunción intensiva, cesa ahora en su actividad para que las ma
terias grasas e hidrocarbonadas que había de quemar pasen íntegramente a la 
leche. 

C — I D E N T I D A D ENTRE EL COMA DIABÉTICO Y LA FIEBRE 
YLTULAR1A 

Hemos dejado de propio intento, para este capítulo, otro de los elementos 
componentes de la leche en relación con la tendencia metabólica que impone a 
la vaca de leche esta secreción. Nos referimos al metabolismo de la albúmina, 
producto que en condiciones fisiológicas expulsa la vaca de leche en grandes 
cantidades bajo la forma de caseína. El mecanismo d e la producción de este 
principio nos es enteramente desconocido, sabiendo tan solo que la formación 
de la caseína a expensas de la albúmina del suero sanguíneo, lleva una marcha 
paralela a la intensidad funcional de la ubre después del parto y que por otra 
parte , la cantidad de nitrógeno total de la leche, disminuye notablemente tras 
de este acto, quizás por acción vicariante hacia el r iñon. En la fiebre vitularia se 
produciría según Dryerre , Greig, Cordier, Lesbonyries y Yerge, una impotencia 
puré el •aprovechamiento de estos principios nitrogenados, y su permanencia en la 
sangre originaria, según ellos, el coma vitulárico ( i) . Pero estos autores, basándo
se en la observación de que las inyecciones de sintalina producen un marcado 
efecto hipoglicemiante, comparan esta substancia nitrogenada en sus efectos, 
a las dosis masivas de insulina, adhiriéndose, por consiguiente, a la teoría hipo-
glicémica de Seefs y Auger y achacando, por otro lado, la patogenia de estos 
trastornos del metabolismo de la albúmina, a una insuficiencia paratiroidea. 

Lo que parece ocurrir en la fiebre vitularia con el metabolismo de las materias 
nitrogenadas, es, por consiguiente, exactamente igual a lo que acontece con las gra-
ssa e hidratos de carbono, a saber: una dificultad en su metabolismo como conse-

(i) Se vé hasta qué punto estos hechos entran dentro de nuestro teoría diabetoide; no 
es el acumulo tan solo de substancias nitrogenadas lo que desencadena el síndrome vitulárico, sino 
el conjunto de ellas más los ácidos grasos r la glucosa. 
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cuencia de la fuerte movilización de la albúmina que el parto reclama para la 
formación de los componentes de la leche. Es posible, asimismo, que la hipo-
glicemia que Cordier, Lesbonyries y Verge observan con la inyección de sintali-
na pueda explicarse como consecuencia del consumo vicariante en la sangre de 
la materia nitrogenada, parejamente a lo que ocurre con las materias grasas, pues 
es sabido que la combustión de estas materias requiere la presencia de gran 
cantidad de glucosa. Y este catabolismo, esta desintegración de la albúmina, 
acerca una vez más la vaca de leche a los organismos diabéticos. 

Pero los factores fundamentales que hacen indudablemente de la fiebre vitularia 
un estado diabético, residen en la hiperglicemia y acidosis que en ella se observan. 
Eran los síntomas en que nos restaba insistir para identificar totalmente la diabe
tes con la fiebre vitularia. 

Ninguna teoría fuera de esta que hace de la fiebre vitularia un síndrome dia
bético, es capaz como ella de explicar el amplio cuadro sintomático de esta 
enfermedad. En ella se concentran también y se sintetizan el resto de las teo
rías úl t imamente formuladas. Se hace preciso insistir, sin embargo, que este sín
d rome diabético, se encuentra ya oculto, como hemos dicho, en la vaca de leche. 
La acetonemia de las vacas lecheras, que dicho sea de paso, cede también al tra
tamiento de Evers-Schmidt, no es sino la primera prueba de este estado predia-
bético que nos ocupa. ¿Qué ocurre, por consiguiente, en el organismo de la vaca 
de leche para que la fiebre vitularia estalle? Ya hemos dicho que la función me-
tabólica del rumiante, sufre en el momento del parto una derivación funcional 
catabólica: la suprarrenal, la hipófisis, la t iroides y acaso también las paratiroi-
des, intervienen en la movilización del agua, de las grasas (i), de los hidratos de 
carbono y d e la albúmina necesaria a la composición del calostro. De ahí, aque
lla acetonemia que acabamos de señalar y el hecho de que la glucosa aumente en 
la sangre inmediatamente antes del parto. Por otro lado es sabido que apenas la 
glándula mamaria entra en funciones, la glicerina disminuye. Inversamente, en 
la extirpación experimental de la glándula mamaria, la glicerina y glicosuria se 
establecen. Bode ha llegado a comprobar que cuando la actividad mamaria co
mienza a despertarse, la composición estructural de la molécula de grasa de la 
leche, se aproxima mucho más a la grasa del cuerpo que más adelante, cuando 
la mama aprende a transformarla en manteca; en este sentido, el calostro parece 
representar el punto de transición de esta transformación. Estos hechos nos 
demuestran que, con el parto, el despertar funcional de la mama se establece 
paulatinamente y que debido a ello la ubre comienza a transformar en los com
ponentes de la leche, las materias primas (agua -\- azúcar -(- grasa -f- albúminas 
-+- sales) que el hígado merced a la funcionalidad de las glándulas internas cata-
bólicas, ha llegado a liberar a la sangre. , 

Ahora bien, en las vacas fuertemente productoras de leche, esta liberación 
por el hígado de las materias componentes de la leche es extraordinariamente 
intensa. 

En ellas, puede ocurrir que la glándula mamaria, hasta entonces en reposo, 
carezca de la maleabilidad funcional suficiente para apresar y transformar tal 
acumulo de materiales sanguíneos, lo que vendrá a motivar un estancamiento 
de los mismos en el torrente circulatorio. Tal parece ocurrir en la fiebre vitula
ria, según nos lo demuestran las diferentes investigaciones llevadas a cabo. Pero 
orzosamente, por ley de cmpensación orgánica, cuando la mama se encuentra 

imponente para este aprovechamiento de materiales sanguíneos, los demás órga-

(i) Es sabido que la insuficiencia hipofisaria predispone y hasta desencadena el síndro
me obesidad. 
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nos de la economía vicarían en función esta imposibilidad glandular. Tal ocurre 
con el riñon y, en efecto, es un hecho fuera de toda duda, según Hayden y Sholl, 
la tendencia a la acidosis de las vacas vituláricas, la reacción francamente acida 
de la orina, en la que suele llegar a observarse acetona y ácido diacético, así como 
su contenido en glucosa, según se deduce de las observaciones de Nocard, 
Saint-Cyr, Violet, Lucet, Albrech, C. Bernard y Porcher, junto a la existencia de 
materias nitrogenadas (Frohner); por lo demás, esta glucosa se observa igualmen
te en las vacas sanas después del parto (Sieg y Lieber), lo que ya nos pone de 
manifiesto que el organissmo de la vaca recurre s iempre en estos momentos a 
dicha acción vicariente, obligado por la momentánea insuficiencia de la mama 
para el aprovechamiento del gran acumulo de materiales sanguíneos originarios 
de la leche. Mas cuando esta acción vicariante del r iñon es insuficiente o no 
llega a establecerse, el organimo se verá precisado a neutralizar esos componen
tes en el mismo torrente circulatorio, a quemar, en una palabra, esos ácidos gra
sos, junto a la glucosa, que no supo aprovechar la mama. Este es el momento 
de la función pancreática por medio de su secreción interna, a cuya función ven
drá a auxiliar la glándula suprarrenal al contribuir a liberar la glucosa imprescin
dible al consumo de aquella grasa. Cuando esto ocurre o no estalla la enfermedad 
o si ésta, por vicariación insuficiente, se ha establecido, acaba por hacer crisis, 
porque el páncreas junto con la suprarrenal han reaccionado en su función vica
riante u ) . Mas no siempre sucede así; puede ocurrir, por el contrario, que el 
páncreas se encuentre impotente para neutralizar esta enorme acidosis. Y cuan
do esto ocurre, la fiebre vitularia aparece con todas las características de un 
coma diabético. 

Veamos ahora, en efecto, fuera del es tado diabetoide tan típico de la vaca 
de leche, qué relaciones pueden establecerse entre este coma, es decir, entre la 
diabetes y la fiebre vitularia. 

SÍNOTMAS DE LA FIEBRE VITULARIA SÍNTOMAS D E LA DIABETES (COMA) 

A.—Síntomas capitales A".—Síntomas capitales 

Orinas azotúricas (Frohner). Id. 
ídem glucosúricas (Nocard, Saint-Cyr, Vio-

[et, Lucet, Albrecht, C. Bernard y Porcher). Id. 
O r i n a s ácido-acetona v ácido-diacética 

(Hayden-Scholl). Id. 
Acetonemia. Hiperglicemia transitoria (en 

relación con las cifras de de Hayden-Scholl, • -

Widmark y Moussu R.). Id. 

B.—Síntomas típicos B.—Síntomas típicos 
Sotnnolencia Id. 

Hipoestesia. Depresión. Astenia y adina-
mia, paresias y parálisis, rigidez muscular, 
convulsiones, neuritis. Id. 

Amaurosis, t rastornos tróficos de la córnea, 
trastornos pupilares. Id. 

Ojos hundidos Id. 

Notable frialdad de las extremidades. Id. 
Respiración rápida primero, después lenta. Id. 

(i) El lector puede ir advirtiendo, si conoce nuestra idea sobre la hemoglobinuria pa-
roxística, la relación estrecha entre el proceso patogénico de esta enfermedad y el que vein-
mos establecimiento en la fiebre vitularia. 
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SÍNTOMAS DE LA FIEBRE YITULARIA SÍNTOMAS DE LA DIABETES (COMA) 

Pulso débil, imperceptible y ta.juicárdico. 
Temperatura subnormal. 
Atonía gastro-intestinal. 
Hipercolesterinemia (R Moussu y Pribam). 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. N 

C.— Complicaciones C.—Complicaciones 

Indigestiones, necrosis y gangrenas, anasar
ca. t tndencia a las fracturas (por desminera-
lización ósea). Id. 

Nos es imposible detenernos en el análisis de estos factores sintomáticos, pero 
sí vamos a hacer hincapié en el síntoma, quizás el más típico de la diabetes, que 
parece, en cambio, presentarse confuso en la fiebre vitularia: nos referimos a la 
hiperglicemia. Desde luego, no andan muy acordes los distintos autores sobre la 
cifra media de la glucosa sanguínea. Mientras Hayden y Sholl la calculan en 
Ol517 gramos por litro, Moussu (R.), señala la cifra media de O l6l6 con cifras ex
tremas de C 4 7 4 a 0*795 gramos, y Widmark, Carlens y Auger en Ol8oo gramos, 
por litro también. Contrariamente a la opinión de estos últimos autores y a la de 
Cordier, Lesbonyries y Verge, para Monssu (R.), la cantidad de glucosa sanguí
nea sería mayor en la vaca que en el buey. Hemos de advertir que ha sido esta
blecido clásicamente que la glicemia normal es manifiestamente menor en los 
animales de especialización láctea (vaca, cabra) que en las restantes especies 
(Porcher, Widmark , Carlens, Auger, etc.), hecho que ha encadenado la imagina
ción de Auger y la de Neefs hacia la teoría hipoglicémica y, por lo tanto, a iden
tificar la fiebre vitularia con las manifestaciones sintomáticas de los accidentes 
producidos por la inyección experimental de fuertes dosis de insulina. Pero no 
hay que olvidar el hecho fundamental, bien establecido por todos los autores, 
de que la glucosa se produce en el organismo atacado con fiebre vitularia, toda vez 
que aparece constantemente en la orina y que por este solo hecho pueden con
servar todo su valor las cifras aparentemente opuestas halladas por los diferentes 
autores antes citados. Lo que parece suceder es que la glucosa permanece tran
sitoriamente en la sangre, como ocurre en la vaca normal, con la única diferencia 
de que mientras en ésta se dirige a la mama, en la vaca vitulárica lo hace con 
preferencia hacia el riñon. Pero tanto la vaca sana como la atacada de fiebre vi
tularia presentan idéntica tendencia a la excreción rápida de la glucosa y de ahí 
esa baja citra normal que en ellas pueden observarse. Ahora se comprenderán 
claramente los motivos que han conducido a Neefs y Auger al establecimiento 
de su teoría, totalmente opuesta a la nuestra, pero que, sin embargo, aun siendo 
aquélla difícilmeute demostrable, es uno de los mejores esfuerzos acometidos 
últ imamente para la determinación de la naturaleza de esta enfermedad. Tene
mos, pues, por un lado, la continua demanda de glucosa por parte de la mama, 
con tendencia consiguiente a la hipoglicemia, y por el otro la reacción hiperfun-
cional de la glándula suprarrenal con la que se llega a subvenir, por movilización 
hepática y también muscular (de otro modo no se comprenderían las lesiones degene
rativas, no solo hepáticas—Maguire—sino también de músculo, descritas por gran 
número de autores que aparecen en la fiebre vitularia) a aquella demanda de glu
cosa. De ahí la perspicacia puesta en juego por Maguire y Moussu (R.), atribu
yendo a un agotamiento de la glándula suprarrenal esa supuesta hipoglicemia 
(contrariamente a este autor, Moussu (R.), relaciona esta supuesta influencia 
suprarrenal con la hipercolesterinemia por él encontrada), con cuya afirmación 
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viene a incluirse el primero dentro de la teoría sostenida por Neefs y Auger. 
Nada prueba, sin embargo, este agotamiento de la glándula suprarrenal en el 
organismo atacado de fiebre vitularia, al menos mientras la glucosa siga des
prendiéndose por la orina, y es de advertir que esto ocurre en todos los casos. 
Por el contrario, si es sabido que la inyección experimental de adrenalina pro
voca esta misma glucosuria; ello nos introduciría a admitir, contrariamente a lo 
afirmado por Maguire, que lo que se observa en la fiebre vitularia es lina flanea 
reacción de la glándula suprarrenal. 

¿Y por qué esta reacción hipersuprarrenalínica? 
Parece indudable que por esta simbiosis pancreático-suprarrenal íntima, que 

hemos establecido a propósito de la hemoglobinuria paroxística a frigore. La 
glucosuria en la fiebre vitularia no tiene otra significación que una defensa con que 
el organismo se apresta al consumo del exceso de materias grasas en la sangre por 
intermedio de la secreción interna del páncreas; se sabe que la glucosa es el combus
tible necesario a este consumo. He aquí explicada la reacción defensiva de la su
prarrenal (y posiblemente también, dada su intervención en la glucemia, de la 
tiroides e hipófisis) en la fiebre vitularia. Pero no le basta al organismo vitulári-
co esta reacción beneficiosa de la glándula suprarrenal. Necesita, asimismo, que 
el páncreas responda con su increción al consumo de aquellas materias grasas y 
cuando esto no ocurre, la acidosis se impone; y el coma estalla. 

D) LA T E R A P É U T I C A D E L A FIEBRE VITULARIA Y SU RELACIÓN CON 
N U E S T R A T E O R Í A DIABETOIDE 

Lejos de aclarar el enigma de la fiebre vitularia el t ra tamiento específico for
mulado por Evers-Schmidt, llegó a intensificar con su simplicidad admirable el 
estado caótico en que yacía esta enfermedad. Ha sido necesario que se mani
fieste toda una era de auge de la endocrinología para que el misterio de la mis
ma comience a derrocarse. En efecto, dejando a un lado, por insostenible, impre
cisas, simplistas e indemostrables, el cúmulo de teorías nacidas al amparo del 
tratamiento de Evers-Schmidt, es lo cierto, que solo a partir de la estabilización 
de la fisiología endocrina, puede decirse que comienza la verdadera orientación 
patogénica de la enfermedad. Ya hemos señalado y explicado las aportacio
nes (1925) d e Dryerre y Greig y recientemente las d e Cordier, Lesboyries y Ver-
ge (1928) en relación con la hipoglucemia y la insuficiencia paratiroidea (en la 
fiebre vitularia existe,por lo demás, como en la diabetes , decalcificación) con que 
tratan de demostrar su patogenia esos autores y también, dentro de esa misma 
relación, las de Maguire (1926) y R . Moussu (1928), a t r ibuyendo el s índrome a 
una insuficiencia ruprarrenal (?) tan en contraste con la señalada glucosuria per
sistente y también con la hipercolesterinemia destacada por Sjollema, Van der 
Zande y el mismo Moussu. Sin embargo, es principalmente el descubrimiento 
de la insulina lo que motiva el que la fiebre vitularia penet re en su verdadero de
rrotero llegando a sugerir a un anónimo veterinario canadiense,segúnSeefs( l923) 
y más tarde a Auger (1926), la relación aparente entre el s índrome hipogli-
cémico experimental por inyección de insulina al conejo y la fiebre vitularia. 
En este mismo derrotero , pero precisamente en un polo opuesto totalmente, re
petimos, descansa nuestra teoría. Claro está que el mismo Auger ha llegado a 
producir experimentalmente el síndrome hipoglicémico en la vaca con fuerte 
dosis de insulina (600 dosis de insulina Byla repetidas en dos días en una vaca 
de 5 años con 400 kilos de peso y ocho litros diarios de secreción láctea), pero 
estos efectos puramente comatosos se han conseguido con una glicemia de 
o'200 gramos por litro que jamás existe en las vacas con fiebre vitularia, según 
ha demostrado Moussu (R.), ya que este autor, repetimos, ha encontrado que la 
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cifra media de la glicemia en vacas con síndrome vitulárico oscila entre o'535 
gramos a 0 7 0 5 gramos, cifra media de 0*646, es decir, cantidad superior a la 
media hallada en animales sanos, que imposibilita, por lo demás, la explosión 
del referido síndrome. Mas, aunque así no fuera, si el síndrome hipoglicémico 
fuera equivalente a la fiebre vitularia, la curación por la glucosa aparecería ra
dical y franca, aparte de que habría que identificar con esta enfermedad el gru
po amplio de estados hipoglicémicos hallados experimentalmente en todas las 
especies animales en cualquier estado, lo que cuadra mal con la aparición post-
partum especial, preferentemente de la vaca, que caracteriza a esta enfermedad; 
por otro lado, se explica difícilmente que un estado hipoglicémico precisamen
te motivado por la insulina, vaya acompañado en todos los casos por el síntoma 
glocosuria, es decir, por la substancia que la misma insulina hace desaparecer 
específicamente en el torrente circulatorio. Por lo demás, no existe fuera del 
aspecto comatoso—que puede aparecer, dicho sea de paso, bajo múltiples etio
logías—ninguna similitud entre el s índrome hipoglicémico provocado y la fiebre 
vitularia. 

Las afirmaciones de los autores partidarios de la teoría hipoglicémica, pare
cen tener un punto de apoyo importante en apariencia, en la hiperglicemia con
secutiva observada con el tratamiento de Evers-Schmidt (Widmark, Carleus, 
Auger , Maguire), en los casos de curación consecutivos a las inyecciones de glu
cosa (Neefs, Maguire, Widmark , Villaume y Bonchet) y adrenalina (Metzger). Pe
ro si t enemos en cuenta las consideraciones que hemos apuntado al explicar 
la reacción hiperglicémica como un proceso defensivo de las glándulas suprarre
nales para suministrar a la sangre el combustible—glucosa—indispensable tam
bién a la destrucción de las materias grasas, se comprenderán fácilmente los éxi
tos que hayan podido obtenerse mediante el t ratamiento de los animales enfer
mos por estas últimas substancias; con ellas se aumentaría esa defensa natural 
del organismo. Sin embargo, se hace preciso proclamar que esas substancias no 
constituyen de ninguna forma el t ratamiento específico de la enfernredad. El 
mismo método de Evers-Schmidt tiene un porcentaje de fracasos que oscila, 
según los dilerentes autores, entre el ij al 28 y más por 100. No obstante, este 
porcentaje no parece lo suficientemente grande para restar carácter específico a 
aquel t ratamiento. Si éste obra mediante un aumento de la glucosa sanguínea y 
si las inyecciones de estas substancias fracasan muchas veces en el tratamiento 
de la fiebre vitularia, habrá forzosamente que admitir, dado, repetimos, el por
centaje de éxitos del método de Evers-Schmidt, alguna otra acción curativa, 
además de la hiperglicemia aludida. A este respecto, nosotros hemos analizado 
la leche retenida en la mama antes y después de la insuflación, llegando a apre
ciar en esta última, no solamente una disminución de su densidad (1*025 por 
I '034 antes de la insuflación), sino también un gran aumento de la materia grasa 
(5*50 por 3 antes de la insuflación). El análisis microscópico de esta leche, an
tes y después de aquella insuflación, nos ha puesto de manifiesto que el oxígeno 
apor tado por el aire insuflado, ha contribuido a una completa desintegración de 
los glóbulos de la grasa, ahora en gran abundancia. 

Por consiguiente, parece seguro que la insuflación mamaria, además de contri
buir al efecto defensivo del organismo vitulárico por medio de la hiperglicemia pro
vocada, motiva asimismo, gracias al oxigeno proporcionado a la célula glandular, 
una con stante apetencia y destrucción de la m ateria gic;a ¡cpacitando ala ubre 
para una acción vicariante de la insuficiencia pancreática ante el gran acumulo de 
materia grasa liberada por el hígado para la formación de la manteca. Por eso, la 
leche retenida adquiere el aspecto del calostro, y por eso, t imbién, la insuflación 
homogeiniza la leche, hecho observable a simple vista. Ahora bien, R. Moussu 
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— que sin pruebas concluyentes de carácter fisiológico, clínico, terapéutico ni 
experimental, sostiene una teoría tóxica de la fiebre vitularia basada en la pérdi
da de colesterina por la ubre —ha llegado a demostrar indirectamente, al preten
der neutralizar (y conseguirlo) la teoría hipoglicémica, que la inyección de 200 
unidades fisiológicas de insulina junto a la insuflación mamaria, hace desaparecer 
radicalmente el síndrome vitulárico a las cinco horas. Como exactamente afirma 
R. Moussu, esta curación no hubiera sido posible en caso de tener alguna verosi
militud la teoría hipoglicémica. Sorprendido por la rapidez de la mejora en uno 
de los casos, R. Moussu se demanda si la insulina no habrá contribuido igualmen
te a hacer desaparecer el síndrome. Y, en efecto, creemos presumible que haya 
ocurrid.0 de este modo, toda vez que la hiperglicemia motivada por la insuflación, 
ha contribuido a preparar eficazmente la acción específica de la insulina, no so
lamente por el suministro de combustible, sino también por su acción disolven
te sobre la grasa llegada a la ubre, como hemos manifestado anteriormente. Es
tos hechos expuestos quedan por lo demás confirmados con la curación radical 
obtenida por Sjollemma (1927) de la acetonemia de las vacas lecheras, con una 
inyección tínica de insulina (TOO a i¡o unidades) y glucosa (200 gramos). Es de 
presumir, por lo tanto, que el t ratamiento mixto de insulina, adrenalina, r inda 
idénticos resultados favorables no solo en la acetonemia de las vacas, sino asi
mismo, en la fiebre vitularia, por tratarse de dos enfermedades de naturaleza 
idéntica. 

Por consiguiente, parece indudable que la insulina a dosis moderadas, lejos 
de provocar la fiebre vitularia, la hace desaparecer; pero la hace desaparecer 
gracias a la reacción defensiva de la glándula suprarrenal que motiva un acumu
lo de glucosa en la sangre, merqed al cual hace tota lmente eficaz la acción fisio
lógica de aquella hormona pancreática. Y este es, en suma, el caso de la dia
betes . 
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La contusión de la cruz y su tratamiento 
por los antivirus 

POR 

Pedro Carda 
VETERINARIO MILITAR 

• • • . (RECIBIDO E(. 19 DE JCLIO) 

La terapia quirúrgica veterinaria exige una revisión para ir aplicando a la 
clínica los recursos modernos de tratamiento que nos van proporcionando los 
progresos de las distintas ramas médicas y que ya están sancionados por poseer 
eficacia comprobada . 

Uno de los procesos patológicos más frecuentes en el ganado equino, que 
constituye entidad nosológica por las circunstancias que concurren en él, es la 
contusión complicada de la cruz, que se comporta como una pesadilla del clínico 
en la mayoría de los casos por su rebeldía a la curación y por sus consecuencias 
económicas. Pero a partir del descubrimiento de los antivirus de Besredka y de 
los recientes estudios de inmunidad local, era preciso ensayar nuevas aplicaciones 
y conviene extender los resultados tan favorables obtenidos en la afección que 
nos ocupa. 

La contusión complicada de la cruz es una lesión quirúrgica descrita con 
todo detalle en las obras clásicas de veterinaria y no vamos a repetir conceptos 
harto conocidos; sin embargo, conviene separar algunos puntos de su patogenia 
y fijar la atención en varios hechos clínicos que después nos serán de utilidad 
para establecer las ventajas del tratamiento que hemos adoptado. 

Sabido es que &u etiología queda reducida a la acción vulnerante de los 
arneses. Estos, por defectos de conformación y acoplamiento, carga mal equili
brada, anómala disposición anatómica de la región (animales flacos de cruz muy 
elevada), determinan la lesión del tejido celular y desgarraduras subcutáneas 
debidas a compresiones y deslizamientos de la piel sobre las superficies óseas 
d e las apófisis espinosas de las vértebras dorsales correspondientes (segunda a 
la séptima de ordinario). 

La piel, más elástica, puede escapar a la erosión, pero los tejidos subcutá
neos sufren soluciones de continuidad, con roturas de vasillos sanguíneos y lin-
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fáticos que determinan infiltraciones y derrames de sangre o linfa, respectiva
mente, o de ambas humores a la vez. Ahora bien, estas lesiones pueden evolu
cionar clínicamente de un modo aséptico, si los microbios no han prendido 
sobre los tejidos profundos erosionados o sus exudados, o, por el contrario, bajo 
la forma supurativa si ha habido infección, de aquí que para su estudio, haya 
que separar estas dos modalidades patogénicas que en clínica se denominan: 
contusión simple o levante a la forma aséptica y contusión complicada o matadura 
a la séptica o flegmonosa. 

* * 

El levante de la cruz es una tumefacción dolorosa, bien limitada, producida 
por la acción de los arneses. Aparece poco t iempo después de desatalajar a los 
animales y su carácter esencial es que todo su proceso se desarrolla de un modo 

aséptico. , . c 

No es grave por sí, pero no puede formularse un pronostico favorable por la 
propensión a transformarse en un flemón con todas sus consecuencias y, por 
tanto en la contusión complicada. Por esta causa, la contusión simple es menos 
observada en clínica; se recurre al veterinario en los casos de complicación 
séptica de los levantes de la cruz, es decir, cuando hay matadura manifiesta por 
la presencia de pus. 

La contusión complicada o matadura es, por lo regular, consecutiva a una con
tusión simple que se infecta. Puede, sin embargo, aparecer desde un principio, 
a partir de las primeras manifestaciones del traumatismo. Los gérmenes invaden 
los tejidos dislacerados, la masa de sangre alterada, los trasudados linfáticos, y 
determinan el consiguiente flemón que evoluciona, y se resuelve, o lo que es 
más frecuente, dando lugar a los abscesos, fístulas, puntos necróticos, etc., de 
todos conocidos. 

¿Cómo pueden llegar los microbios al tejido celular y transformar un levante 
o contusión aséptica en otra flegmonosa? Hay que considerar dos vías de acceso: 
una interna, por transporte sanguíneo de émbolos microbianos, que se implanta
rían en el lugar traumatizado, vía posible pero tan poco probable que conviene 
descartar en la práctica; otra externa, por introducción de gérmenes implantados 
sobre la piel de la cruz. 

Esta última es la que interesa en clínica y no ofrece duda cuando la piel 
ha sido escoriada, pero aunque ésta no presente lesiones, nos hace admitir que 
el roce de.los arneses produce irritaciones locales con lesiones microscópicas 
que facilitan la implantación microbiana. En efecto, es muy frecuente observar 
que al flemón traumático preceden afecciones de la piel más o menos localizadas. 
Los gérmenes, en un principio, pueden alojarse en los folículos pilosos o sebá
ceos ocasionando las foliculitis correspondientes; si son muy virulentos extien
den su acción a los demás elementos de la piel y ocasionan una piodermitis más 
intensa. Después, desde los folículos o desde el espesor del dermis, profundizan 
y llegan al tejido celular, o lo que es más frecuente, por vía linfática son trans
portados a los planos profundos y germinan rápidamente en la zona traumatiza
da, que es un medio sin los elementos muertos. 

Establecida la invasión séptica, el organismo se defiende con la infiltración 
flegmonosa, que será más o menos importante según la virulencia de los gé rme
nes, estado de defensas del animal y extensión del foco traumático y a la que 
las circunstancias anatómicas de la región (poco riego y difícil desagüe) hacen 
casi inevitable la asociación de las complicaciones de todos conocidos (absce
sos, linfangitis, necrosis y fístulas), y que no vamos a exponer aquí. No obstante, 
conviene que nos detengamos en otra complicación frecuente que sostiene de 
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ordinario la lentitud desesperante de la curación; nos referimos a la caries del 
ligamento cervicorraquidiano y de las apófisis espinosas de las vértebras dorsa
les. Ambas caries son inseparables por conjunción histológica del ligamento con 
el periostio espinoso y terminan, indefectiblemente, en una osteo-mielitis de la 
apófisis espinosa seguida del correspondiente secuestro. 

Se ha dicho que esta complicación es debida a una asociación de anaerobios 
que obrarían sobre el hueso y el cartílago, después de haber preparado el terre
no los gérmenes corrientes de la supuración (estafilococos, estreptococos, pio-
ciánicos, colis, etc.). Quizás sea cierto en algunos casos; pero consideramos más 
frecuente la mortificación del hueso por la acción exclusiva d e los piógenos, ya 
que en cultivos practicados por nosotros es muy rara la presencia de anaerobios 
en los raspados de las caries. 

Los piógenos vulgares determinan una osteo-mielitis clásica; implantados en 
el hueso, ellos por sí o por medio de sus toxinas destruyen las células óseas y 
la médula o bien ocasionan trombosis vasculares sépticas, que disminuyen la re
sistencia del tejido óseo o le mortificarían por isquemia, en cuyo caso las necro-
> is serían secundarias. Todo esto se ha demostrado experimentalmente en los 
secuestros d e osteo-mielitis producidas exclusivamente por estafilococos muy 
virulentos (sin asociaciones), y en necrosis óseas provocadas en substancias ais
ladas de cultivos de estos estafilos (Dor). 

Ahora bien, como en los otros tejidos, los microbios y sus toxinas suscitan 
en el hueso procesos de destrucción y de defensa; por su acción hemos visto 
que se ha mortificado una porción de hueso (necrosis); pues bien, en su perife
ria, las células medulares proliferando activamente corroen las trabéculas óseas 
{osteítis rarefaciente) y un surco de eliminación aparece entre lo vivo y la por
ción muerta, que sin vasos y sin nutrición se desprende del hueso atacado [mo
vilización del secuestro). Estos son los procesos de destrucción, junto a los cuales 
pueden aparecer otros de defensa, como la osteítis condensante, que puede envol
ver al secuestro (es poco común en las apófisis espinosas) y la reabsorción del 
secuestro, también poco frecuente, debido a la pequeña irrigación de la cruz, pero 
que algunas veces nos explica el porqué de curaciones más o menos rápidas 
a pesar de la caries ósea. En efecto, las mieloplaxas medulares, en este caso, lle
gan a fragmentar los secuestros, penetran en ellos y los reabsorben, haciendo 
desaparecer el cuerpo extraño que exigía eliminación; rápidamente desaparece 
la infiltración inflamatoria de las partes blandas y pueden cerrarse las fístulas. 
Insistimos en que esto no es frecuente o es muy lento, porque los secuestros 
permanecen de ordinario durante meses sin disminución apreciable, fijados por 
escaso tejido fribroso que se ha librado del proceso destructivo, y sostienen la 
larga producción de pus que caracteriza esta complicación de las heridas de 
la cruz. 

* * * 
Repetimos que nos hemos extendido en algunas consideraciones muy cono

cidas, porque las hemos creído indispensables para razonar el tratamiento, ya 
que esta variará según las circunstancias clínicas que presentan los diversos 
grados de la contusión de la cruz. 

Si nos hallamos ante un simple levante (co'ntusión aséptica), por lo expuesto 
anteriormente se ve que hay dos indicaciones que llenar: a) facilitar la reabsor
ción de los exudados; b) evitar la infección. 

La reabsorción requiere una activación circulatoria (hiperhemia activa) con 
el aumento de fagocitos correspondiente y esto lo logramos con calor húmedo y 
amasamiento. Los fomentos calientes deben estar a una temperatura que la re-
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sista bien la mano del que la aplica (40 a 45o) y ser sostenidos el mayor t iempo 
posible en cada sesión (30 a 40 minutos para asegurar también su acción sedan
te). Deben aplicarse por lo menos dos veces diarias. 

Hay derrames voluminosos lentamente reabsorbibles y otros que se enquistan 
formando un verdadero higroma; en este caso hacemos una punción aséptica 
antes de la aplicación de los fomentos calientes. La técnica es sencilla y debe 
irse a ella sistemáticamente cuando esté indicada, abreviando mucho el trata
miento. Se esquila la piel en la parte más declive de uno de los lados de la colec
ción de sangre o exudados, se pincela con iodo y se introduce un trocar fino 
esterilizado por ebullición o en alcohol de 90o . Después se da iodo sobre el pun
to de punción o se recubre con colodión. 

Para evitar la infección de los levantes es de interés que los fomentos que 
preconizamos tengan algún valor antiséptico al objeto de desinfectar la piel trau
matizada. Hemos visto que la invasión microbiana frecuente es por introducción 
de los gérmenes implantados de la piel; cuanto menos haya de ésta menor será 
el peligro de infección. 

Modernamente se han desterrado por completo los antisépticos fuertes de la 
esterilización clínica de las heridas y contusiones; se ha substituido la intensidad 
de acción bactericida por la cantidad del líquido lavador, haciéndola limpiezacasi 
de un modo mecánico por arrastre de los microorganismos. A la acción bacte
ricida de los antisépticos fuertes va unida otra destructora de las células que re
tarda la formación de mamelones carnosos, y, sobre todo , en la contusión compli
cada, si a una esquirla ósea por caries se asocia la acción reiterada de produc
tos químicos que mortifican los tejidos (como se hace frecuentemente), sostene
mos una supuración constante, aun cuando hayamos procedido a un buen des
agüe quirúrgico. 

Después de los estudios hechos durante la guerra europea con productos que 
fuesen bactericidas con el mínimo de daño para los tejidos, se aconsejaron varios, 
entre los que hemos elegido el timol por ser económico (hoy se prepara sintéti
co) y el más accesible, sobre todo en la práctica rural (los hipocloritos y demás 
derivados del cloro, entre ellos los orgánicos, se conservan mal o son más caros). 
En resumen, preparamos fomentos con el agua timolada como sigue: 

A l agua hervida, todavía muy caliente y que se halla prácticamente estéril, la 
agregamos un poco de alcohol t imolado al 20 por IOO. Por el calor del agua se 
evapora el alcohol y queda el timol disuelto en cantidad suficiente para hacer un 
agua l igeramente antipútrida. Conviene proceder así porque el timol es muy 
poco soluble en el agua y se facilita su solución yendo vehiculado en alcohol. 

Como se ve, el t ratamiento de los levantes queda reducido al empleo de fo
mentos calientes en agua timolada, que se preparan rápidamente teniendo siem
pre un poco en alcohol t imolado al 20 por l o o y vertiendo una pequeña canti
dad en el agua hervida caliente que se va a utilizar. H e m o s desechado en abso
luto el uso de excitantes, epispasticos y derivativos, en las contusiones de la cruz 
en general, sea cual fuere su presentación clínica. No sirve mas que para retar
dar la curación. 

La contusión complicada con sepsis de los tejidos traumatizados es con las co
jeras una de las entidades clínicas más frecuentes y puede decirse que de las 
más desesperantes en su tratamiento. No tiene interés perder el t iempo revisan
do los remedios que las terapéuticas de todas las épocas han dedicado a las ma
taduras que nos ocupan y entramos de lleno en la exposición del tratamiento 
que hemos adoptado en consonancia con los más recientes conocimientos inmu-
nológicos y que coadyuvando a la intervención quirúrgica, que sigue siendo 
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indispensable, nos ha dado resultados sorprendentes en algunos casos y siempre 
ha abreviado sensiblemente el proceso de curación. 

Hay que tener presente que, como ya hemos indicado, la curación de los 
traumatismos de la cruz tiene mayor lentitud en relación con otras regiones por 
su riego sanguíneo más limitado y su menor riqueza de tejido celular prolife
rante; si además a la inyección corriente se asocia la caries ósea, por las razo
nes ya expuestas, precisa una resección del secuestro o un raspado para evitar 
las supuraciones interminables y las frecuentes recidivas. Es indudable que la 
indicación terapéutica esencial para la curación de la contusión complicada de 
la cruz estriba en la desaparición de los gérmenes que han invadido los tejidos 
y que con su presencia y elementos metabólicos y agresivos impiden la cura
ción, pero el modo de llenar esta indicación es lo que han revolucionado com
pletamente las modernas adquisiciones biológicas. 

Subsiste, como veremos después, la evacuación quirúrgica (indispensable en 
la mayoría de los casos), pero así como antes se asociaba a ésta el uso de los 
antisépticos para esterilizar los tejidos, hoy se busca la exaltación defensiva de 
éstos con elementos inmunizantes. Desde los trabajos de Besredka sobre inmuni
dad local y antivirus, se ha podido comprobar en multitud de procesos (piógenos 
principalmente), la aplicación terapéutica de aquellos estudios, y es, precisa
mente, su adopción a la lesión que nos ocupa lo que nos hemos propuesto con 
estas líneas, ya que se trata de resolver un problema de gran interés clínico en 
Veterinaria. 

Hemos visto que la contusión complicada puede aparecer con grados diver
sos de infección que, según su intensidad, podemos dividir en dos períodos: fleg-
monoso y purulento. El flemón se manifiesta como una tumefacción caliente, 
dolorosa, con íranca infiltración inflamatoria y fiebre (en el levante los síntomas 
locales son más discretos y no hay estado subfebril). Aunque su final es de or
dinario la transformación en abscesos, debe intentarse su remisión, para lo cual 
conviene ensayar el siguiente tratamiento: Después de bien esquilada la cruz, 
fomentos calientes de agua timolada (preparada como antes decimos) tres veces 
al día y aplicación por las noches de la siguiente pomada: 

Lanolina 75 gramos. 
Vaselina filante 50 » 
Almidón 20 » 
Antivirus estafilocócico 50 » 

Se conserva muy bien agregándole 5 c. c. de alcohol timolado. 
Si a pesar de todo esto no hemos evitado el avance del flemón, nos encon

tramos con la forma purulenta, que a su vez se nos puede presentar en clínica 
bajo dos aspectos: colección de pus cerrada (absceso) o abierta (forma fistulosa). 
A m b a s presentaciones exigen la intervención quirúrgica sistemática antes de la 
medicación tópica para evitar mayores males (emigración del pus, mortificacio
nes extensas, etc.). 

El veterinario debe tumbar siempre a todo équido que padezca herida de 
cruz purulenta; el absceso debe abrirse ampliamente por las partes más declives, 
las fístulas desbridarse, y en ambos casos con el dedo índice, protegido con 
dedil de goma, debe reconocerse el estado de las apófisis espinosas de las vér
tebras dorsales y raspar las caries o extirpar las esquirlas óseas que se muevan, 
si las hay. Después se hacen aberturas a ambos lados de la cruz creando fístulas 
artificiales que permitan cerrar las naturales y por ellas se establece un desagüe 
con gasas secas estériles introducidas profundamente. 

A los dos días de la intervención cruenta conviene comenzar la medicación 
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tópica. Esta queda reducida a lavados de la cavidad del absceso y de las fístulas 
con una mezcla a partes iguales de antivirus y agua hervida templada. Entre 
tanto se ponen al animal tres inyecciones de vacuna de piógenos muertos. Hemos 
aplicado estas vacunas en inyección intradérmica y también pomadas vacunan
tes en la tabla del cuello previa escarificación de la piel, pero no podemos por 
ahora afirmar mejora práctica sobre la inyección subcutánea de la vacuna. 

Las vacunas deben ser muy ricas en gérmenes y poseer la mayor variedad de 
tipos piógenos. Esta polivalencia sustituye prácticamente a las vacunas autóge
nas que son más costosas de preparar. Será ocioso decir que al empleo del an
tivirus no se asocian ni se mezclan antisépticos y la mejor antisepsia de una 
herida supurada es tenerla siempre Jo más limpia posible. 

* 
* * 

La preparación de los antivirus es de extremada sencillez. Remitimos a los 
lectores a los trabajos recientes que sobre antivirus se han publicado en esta revis
ta y resumiendo, nos limitaremos a recordar que hoy se da por cierto que en 
los medios de cultivo donde vive una especie microbiana, por ejemplo, estafilo
cocos, aparece al cabo de un corto tiempo un elemento no bien determinado 
que suspende la germinación de esa especie, sin que sea nocivo para otros 
microbios, ya que en ese mismo medio se desarrollan bien si se encuentra des
provisto de los cuerpos bacterianos primitivos. 

Desde luego se ha separado el concepto primitivo de Pasteur (agotamiento 
del medio) de la realidad biológica actual demostrada por experimentación; sin 
embargo, acerca de la naturaleza de los antivirus surgen doctrinas antagónicas, 
pues lo mismo que en los demás hechos inmunológicos, los estudios sobre co
loides han revolucionado todas las hipótesis de no hace muchos años. Frente al 
elemento-substancia (especie química) aparece, según otros el elemento-pro
piedad (modificaciones físicas de los medios, grado de dispersión, signo coloidal, 
magnitudes moleculares, etc., etc.); pero sea de ello lo que quiera son interesantes 
en clínica dos cuestiones esenciales: l.° que los antivirus tienen poder bacterici
da porque impiden la germinación específica, y 2.a, que poseen valor antigénico 
porque su contacto con las células producen inmunidad. 

La preparación del antivirus es sencilla. En caldo ordinario (pH 7''4 a J'6) se 
siembran estafilococos de varias razas y al cabo de 7 a 9 días de cultivo se consi
dera el medio vacunado contra ellos y útil para usos clínicos. Los laboratorios 
industriales, siguiendo las instrucciones de Besredka y sus seguidores, presen
tan los caldos filtrados y por tanto libres de gérmenes, pero podemos afirmar. 
que no es necesaria la filtración; es más, en muchos casos de clínica humana se 
ha preferido nuestro autivirus sin filtrar (Stok) al filtrado de otros laboratorios, 
pues parecía acrecentado el poder antigénico con la presencia de los cuerpos 
bacterianos. Podría explicarse esto por las nuevas teorías de inmunidad local, de 
interesante aplicación en los estafilococos y por leyes de físico-química muy en 
boga hoy; si andmitimos que el ativirus es una especie química formada en el 
medio, al filtrar éste, quedaría separada una buena porción de aquél, por estar 
adsorbido en los cuerpos bacterianos que retiene la bujía, ya que estos pueden 
considerarse como pequeñas partículas muy ricas en energía de superficie. 

Si tenemos en cuenta que la filtración encarece el producto, podemos muy 
bien utilizar para Veterinaria los caldos vacunados sin filtrar por bujía. Al no 
filtrar, la técnica que empleamos es como sigue: Un litro de caldo cultivado de 
ocho días (la semilla debe estar perfectamente seleccionada antes de sembrar) 
le sometemos a 70o durante una hora, después le agregamos un volumen igual 
de suero fisiológico estéril y filtramos el todo por papel Chardin para limpiarlo 



«59 
de partículas gruesas (zoogleas y grumos microbianos). A este filtrado, rico en 
gérmenes muertos, le añadimos unos cristales de timol o mejor alcohol timola-
do (5 c. c. por litro) para facilitar su conservación y queda listo para pomadas y 
lavados en clínica. 

Como a la acción tópica del antivirus hemos visto que conviene asociar va
cunas (mejor serían autovacunas), utilizamos este mismo antivirus sin filtrar 
como vacuna. Para ello le diluímos hasta obtener una concentración de gérme
nes aproximada de 2.OOO millones por centímetro cúbico, e inyectamos por 
vía subcutánea i , 2 y 3 c. c. con intervalos de tres a cinco días, según reacción. 

Cuando se recibe antivirus filtrado, se aplica una buena vacuna antipiógena, 
como coadyuvante del tratamiento local. 

Crónicas e Informaciones 

Gordón Ordás ' 

Antecedentes y fundamentos 
del control lechero en las vacas 

(CONFERENCIA PRONUNCIADA EN GIJÓN LOS DÍAS 19 v 20 DE AGOSTO DE 1928) 

Señores: El Comité organizador de la Exposición agro-pecuaria que con 
tanto éxito se está celebrando, me honró sobremanera al confiarme esta confe
rencia sobre el control lechero en las vacas, asunto de gran interés actual en 
Asturias, por ser ésta una de las pocas provincias de España designadas para 
realizar ahora el servicio de Libros genealógicos de determinadas razas y com
probación en ellas del rendimiento lácteo, instituido por la real orden de 7 de 
Marzo de este mismo año, que ha traído, por fin, a nuestra patria esta vieja nove
dad, después de haber hecho sus armas triunfalmente en casi toda Europa y en 
algunas naciones de América, de Asia, de Oceanía y d e África, o sea por todo 
el globo terráqueo. 

Acaso en esta designación, para mí tan halagüeña como comprometida, in
fluyera el eco de la conferencia que sobre este mismo tema hube de dar en Pon
tevedra hace dos o tres años, cuando fuera de aquella provincia apenas había 
quien se ocupara y mucho menos quien se preocupara d e tan importante pro
blema científico y económico; pero debo decir, en descargo de mi conciencia y 
para disculpa de un probable fracaso, que y o en las cuestiones zootécnicas no 
paso de ser un mal aficionado, por lo que mucho me temo que mi disertación 
resulte pobre , deslavazada e inútil entre las que aquí han pronunciado y pro
nunciarán verdaderos especialistas oficiales en las materias del campo, que para 
tal fin han sido designados por el Ministerio de Fomento con su acierto habitual. 

Por lo demás, y salvadas mis limitaciones personales, que todos sabréis dis
culparme, aunque solo sea en gracia a mi calidad secundaria de conferenciante 
libre, pocos temas podrían ser más d e mi agrado que uno relacionado con la 
leche, palabra tan corta en letras como rica en facetas de toda índole, algunos 
de los cuales ya llevé a la tribuna pública hace bastantes años, con ardor de po
lemista incoercible e indignación de espectador escandalizado, en varios de los 
mítines sanitarios que en Madrid se celebran dominicalmente todos los inviernos. 

La producción y consumo de la leche son hoy problemas universales, de im-
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portancia creciente, por la multitud de cuestiones alimenticias, higiénicas, sani
tarias, industriales y científicas que suscitan, hasta el extremo de existir varias 
revistas en diversas naciones, dedicadas únicamente al estudio de la leche y 
vivir bastante número de laboratorios y de granjas experimentales con el mismo 
exclusivo fin, y haber ya cátedras para la explicación de esta sola materia, y ce
lebrarse constantemente congresos especiales de lechería y publicarse libros vo
luminosos que en conjunto abarcan toda la magnitud de lo que ya se llama «la 
ciencia de la leche»: Fundamentáis of Dairy Science (Los fundamentos de la 
ciencia lechera), se titula, en efecto, un denso volumen de 543 páginas que aca
ba de publicar en Nueva York L. A. Rogers, de la Oficina de Industria animal 
de los Estados Unidos, casi al mismo tiempo que aparecían otras dos obras muy 
considerables, la de Knoch, en Berlín, Handbuch der Neuseitlichen Milckver-
7vertung (Tratado de las utilizaciones modernas de la leche), con 668 páginas, 
y la de J. Rennes, en París, con 222 páginas, La question da lait (La cuestión 
de la leche); las tres interesantísimas y abarcando aspectos muy diferentes del 
magno problema. 

Y es que la leche va por días, en el régimen alimenticio, ganándole el pri
mer plano a la carne, hasta el punto de que ya alguien ha dicho en Norteamé
rica que «ninguna familia de cinco personas debiera comprar carne diariamente 
mientras no se hubiera procurado antes tres litros de leche». 

En todo el mundo, pero singularmente en los Estados Unidos, se realiza una 
campaña en favor del consumo ót¿ eílar campaña que empieza en las escuelas, 
con el ejemplo práctico y la lección teórica, para hacer comprender a los niños 
lo útil que es este rico elemento fisiológico, a fin de que ellos a su vez puedan, 
con el tiempo, llevar el mismo convencimiento a sus propios hijos en el seno 
del hogar. 

Tal preponderancia ha alcanzado esta labor en aquel gigantesco país, que en 
la formidable organización llamada «The National dairy council» (El Consejo 
Nacional de lechería), radicada en Chicago y con filiales que extienden su radio 
de acción a veinte Estados federales, de las cinco secciones de que consta, se 
dedican dos exclusivamente a la propaganda y a la publicidad del consumo de 
la leche buena por todos los medios imaginables: artículos periodísticos, carte
les llamativos, comedías intencionadas, fábulas alegóricas y anuncios de tipos 
variadísimos en enorme proporción, para convencer a las gentes de que, como 
ha dicho el francés Donon, la leche es indispensable, no solo para los niños, 
enfermos y viejos, si no también para los adultos; es decir, para todos los seres 
humanos sin excepción. Pero bien entendido que ha de ser leche buena y que 
se ha de consumir en abundancia, lo cual impone una doble obligación a los Es
tados: extremar la inspección e intensificar la producción. 

* 
* * 

Hasta ahora, en casi todo el mundo culto, apenas si han preocupado, en la 
inspección de la leche, más que dos cuestiones: el aguado y el desnatado, y si 
acaso la adición de alguna substancia química, como, por ejemplo, el bicarbo
nato para enmascarar la acidez; pero, a medida que el consumo de la leche se 
extiende, al lado de estas cuestiones, de naturaleza principalmente alimenticia, 
surgen otras de índole higiénica y preventiva, más importantes que las prime
ras, las cuales requieren la urgente organización de un adecuado control higio-
sanitario para completar el de rendimiento, que es el que será objeto principal 
de esta conferencia, pues no basta producir mucha leche, sino que, repito, ha 
de ser buena. 

En efecto, el gran problema dietético e higiénico es la producción de una 
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leche sana para que se pueda emplear sin manipulación alguna, al natural y no 
convertida en un cadáver de leche, según una frase gráfica. Bretón, en Francia, 
dice: «Hay que sugerir al Estado una política de la leche cruda, de la buena 
leche, de la leche viva, que se pueda consumir sin peligro». Y Kufferath, en 
Bélgica, resume que «todo el problema se concreta en esta proposición: vacas 
sanas, ordeño limpio y cuidadoso, refrigeración brusca y conservación de la 
leche a baja temperatura, pues este es el secreto de la obtención de una leche 
pura y sana». Pero este fácil secreto ¡qué pocos vaqueros le penetran! Por eso, 
ante la inseguridad y peligros de la leche natural, se extiende el consumo de las 
leches condensadas de buenas marcas, cuya apología hizo Calmette, porque es 
indudable que son puras, de composición regular y de fácil manejo en la ali
mentación de los niños; y no tengo necesidad de ponderar el grave peligro que 
supone para los intereses de los lecheros indígenas esta invasión creciente del 
mercado por la leche condensada, la harina lacteada y el polvo de leche que se 
fabrican en los países del mundo que más adelantada tienen su industria leche
ra, como Dinamarca, Holanda y Suiza, principalmente. 

Nuestras cuadras son, en general, insuficientes y sucias, no se vigila la salud 
de las vacas ni la de los lecheros, casi nadie se lava las manos ni lava las mamas 
para ordeñar, las vacas no suelen limpiarlas como es debido y en algunas par
tes de ninguna manera, los estiércoles se amontonan a los pies o en las proximi
dades de ellas, la ventilación es de ordinario deficiente y, como gráficamente 
ha dicho Ott, viven dichas hembras en una atmósfera fecal, de la que es indis
pensable sacarlas, pues actualmente, por consecuencia de este abandono crimi
nal, son sucias mucho m4s del 8o por 100 de las leches que se consumen—Por-
cher asegura que lo son el 99 por loo—suciedad que no se puede percibir por 
la opacidad de dicho líquido, pero que fácilmente aprecia cualquiera poniendo 
en práctica el consejo de Kufferath, o sea pasando la leche por un filtro de 
algodón. 

Y esta suciedad es, en su mayor parte, puro excremento, pues lo de la 
«atmósfera fecal> no es una frase retórica de Ott, sino una triste realidad, ya 
que hoy está demostrado que la casi totalidad de las leches que se venden están 
contaminadas con materias fecales, según se desprende de un curioso estudio 
de Porcher, del cual resulta que una población de 500.000 habitantes está con
denada a ingerir anualmente, con la leche, más de mil kilos de excremento. 
¡Calcúlese el buen medio que será esta leche excrementicia para el crecimiento 
y desarrollo de toda clase de microbios cuando una temperatura exterior ade
cuada favorezca su pululación! Y tan acostumbrados estamos al gusto sui gene-
ris que la suciedad da a la leche, que al profesor Schlossmann, citado por Va-
llée, ha probado que si se presenta una leche recogida con todos los cuidados 
higiénicos, no tiene ese que consideramos su gusto natural, bastando para resti
tuírselo la adición de algunos miligramos de materias fecaloideas. 

Por otra parte, como era lógico prever, en las leches suciamente recogidas, 
en las que existen materias orgánicas fácilmente descomponibles, viven saprofí
t icamente muy bien el proteus vulgaris, el coli, el b. dysentericus, estreptoco
cos, estafilococos, paratíficos, etc., y estos microbios pueden engendrar en los 
niños toda clase de trastornos, pero especialmente diarreas de diversos tipos, 
que muchas veces terminan por la muerte. 

Otro gran peligro para los niños está en que los terneros que maman pade
cen frecuentemente diarreas infecciosas, producidas por gérmenes iguales o 
muy parecidos a los de las diarreas infantiles, que del intestino de los terneros 
pasan a la paja de las camas, de éstas a las ubres de las vacas y de allí, con el 
ordeño sucio, a la leche, donde cultivan a placer y desde donde pueden ir al 
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intestino del niño, ocasionándole la infección y la muerte . ¡Las terribles enteri
tis que todos los años arrebatan muchos millares de vidas tiernas por darles su
ciamente leche sucia! King ha pronunciado recientemente esta t remenda sen
tencia, que debería hacer temblar de espanto a todos los hombres de alma 
sensible: El 85 por lOO de las muertes infantiles se debe al biberón. 

Además , hoy está plenamente demostrado, con ejemplos muy elocuentes, 
en algunos casos con verdaderas epidemias, que la leche transmite muchísimas 
enfermedades infecciosas al hombre: la fiebre de Malta, la tuberculosis (aunque 
no haya lesiones mamarias), la fiebre tifoidea (y también la tuberculosis) por 
medio de ordeñadores enfermos o de simples portadores de virus, la disentería 
bacilar, las estreptococias, el cólera, la difteria, la fiebre aftosa... Por algo ha 
dicho Yiolle que la leche sola es causa de más enfermedades y muertes que en
t re los demás alimentos juntos. 

Todo se explica perfectamente en la leche sucia o mal conservada por el 
magnífico medio de cultivo que para cualquier clase de microbios es este líqui
do, pues en él germinan con tan inusitada rapidez que, según probó Miquel en 
un estudio ya clásico, una leche recogida en las condiciones ordinarias, que a 
las dos horas del ordeño acuse 9.000 microbios por c. c , si se tiene en el 
ambiente de laboratorio, a las veinticinco horas encierra 5-600.000 gérmenes, y 
si se deja en un medio casero a 25o , contiene a las veinte horas la enorme cifra 
de 200.000.000 de bacterias por c. c. 

Conociendo estos impresionantes datos experimentales, ya ni siquiera sor
p rende que se vendan todos los días al público leches que son verdaderos cul
tivos microbianos, como las analizadas por Kufferath en Bruselas y por Szasz en 
Budapest, con una media superior a I.OOO.OOo de microbios por c. c , y no di
gamos nada de las vistas en Barcelona por Vidal Munné, del Laboratorio muni
cipal, quien entre 800 muestras de leche las encontró con 50.OOO.OOO, con 
32.O00.OOO, con 25.OOO.000 y con 13.OOO.000 de gérmenes vivos por c. c ; solo 
en dos no pasaban de 20.OOO y en tres llegaban apenas a IO.OOO, en compensa
ción de lo cual ha contado en leches de fuera ¡hasta 150.000.000 de bacterias 
por c. c ! 

Esta gran riqueza microbiana de la leche—ni que decir tiene que, por fortu
na, tal flora casi siempre es saprofítica—motiva que se mire el porcentaje d e 
bacterias en dicho líquido con una excesiva amplitud de criterio, que no se t iene 
ni con mucho, por ejemplo, para el agua. 

Vallée ha hecho observar el contraste, que indica para la leche una toleran
cia inconveniente: un agua que encierre 10.000 microbios por c. c. es conside
rada impura y peligrosa; una leche que no pase de esos 10.000 microbios se 
considera, en cambio, muy buena. 

A mi juicio, esta tolerancia, más que de la convicción, nace de la imposibi
lidad actual de extremar el rigor sin riesgo a quedarse sin leche; pero los Pode
res centrales y las Administraciones municipales tienen la obligación de ir estu
diando este problema vital de la inspección higiénica, no solo de las vacas, sino 
de sus habitaciones, así como de los ordeñadores y de los recipientes, de los trans
portes y de las lecherías, para prestar con ello un gran bien al público y a los 
mismos productores. 

Como remedio a los males que la suciedad ocasiona, bien reconocidos por 
todos los que conocen de cerca el asunto, hay en estos últimos t iempos una 
tendencia funesta a considerar que la pasteurización de las leches malas las pu
rifica. Apar te de que está bien demostrado que la pasteurización baja de los 
norteamericanos no mata el colibacilo virulento en la leche a 6 3 o y que la pas
teurización alta de los daneses sólo mata a 85 o el bacilo tuberculoso, prolon-

http://50.OOO.OOO
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gando mucho su acción, es que la pasteurización se hace frecuentemente tan 
mal que Kufferath ha comprobado que en el 6o por loo de las leches pasteu-
rizadas en Bélgica se encuentran colibacilos y estreptococos y más de dos millo
nes y medio de gérmenes por c. c , y Vidal Munné ha obtenido en Barcelona 
en dichas leches de 4.000.000 a 20.000.000 de bacterias vivas por c. c ; es de
cir, que frecuentemente son peores que las leches ordinarias. Y se comprende. 
Por la falsa confianza de que la pasteurización lo purifica todo, 'se hace el ordeño 
más suciamente. Y, sin embargo, el profesor Adam ha dicho exactamente que 
la pasteurización sólo es útil en las leches sanas. O sea, que está muy bien la 
práctica de la pasteurización; pero después de haber obtenido higiénicamente 
la leche, v no para ocultar la suciedad en el ordeño y en las demás manipula
ciones: con el fin de mantenerla pura y no con el de intentar purificarla. 

Claro que este problema de la leche higiénica va íntimamente unido al de 
la leche bien pagada, pues el criterio tan de postguerra respecto a que la leche 
ha de venderse siempre barata, por virtud del cual imponen los gobiernos fre
cuentemente precios ruinosos, con el pretexto capcioso de que «un gobierno 
está a veces obligado a tomar medidas contrarias al buen sentido», según la 
absurda frase que se atribuye a un primer ministro francés, no puede favorecer 
ni la cantidad ni la calidad de leche producida. Con un gran espíritu práctico 
dijo Astor, desde la Presidencia de la Conferencia lechera nacional de Ingla
terra celebrada en Londres en Octubre de 1922, que los vaqueros son hombres 
de negocios y no filántropos; y Rennes, de quien tomo la cita, fulmina: la leche 
barata es la leche que mata. Algo semejante expresó King al afirmar que «mien
tras la leche barata es cara a cualquier precio, la leche pura es siempre una ver
dadera ganga». Pretender, por coacciones de gobierno, que se venda barato lo 
que se produce caro, es un contrasentido comercial, que sólo tendrá una apa
rente realidad mediante los sortilegios del engaño y del fraude. Pero esta es 
una cuestión muy compleja y delicada, cuyo desarrollo requiere más de una 
conferencia, y ya es hora, por otra parte, de que abandone este camino del con
trol de calidad para ocuparme de la cantidad y de su control. 

* * * 
Como dije al principio de esta charla, además de extremar la inspección de 

la leche, es necesario que todas las naciones se preocupen de intensificar su 
producción para que se consuma en la abundancia debida. 

Según Emerson, cada persona debe tomar diariamente, como mínimo, un 
litro de leche. Este mínimo está muy lejos de haberse alcanzado en ninguna 
parte del mundo. En Suiza, que es la nación que más leche consume, se gastan 
unos 600 gramos por habitante. En España, desgraciadamente, el porcentaje de 
consumo es acaso el mínimo europeo, pues no llega a 40 gramos por cabeza, 
incluyendo en el consumo, como es natural, también las leches de cabra y de 
oveja, que alcanzan un elevado porcentaje: en números redondos, 166 millones 
de litros de la primera y 13 de la segunda. 

Sin duda hay zonas de España en que el consumo de leche es relativamente 
considerable, tal como esta misma de Asturias, donde corresponden 410 gra
mos a cada habitante; pero también hay otras, como la provincia de Albacete, 
en que solo se toman 8 gramos, según resulta de la «Estadística de la pro
ducción de leche, manteca y quesos», publicada por la Asociación general de 
ganaderos en 1923. 

Dicha estadística, única de su género existente en España, nos dio a cono
cer que, además de 3.381.415 ovejas y 1.609.885 cabras lecheras, de que pres
cindo por la naturaleza de esta conferencia, existen en nuestra patria 715.117 
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vacas de ordeño, que rinden anualmente 803.005.354 litros de leche, de los 
cuales se consumen al natural 621.233.431 y se destinan a la fabricación de 
quesos 50.924.460, a la de manteca 76.197.768 y a la de otros productos lácti
cos 16.861.713, realizándose la mayor parte de estas transformaciones industria
les por procedimientos rutinarios y caseros, pues solo existen en España seis 
cooperativas y 143 fábricas, de éstas 29 en Asturias, que ocupa el segundo 
lugar; y con ser ya pocas las fábricas, únicamente 97 de ellas trabajan. 

El valor total de la leche de vaca producida en nuestra patria se calcula en 
dicha Estadística, a razón de 0,53 el litro, en 425.251.475, 2 2 pesetas, cifra con
siderable en sí, pero muy exigua si se compara con la de la casi totalidad de las 
naciones productoras, pues obtienen doble, triple y cuádruple que nosotros, al
gunas mucho más pequeñas que España, como Suiza, Dinamarca y Holanda, y 
diez y doce veces más, naciones de nuestra misma extensión geográfica, como 
Erancia y Alemania, y aun se quejan constantemente en dichos países sus pu
blicistas y piden mayor desarrollo del negocio, sobre todo en Francia, a pesar 
de que su volumen total moviliza hoy, según cálculos de Porcher, diez y ocho 
mil millones de francos. 

Por otra parte, nuestra industrialización lechera, que apenas llega a la t rans
formación del 20 por IOO de la leche producida, necesita más que duplicarse; y 
el promedio anual de leche por vaca, que es de I . I22 litros, según la Estadísti
ca citada, también es urgente duplicarlo y con tendencia a triplicarlo, median
te una hábil especialización y una concienzuda formación de linajes lecheros 
con la aplicación consciente, sistemática e ininterrumpida del control del rendi
miento, practicado conforme a lo que la ciencia ha enseñado y enseña y esti
mulado y premiado sin cesar por el Estado, la Diputación y el Municipio. Y 
este inmenso beneficio puede obtenerse sin necesidad de aumentar una sola 
cabeza, por simple selección, pues aumentándolas también el rendimiento ha
bría de subir proporcionalmente, como es lógico. 

Y que precisa hacer esta elevación cuantitativa lo revela el hecho de que 
mientras en todo el mundo se t iende a lograr y aun a superar un promedio del 
50 por IOO de la total población bovina dedicada a la producción lechera, en 
España solo alcanzaba en 1923, al 20,8 por IOO, siendo en la misma fecha del 
33 por 100 en Nueva Zelanda, del 36 por 100 en los Estados Unidos, del 39 por 
100 en el Canadá, del 46 por IOO en Checoeslovaquia, del 50 por 100 en Ale
mania y del 51 por -loo en adelante, en Dinamarca, en Francia, en Holanda, en 
Rusia, en Suiza, etc., y hasta del 63 por IOO en Suecia; en 1926 había ascendi
do en Francia al 70 por 100. Solamente se dedica menor proporción de ganado 
vacuno a la producción lechera que en nuestra patria en países de civilización 
reciente, como el Japón, que en 1921 dedicaba el 3,5 por loo , o de especiali
zación para la producción de carne, como la Argentina, que tenía el 8,8 por 
100 en 1922, o de inmensa extensión territorial casi desierta, como Australia, 
que en el mismo año daba un promedio en sus varios Estados del 16,2 por 100. 

Claro que en nuestras regiones principalmente lecheras—en toda la zona 
cantábrica—el porcentaje de ganado lechero es europeo: del 29 por IOO en San
tander , al 59 por 170 en Vizcaya (Asturias dedica el 42 por IOO), según los da
tos de la mencionada Estadística. Pero esto, que es relativamente consolador 
para esa zona—y digo relativamente, porque ¿qué duda cabe de que el 29 por 
IOO de Santander y el 42 por IOO de Asturias se pueden aumentar, y aun mu
cho más el 19 por IOO de Coruña, el 24 por IOO de Lugo y el 25 por loo de 
Pontevedra?—indica la escasísima población bovina lechera del resto de Es
paña, susceptible de un aumento considerable, que no podrá, naturalmente, 
llegar nunca* en la estepa castellana al elevado porcentaje de Vizcaya, pero que 
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sí podrá pasar del registrado en Coruña y hasta aproximarse al de Santander. 
Hoy, Cáceres, Murcia y Zamora, con el I por loo; Málaga y Sevilla, con el 2 
por loo; Alicante, Huelva y Segovia, con el 3 por 100; Cuenca, Guadalajara, 
Soria y Teruel, con el 4 por 100, y Albacete, Burgos y Toledo, con el 5 por loo , 
son sencillamente una vergüenza para España, solo paliable en poblaciones 
que, como Murcia y Málaga, substituyen parte del déficit con leche de cabra, o 
con leche de oveja, como Burgos y Cáceres. 

Hacen falta muchas más vacas lecheras y un promedio de producción bas
tante más elevado, pues nuestros 1.122 litros por vaca nos colocan en un d e 
plorable estado de inferioridad, incluso con relación a países de mucha menor 
importancia ganadera que el nuestro. 

Así, por ejemplo, en la misma fecha de nuestra estadística, el promedio de 
rendimiento era en Noruega de 1.455 litros, en Italia de 1.500, en Australia de 
I.62O, en los Estados Unidos de 1.900, en Francia de 2.O0O, en Inglaterra de 
de 2.700, en Dinamarca de 2.90O, en Suiza de 3.000 y en Holanda de 3.500. 

Solamente Alemania, con 1.250 litros de promedio de rendimiento anual por 
vaca y dió en el año 1920 una cifra aproximada a la nuestra, y así se hace resal
tar en la Estadística de la Asociación general de ganaderos; pero en realidad 
esta media, como los 1.800 litros del año 1916, los I.500 de 1917 y los 1.300 
de 1918, no puede tomarse por la verdadera cifra de la productividad lechera 
alemana y lo único que refleja es la tragedia de miseria, en gran parte ya reme
diada, que la guerra y la postguerra acarrearon a dicho país, pues en los años 
1912, 1913 y 1914, o sea antes de la conflagración europea, que tan perturba
doras consecuencias tuvo en toda la economía germánica, era Alemania uno de 
los grandes países lecheros del mundo, y las estadísticas de aquellas fechas re
velan un porcentaje bastante considerable de producción por vaca; en la Preus-
sisches Landes-Oekonomie-Kolles¡ium se registra una producción media de 22 
hectolitros: 2.200 litros por cabeza y año, y en los trabajos estadísticos de Hitt-
cher y de Kuczynski-Zuntz, que recogen también 'los estudios de Ballod y de 
otros, el promedio mínimo lo dá el último citado, con 19,50-20 hectolitros: 1.95° 
a 2.000 litros, y en el promedio máximo, que es de 23 hectolitros: 2.300 litros, 
coinciden tres autores: Klein, Altrock y Hittcher, lo cual hace suponer que sea 
el más exacto. 

Estos datos generales de los promedios de producción lechera anual por 
cabeza en varias de las principales naciones, permiten vislumbrar que, aun 
cuando todavía sea deficiente dicha producción en el mundo para las necesida
des actuales, es ya verdaderamente enorme. En efecto, de los datos, a buen se
guro incompletos, que figuran en Le lait et ses derives meritoria publicación 
editada en 1924 por el Instituto internacional de Agricultura de Roma, resulta 
que las diez y nueve naciones de Europa, América, Asia y Oceanía que allí se ci
tan, entre las cuales no está España, por no tener entonces ninguna Estadística na
cional hecha, dieron en el año 1922 unos SETENTA Y SIETE MIL MILLONES DE LITROS 
de leche de vaca, a los cuales deben añadirse los 803.005.354 de litros de Espa
ña y lo que produjeran Portugal, Méjico, Brasil, China y otras varias naciones 
importantes de que no se recogen cifras de producción, lo que la hará ascender 
a muy cerca de CIEN MIL MILLONES. 

Visto ya el conjunto del magno cuadro, véase ahora, como tipo, lo que es 
un país eminentemente lechero: Holanda. 

Los últimos datos estadísticos de esta nación que yo poseo—tomados de un 
informe dado por J. C. Morra, cónsul auxiliar de la Argentina en Amsterdam, a 
su Gobierno, y publicados en Enero de este año—alcanzan a 1926. En ellos se 
registra una producción de queso de 122.475.000 de kilos, y de manteca de 
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83.OOO.OOO de kilos. El resto, hasta unos 4,500.000.000 de litros de leche, que 
aproximadamente se producen, se utiliza casi íntegro corno leche fresca, esteri
lizada, en polvo, pasteurizada y condensada, esta última de gran exportación, y 
tanto ella como toda la demás y sus productos, se consumen mucho en el país, 
donde gracias a la intensa propaganda realizada se considera alimento indispen
sable por todas las clases sociales. 

A pesar del gran consumo interior, el total de las exportaciones de todos los 
productos de la industria lechera de Holanda ascendió en 1926 a 282.571.oOO 
de kilogramos con un valor de 198.257.000 florines. Las exportaciones fueron: 
4.117.000 de leche fresca (122.OOO florines); 132.925.000 de leche condensada 
(38.808.000 florines); de la leche esterilizada, 3.508.OOO (1.399.000 florines); de 
polvo de leche, 12.013.000 (7.771.000 florines); de caseína, 218.000(113.000 flo
rines); de manteca, 45.554.000 (80.070.000 florines), y de queso, 84.236.000 
(69.964.000 florines). 

El total de ganado vacuno en 1926, última estadística publicada, era de 
2.052.711 animales, distribuidos así: 1.085.713 vacas lecheras; 25.785 toros; in
vernados, 73.029, y crías, 868.244. 

Gracias al control del rendimiento lechero se ha logrado por vaca un prome
dio de producción anual de 3.400 a 5.000 litros, habiendo muchas vacas que 
dan 7.000 litros y bastantes de 9.OOO, cantidad realmente extraordinaria. 

La cooperación ha alcanzado un gran desarrollo, existiendo dos formidables 
Asociaciones de cooperativas: la Unión general de lecherías holandesas y la 
Cooperativa central holandesa para la venta de productos lecheros. Entre ambas 
tienen más de mil seiscientas sociedades—compárese esta cifra colosal con 
nuestras seis cooperativas y se tendrá la clave de muchas cosas—y unos doscien
tos mil cooperadores, y trabajan próximamente los dos tercios de toda la pro
ducción lechera de Holanda. 

Por otra parte, tanto en los establecimientos cooperativos como en los libres 
existe una estrecha vigilancia "del Estado, que ha establecido un servicio de ins
pectores para el control de la leche y sus productos, en garantía del consumo 
interior y de los compradores extranjeros, cuyo servicio está investido de am
plias facultades sobre la fabricación, higiene de las operaciones y pureza de los 
productos, a los que coloca marcas especiales, una diferente para cada clase, y 
así salen todos del país con las máximas garantías para sus numerosos mercados 
universales y, sobre todo, para Alemania, Francia, Inglaterra y Bélgica, que son 
los países en que más se consumen los productos lácteos holandeses. 

Con esta nación admirable por ideal y el control del rendimiento lechero y 
mantequero por instrumento, puede ir España caminando hacia la mejora de sus 
vacas de ordeño, para lo cual debe aprovechar las enseñanzas de la experiencia 
acumulada en otros países desde que se empezó a practicar dicho control, de 
historia aún corta, pero muy fecunda ya en resultados prácticos. 

* * * 
Según la interesante comunicación presentada por el danés Axel Appel en 

el Congreso internacional para la cría y explotación del ganado vacuno celebra
do en La Haya en 1923, la idea de mejorar la producción lechera por la com
probación diaria del rendimiento durante toda la lactación—Fleischmann y sus 
colaboradores demostraron después que la comprobación puede ser periódica 
en vez de diaria—para desechar las vacas que produzcan poco y multiplicar las 
que produzcan mucho, que a eso se reduce esencialmente todo , débese a ia se 
ñora Hansen, quien de esta manera creyó posible ayudar a su esposo, inspector 
d e cultivos, en la obra de educación campesina que había emprendido. 
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Por otra parte, ya Fjord venía realizando, desde 1865, curiosas experiencias 
sobre alimentación de las vacas, en el Real instituto veterinario y agrícola de 
Copenhague, con miras al aumento de la producción lechera y, sobre todo, man
tequera, confirmando con el cromómetro que fabricó en 1878, un hecho funda
mental, al que por entonces no se le dio toda la importancia debida, y es que la 
proporción d e manteca en una leche es un factor individual, independiente en 
absoluto de todos los modificadores externos: alimentación, clima, gimna
sia, etc. 

Los que siguieron el camino trazado por. Fjord lograron seleccionar vacas 
mantequeras y, por lo tanto, tener establos en que el porcentaje de manteca se 
elevaba al máximum, siendo la leche por ellos obtenida la más rica fisiológica
mente y la de mayor valía comercial. 

Los métodos de Gerber y de Hoyberg , tan conocidos hoy, para determinar, 
respectivamente, en los laboratorios y en Jas granjas, la riqueza grasa de las le
ches, facilitaron el trabajo iniciado con el método de Fjord, que fué estimulado 
mucho después por la práctica seguida en varias naciones (Dinamarca, Holanda, 
Australia, etc.) de pagar la leche según su riqueza en grasa. 

También corresponde a Dinamarca la prioridad en el estudio de las posibi
lidades heridatarias de la aptitud mantequera de las vacas, pues los primeros 
trabajos experimentales acerca de esto datan ya de 1880. 

Por otra parte, de 1885 a 1892 hubo ensayos de control lechero y mante
quero realizados, en Inglaterra, aquellos por la Royal Agricultural Society of 
Engla?id y los segundos por la British Dairy Farmers Association y la Royal 
Jersey Agricultural and Horticultural Society; en Alemania, por la Deutsche 
Landwirtchchaft Gesellschaft, y en los Estados Unidos, por la Holstein-Friesian 
Breeders Association of America. 

Todos estos tanteos fueron, por decirlo así, aislados, sin marcada orienta
ción ni persistencia, si acaso con excepción de los hechos en los Estados Uni
dos, pues después de la primera citada Asociación, instituida en 1885, funcio
naron allí otras varias, pero todas ellas de criadores, como la primera: las de las 
razas Guernsey, Ayrshire y Jersey, principalmente, en todas las cuales, además 
de atender a otros asuntos zootécnicos, se practicaba el control, bajo la direc
ción de la Escuela de Agricultura, con normas diversas en cada Asociación, pe
ro en todas con el propósito de registrar las cantidades de leche y de manteca 
producidas, y hasta en alguna de ellas atendiendo también al aspecto alimenticio 
del problema, teniendo todas sus libros genealógicos corriente y de mérito; 
mas, a pesar d e ello, se considera comenzado el funcionamiento de las verdade
ras Sociedades de control en dicha nación en 1906, fecha en que se constituyó 
en Michygan la primera con este exclusivo fin. 

También en Alemania comenzó en 1894 a realizar una comprobación metó
dica del rendimiento lechero una Sociedad de criadores, la existente en Algauer 
para el libro genealógico. 

Sin embargo, es unánime el acuerdo para considerar que hasta el l.° de 
Mayo de 1895 no empezó a funcionar la primera sociedad pura de control le
chero y mantequero, uniforme en la práctica y con aspiraciones bien definidas. 

Esta fué la llamada «Sociedad d e control de Vejen y sus alrededores», en 
la península de Jutlandia, o sea en Dinamarca, nación benemérita que concibió 
la iniciativa, facilitó después la pauta práctica, comenzó el trabajo científico y 
da siempre el admirable ejemplo cooperativo, lo mismo para éste que para to
dos los múltiples aspectos agro-pecuarios. 

En los Estatutos de la Sociedad de Vejen figuran ya todos los elementos del 
control actual: selección de vacas lecheras y mantequeras a un mismo t iempo, 
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elección de los toros y vacas más adecuados para la producción, control quince
nal del rendimiento durante todo el periodo de lactación y. relación entre los 
alimentos consumidos y las cantidades de leche y de manteca producidas. 

Los excelentes resultados obtenidos por la «Sociedad de control de Vejen y 
sus alrededores»—ya en su primer año demostró que las buenas vacas seleccio
nadas rendían por su manteca cinco veces más que las malas vacas—hicieron que 
se propagaran rápidamente las Sociedades d e este t ipo por todo el país y tam
bién por el extranjero, pues en casi todas las naciones de alguna importancia 
lechera aparecieron y se difundieron pronto las Asociaciones para la comproba
ción del rendimiento cuantitativo y cualitativo. 

Así nacieron las primeras Sociedades de control en Holanda en 1896, en 
Alemania y Austria en 1897, en Finlandia, Noruega y Suecia en 1898, en Suiza 
en 1900, en Escocia en 1903, en Letonia en 1904, en la tierra de la Checoeslo
vaquia actual en 1905, en los Estados Unidos en 1906, en Australia en 1908, en 
Nueva Zelanda en 1909, en Francia en 1910, en Irlanda y en Japón en 1911, en 
Inglaterra en 1914, en Canadá en 1915, en África del Sur en 1917, en Bélgica 
en 1919'y en Italia, aunque los primeros ensayos datan de 1908, en 1922. 

Los buenos resultados del control son incuestionables, y lo revela antes que 
nada el prodigioso crecimiento de las sociedades formadas para realizarlo, que 
en 1921-22-23, últimos datos de conjunto que se poseen, recogidos por la meri
toria publicación Le controle des vaches laitieres dans divers pays, editada en 1924 
por el Instituto internacional de Agricultura de Roma, eran: 

En Dinamarca 821 con 295.290 vacas 
— Holanda 482 — 155-900 — 
— Alemania 1.100 — 430.242 — 
— Suecia 507 — 162.986 — 
— N o r u e g a . . . 150 — 35-000 — 

Finlandia 267 — 82.166 — 
— Escocia 40 — 28.000 — 
— Estados Unidos 513 — 216.875 — 
— Nueva Zelanda 77 — 78.578 — 
— Francia 30 — 5.000 — 
— Irlanda 153 — 36.200 — 
— Inglaterra 55 — 164.000 — 
— Canadá (NO SE SABE) — 47-895 — 
— Australia 3 2 ( 1 ) — 4L183 — 
— Bélgica (NO SE SABE) — 273 — 
— Checoeslovaquia 35 — 10.000 — 
— Suiza (NO SE SABE) — 4.000 — 
— Japón 15 — 463 — 
— Italia 1 — 692 — 
— África del Sur (NO SE SABE) —• 540 — 

Es decir, que, con las lagunas indicadas, en 1923 existían en el mundo: 4.278 
Sociedades de control y 1.795.283 vacas sometidas a él, además de haber en los 
Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Canadá y en Australia un control espe
cial de las razas puras, que en unas partes realizan las Sociedades de control y 
en otras es el mismo Estado el que lo efectúa. 

Por otra parte, el feliz éxito del control se demuestra directamente por los 
datos que de él se publican, algunos tan extraordinarios y hasta casi inexplica-

'vi) Faltan datos de cuatro Estados. 
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bles como el referido por mister A. H. Whi te , de Canadá, según el cual, en un 
establo de 14 vacas, donde se obtuvo el primer año de comprobación de rendi
miento un promedio de 5-438 libras (2.466 litros), al cabo de diez años de con
trol, en el que se siguieron todas las reglas de selección, tanto en las hembras 
como en los toros, con solo 13 vacas, el promedio se elevó a 10.236 libras (4.642 
litros), o sea que en este caso singularísimo el control metódico ejercido sobre 
unas vacas, d e producción media ya bastante elevada, casi duplicó la producti
vidad en diez años de persistencia en la selección más rigurosa. 

Es to no es lo corriente, sin embargo, y conviene no dejarse deslumhrar por 
tal hecho y otros de naturaleza análoga que citaré más adelante, los cuales seña
lan una posibilidad máxima, pero no pueden constituir la regla, que es, por el 
contrario, la de una mejora más lenta hasta un límite máximo desgraciadamente 
menos elevado. 

Los datos más recientes que yo he podido recoger se refieren a Francia, y 
son los publicados en 1926 y 1927 por Cournier, relativos al control lechero 
durante los años 1924, 25 y 26 en el «Pays d e Caux», los cuales prueban el 
lento pero seguro progresó que el control y la selección han permitido obtener 
en el Sindicato de Cría y Control lechero de dicho país. 

Hacen allí dos series: I, vacas que aun no tienen todos los dientes perma
nentes, y II, vacas adultas, y en ellas se obtuvieron en dichos años los siguientes 
promedios: 

Rendimiento de le-í I serie, en 1924, 3.030 ].; en 1925, 3.120, y en 1926, 2.969. 
che 1 II serie, en 1924, 3.672; en 1925, 3.744, y en 1926, 3.9S2. 

Rendimiento de man-( 1 serie, en 1924, 147 k. 700; en 1925, 149.158, y en 1926, 144.291. 
teca \ II serie, en 1924, 172 k. 910; en 1925, 171.788, y en 1926, 186.748 (1). 

En toda Francia, pero sobre todo en Normandía, se trabaja intensamente 
para difundir el control. A primeros de Agosto de T925 el total de Sindicatos 
de Control lechero y mantequero existentes en la nación fonteriza era, según la 
interesante monografía de Leroy sobre «Le dévoloppement du controle laitier 
en France», de 46 solamente con unos IO.OOO animales sometidos a él, cifra r e 
ducidísima, pues apenas llega a 0,2 por l o o de la población bovina lechera, si 
bien el desarrollo de la sindicación para los citados fines estaba ya entonces en 
pleno apogeo. 

E n efecto, a fines de 1926 y , por lo tanto , apenas transcurrido un año, sólo 
en Normandía existían los siguientes Sindicatos de control lechero y manteque
ro: 5 en Calvados, 3 en Eure, 6 en la Mancha, 1 en Orne y 2 en Sena Inferior, 
o sea 17 en total, teniendo estos mismos Sindicatos organizada la venta coope
rativa d e sementales bovinos normandos, con el fin de dar a los compradores 
una garantía de la pureza de raza y de la productividad lechera de los ascen
dientes femeninos, para lo cual cuentan con el Herd-book normando, y abriga
ban el proyecto de federarse, que ignoro si ya habrán realizado. Y en la misma 
fecha se había establecido también en Francia la Unión Departamental de Sin
dicatos de Cría y de Control lechero del Al to Marne con 166 Sindicatos, que 
poseían más de 24.000 animales, estando 86 de aquellos visados por las Comi
siones de selección y teniendo inscritas 427 vacas y terneras en un Herd-Book 
provisional de la raza lechera del Este. 

(i) Después de pronunciada esta conferencia, publicó Cournier los datos relativos a 
1927, que acusan una merma, al parecer transitoria, del número de vacas controladas, por 
cesación de explotación, y una sensible disminución del rendimiento medio, según puede 
verse: en leche, las vacas del primer grupo dieron 2.894 litros, y las del segundo 3.781; y 
en manteca, 138 kg. 151 y 170 kg. 047, respectivamente. 
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Entre los ejemplos de mejora por selección en Francia que pudiera citar, me 
parece el mejor el siguiente, tomado de Normandía: 

La vaca Verveine, sometida a control mensual en 1909, dio en diez meses 
de lactación: 3.740 litros de leche y 175 kilos de manteca. 

Su hija Cántate, sometida a control permanente en 1913, dio en los mismos 
diez meses; 3.765 litros de leche y 182 kilos de manteca. 

Y su nieta Reine des Pres, hija de Cántate, dio en 1923, en los mismos diez 
meses: 4.716 litros de leche y 252 kilos de manteca. 

Es un ejemplo notable, que señala la fijeza de la transmisión hereditaria de 
los caracteres lechero y mantequero, y como él hay bastantes en las publicacio
nes especialistas de la misma Francia y de otros países, destacando vigorosa
mente sobre todos el que ofrece la genealogía de la famosa vaca norteamerica
na Segis Pietertje Prospect, de la que se ha escrito mucho y acerca de la cual 
acaba de publicar Merton Moore en Le Lait (número de Julio-Agosto de 1928) 
la referencia más completa, que conviene extractar por lo edificante que resulta. 

La vaca Segis Pietertje Prospect nació el 19 de Abri l de 1913. En 1917 y 
1918 dio tan notable producción lechera, que se decidió comprobar su rendi 
miento de todo un año, cosa que se hizo a partir de Diciembre de I9IQ, tenien
do el animal seis años, ocho meses y cinco días. Su media diaria de producción 
durante los 365 días fué de 46 litros 200 gramos, y en el año d io la inverosímil 
cantidad de 16.447 litros de leche y 650 kilogramos de manteca, cifras compro
badas por diez y seis controladores oficiales, que proclamaron a Segis Pietertje 
Prospect campeona del mundo. Cuando tenía nueve años, tres meses y veinti
cinco días se le sometió de nuevo al control del ordeño diario durante un año 
y dio 15.642 litros de leche y 641,6 kilogramos de manteca. Ahora bien, el pa
dre de esta vaca, llamado King Segis IO.°, toro que alcanzó extraordinaria cele
bridad, tuvo dos hijos machos: Matador Segis Walker y Segis Wal te r Matador, 
y los dos fueron reconocidos como los «dos primeros toros de la especie», dice 
mister Moore, engendrando el primero más de 200 hijas y el segundo solo $0. 
La media de producción mantequera anual de todas estas hijas fué de 490 kilo
gramos. Por otra parte, Segis Pietertje Prospect fué cubierta por su hermano 
Matador Segis Walker, y el primer toro nacido de esta unión, al que se dio el 
nombre de Segis Matador Prospect, engendró hijas de enorme producti
vidad lechera, así como un segundo hijo de la famosa vaca, l lamado Carnation 
Segis Prospect, que se vendió dos veces, una en 27.IOO y otra en 50.000 dóla
res y murió después en La Ventosilla, finca notable de nuestra provincia de Bur
gos, también dejó magnífica descendencia de vacas lecheras, y lo mismo su ter
cero y su cuarto hijos, éste vendido al Gobierno japonés, mientras la madre siguió 
toda su vida dando la misma enorme cantidad de leche, hasta que murió el 10 
de Marzo de 1925 a la edad de doce años. 

Es un caso verdaderamente excepcional, pero señala las extraordinarias po 
sibilidades de la selección genotípica, pues bueno será advertir que el gran cria
do r norteamericano Stuard, propietario d e las Carnations Milk Farms en que se 
criaron Segis Pietertje Prospect y su descendencia, con la práctica de un rigu
roso control y de una estrecha consanguinidad, ha logrado obtener, en un rebaño 
consti tuido por 750 vacas y terneras, un promedio anual de 9.896 litros de le
che y 456 kilogramos de manteca, lo cual revela que el caso excepcional no fué 
casual. 

Por otra parte, de todos los países, que son 17, cuyo control hasta 1921-22-
23 fué recogido en «Le controle des vaches laitieres dans divers pays», publica
ción del Instituto Internacional de Agricultura a que ya aludí otra vez, solamen
te en Finlandia no se observa mejora apreciable en el rendimiento medio de las 
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vacas de las Sociedades de control en un periodo de IO años: desde 1913 a 
1922. 

En efecto, en I 9 I 3 J 43-392 vacas controladas, dieron un promedio de 2.086 
litros de leche, del 3,80 por IOO de materia grasa y de 80,7 kilos de manteca, 
produciendo por cada IOO unidades de forraje: 134 litros de leche y 5,2 kilos 
de manteca; y en 1922, 82.166 vacas dieron un promedio de 2.082 litros, 
3,93 por IOO de materia grasa y 81,7 kilogramos de manteca, produciendo por 
cada IOO unidades de forraje: 128,8 litros de leche y 5 kilogramos de manteca. 

Nada se dice sobre las causas de este resultado, al parecer paradógico, ya 
que solo se registra un ligerísimo aumento en la materia grasa por litro de leche, 
coincidiendo con mayor consumo proporcional de unidades de forraje; y es lo 
más curioso que, a pesar de no existir mejora aparente, el número de Socieda
des de control, que en 1913 era de 132, había ascendido a 2ÓJ en 1922, lo que 
parece revelar una gran conformidad de la población agrícola con el sistema. 

Es de suponer, lo que en realidad no resulta muy probable, que el primer 
periodo de control, que comenzó en 1908 y del cual no se tienen datos exactos, 
aunque no extendió considerablemente la acción, permitiera obtener el máximo 
de rendimiento de las dos razas del país (finlandesa oriental y finlandesa occiden
tal), que constituyen el grueso de la población vacuna lechera de dicho país, y ya 
no pueda obtenerse mayor rendimiento, pues hay que tener siempreencuenta que 
la selección no aumenta nada la producción y lo único que hace es revelarla ín
tegra; pero, en tal caso, en vez de limitarse la acción a conservar el actual prome
dio, que parece ser el fin de las Sociedades de control, resultaría más lucrativo 
que aumentaran la raza mestiza Angler-holandesa y la raza pura Ayrshire, ya 
existentes en el país en pequeño porcentaje, para elevar proporcionalmente la 
producción media de leche y de manteca. 

En todas las demás naciones (Holanda, Inglaterra, Alemania, Suiza, Estados 
Unidos, Checoeslovaquia, etc.), el aumento lechero y mantequero logrado por el 
control, es indiscutible y de gran importancia; pero como sería pesado recoger 
cuanto sobre el particular se encuentra en el libro mencionado, cuya lectura 
aconsejo a quienes se preocupen de estas cuestiones, me limitaré a transcribir 
10 más demostrativo de lo que se refiere a Dinamarca, bien entendido que son 
datos que solo alcanzan hasta 1922. 

Véanse dos ejemplos muy elocuentes, y desde luego los más significativos: 

Criador P. Jensen, Latigemark, Samsor. 
(raza roja danesa) 

Leche, kg. Materia grasa Manteca, kg. 

11 vacas dieron durante el primer año de control. 3.358 3,72 % '39 
11 vacas dieron después de 16 años de control... 4582 4,53 °/0 234 

1.124 0.81% 95 
36% 22% . 70% 

Criador M. Tang, Ufforg, Jutlandia 
(raza negra y blanca) 

Leche, kg. Materia grasa Manteca, kg. 

11 vacas dieron durante el primer año de control. 2.692 3,01 % 89 
10 vacas dieron después de 16 años de control... 3922 3,84% 169 

Aumento absoluto 1.230 o,8i "/„ 80 
Aumento en % . . 46% 2 8 % 90% 

Aumento absoluto 
Aumento en % . . 
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«Naturalmente—resume la citada publicación—no se obtienen siempre re
sultados tan notables. Sin embargo, si se examinan los resultados globales del 
control lechero en las islas danesas de 1899 a 1922, se observa este hecho im
portante: en 1889-1900 había en las islas danesas 23.445 vacas sometidas al 
control, que daban un rendimiento medio de 2.882 kg. de leche con 3,36 •/«, de 
substancia grasa y 104,7 kg. de manteca; en 1921-22 el número de vacas some
tidas al control llegó a 120.817, con una producción media de 3.286 kg. de le
che, un tenor en materia grasa de 3,69 °/0 y una producción de manteca de 
135,3 kg. Estas cifras prueban que en 22 años el número de vacas sometidas al 
control, ha más que sextuplicado y que el rendimiento medio por vaca ha 
aumentado en 404 kg. por vaca, el tenor en grasa ha aumentado el 0,33 °/„ y la 
producción de manteca ha aumentado en 27,9 kg.» 

Es decir, que calculando solamente el valor comercial neto de la leche al 
natural en 40 céntimos cada litro, después de desquitar los gastos de alimenta
ción de las hembras, resultará que cada vaca danesa controlada producía en 
1922, 161 ptas. 60 cts. más que en 1900, y como el total de las vacas lecheras 
era aquel año de 1.310.893, por el simple hecho del control lechero, habría 
aumentado Dinamarca su renta pecuaria anual en 211.840.308 ptas., de haber 
tenido entonces controladas todas sus vacas; hoy ya lo están más de la tercera 
parte. 

Supongamos ahora que en el mismo plazo de tiempo lográramos nosotros 
igual aumento en el promedio lechero de nuestras 715.117 vacas de ordeño, lo 
que no es ni con mucho una ambición desmedida, pues equivaldría sencilla
mente a elevar el mísero promedio actual de 1.122 litros anuales a una media 
de I.S26, todavía muy inferior al promedio de cualquiera de la inmensa mayo
ría de las naciones productoras, tendríamos un aumento en nuestra renta pe-

.cuaria, por solo el concepto «leche», de 115.162.907 pesetas, dando como valor 
líquido el de 40 céntimos por litro, a todas luces menor de lo que en realidad es. 

Pero si el control lechero, sagazmente practicado, lograra en los veintidós 
años supuestos duplicar el número de nuestras vacas lecheras, elevándolas de 
715.117 a I.430.234, lo que supondría tener dedicado a la producción lechera 
el 40 por 100 de nuestro efectivo bovino, promedio inferior al normal en gran 
número de naciones, que ya hemos visto oscila alrededor del 50 por loo y pasa 
en bastantes de él, y, por lo tanto, muy factible, doblemente con la ayuda que 
para ello proporcionaría entre los campesinos el ejemplo de la mayor produc
ción y de la mayor ganancia; entonces se duplicaría el capital «vacas» y el pro
ducto neto de su leche, que hoy, a 40 céntimos litro, es de 320.944.509, o más 
exactamente (ya que el total de litros obtenidos es de 803.005.354, en vez de 
los 802.36l.274 que resultan de los datos del promedio de litros): 321.202.141 
pesetas, se elevaría, con 1.430.234 vacas y un promedio lechero anual de 1.526 
litros, a 873.014.833 pesetas— puesto que el número de litros producidos sería 
de 2.182.537.084—desquitando ya el valor de los piensos; o sea que duplicando 
el número de vacas y logrando un promedio de producción nada exagerado, 
más bien modesto, de 1.526 litros por vaca, casi se triplicaría la renta, y el con
sumo de leche en España pasaría de 40 gramos por habitante a unos IIO, cifra 
bien por debajo de la mínima de un litro señalada por Emerson y, por lo tanto, 
que permite un amplio margen para mayor desarrollo de esta industria, cada 
día de más porvenir. 

Limitando un poco el cálculo, restrinjámonos a esta provincia de Asturias. 
Según la ya varias veces citada Estadística de la Asociación general de Ga
naderos, en Asturias hay 364.885 reses vacunas, de las cuales J 5 5.023 son vacas 
lecheras, que dan una producción anual de leche de 173.178.271 litros, o sea 

http://802.36l.274
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un promedio de rendimiento por vaca de 1.11/ litros, todavía inferior, por 
tanto , ai promedio nacional, cifra que acusa una falta casi absoluta de especiali-
zación, precisamente en una de las regiones españolas mejor dotadas para una 
producción máxima. 

Si en los veintidós años de nuestro ejemplo, sin necesidad de apelar a la 
substitución en masa, más espectacular, pero nada consistente, sino y e n d o por 
el camino lento y seguro de la selección racional para la constitución de líneas 
puras , se lograra alcanzar el promedio anual de 3.COO litros por vaca, aspiración 
m u y legítima y no difícil de lograr obrando con las debidas perspicacia y per
severancia, el total de la producción lechera en Asturias sería, con el mismo nú
mero de vacas que ahora, de 465.069.OOOlitros, o sea de 291.890.729 litros so
bre la cifra actual; es decir, que casi se triplicaría la producción, que si hoy vale 
en pesetas, a razón de 40 céntimos netos por litro, 69.271.308, dentro de vein
t idós años valdría, al mismo precio por unidad, l86.027.6co, o sea que en el 
lapso de t iempo señalado Asturias vería aumentada su renta anual lechera en 
116.756.292 pesetas. 

Y aún podría ser el aumento mayor si se elevara la cifra de vacas lecheras, 
pues aunque su proporción es aquí del 42 °/0 de la población bovina total, por
centaje ya bastante considerable, no solo se podría aumentar más, hasta el 50 ó 
51 % , sino que también cabe en Asturias una población bovina total más densa 
que la que existe ahora. 

* * * 
Pero para que el control dé su debido rendimiento hay que saberlo plantear 

en forma y desarrollarlo científicamente en los principios y prudentemente en 
la aplicación. 

La primera cuestión que se presenta ante el espíritu del que desea iniciarse 
en estas cuestiones es la siguiente: ¿Qué se pre tende con el control lechero y 
mantequero? 

«Los fines perseguidos—ha sintetizado muy bien Saulnier—están ya casi 
precisados y hoy puede decirse que el control tiene por objeto: I.°, la elimina
ción de las vacas menos productoras; 2°, la elección para la reproducción de las 
vacas de alto rendimiento; 3.0 , la elección de los toros según la producción de 
las madres, de las hermanas y, sobre todo, de las hijas; 4.0 , la formación de lí
neas de alta producción de leche y de manteca; 5°i la obtención dé la ración 
alimenticia más productiva y más económica, atendiendo a la mejora de las 
condiciones higiénicas y alimenticias de la crianza d e las vacas; 6.°, las investi
gaciones genealógicas y genéticas para el estudio de la herencia de los caracte
res de productividad lechera y de tenor en materia grasa.» 

Veamos pr imero las bases científicas de este programa y después me ocu
paré de sus posibilidades en España. 

D e los dos aspectos científicos: la obtención de las líneas puras lecheras y 
mantequeras y la alimentación adecuada de las vacas de ordeño, es, sin disputa, 
el pr imero el más importante y el menos conocido del público, por derivar in
mediatamente de la sugestiva ciencia llamada genética por Bateson, ciencia que 
es hija de las famosas leyes de Mendel, aparentemente de gran dificultad teórica, 
pero que yo aspiro a que comprenda perfectamente el público profano que me 
escucha, pues de ello depende que se convenza del firmísimo fundamento cien
tífico que tiene la práctica del control del rendimiento lechero y mantequero , y 
así sería más fácil que los que sean ganaderos prestaran su cooperación con 
buena voluntad a la importante obra de mejora pecuaria que se va a emprender 
en esta provincia. • 

http://l86.027.6co
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Sin repercusión alguna por el momento en el mundo científico, que tenía 
totalmente absorbida su atención por la doctrina darwiniana de la selección na
tural, publicó en 1865 un modesto fraile austríaco llamado Juan Gregorio Men-
del, prior en el convento de agustinos de Brünn, el resultado de sus pacientes 
investigaciones, seguidas con un método riguroso, respecto al cruzamiento de 
catorce variedades del guisante común, formulando al mismo tiempo las leyes 
conforme a las cuales se producían siempre en las variedades de dicha planta 
estudiadas por él, los fenómenos hereditarios, que dijéranse por su constancia 
hechos matemáticos más que hechos fisiológicos. 

Aquellos estudios de tan potente originalidad, que más tarde habrían de 
causar una enorme revolución científica, pasaron completamente inadvertidos, 
hasta que en 1890 tropezó con ellos el sabio botánico holandés De Vries, quien 
desde 1875, fecha en que observó en el Oenotera Lamarckiana las primeras va
riaciones bruscas, estaba en franca disidencia de la doctrina clásica de la selec
ción natural. En los trabajos de Mendel supo ver, como Correns en Alemania y 
"I schermak en Austria, los nuevos horizontes que abrían a las ciencias biológi
cas. y gracias a la labor de los tres sabios citados, el mendelismo comenzó a 
adquirir cuerpo hacia 1900, quedando definitivamente consolidado en 1903 con 
los magníficos trabajos experimentales de Johannsen, ilustre fisiólogo danés, 
quien al demostrar que eran erróneas las conclusiones aparentemente ciertas de 
Galton sobre la selección biológica, debido a que dicho sabio no había experi
mentado con material homogéneo, y por eso siendo ciertos los hechos que 
observó, era falta la interpretación que les daba, descubrió la existencia de las 
llamadas «líneas puras», que desempeñan un papel fundamental dentro del con
cepto moderno de la selección. 

El descubrimiento hecho por Johannsen en las habichuelas y en la cebada, 
se comprobró pronto también en otras plantas y en varios animales, como se 
confirmaron igualmente las leyes de Mendel, y rápidamente fué constituyéndo
se así la nueva ciencia, nacida de los estudios del agustino moldavo, yendo uni
dos a su constitución numerosos nombres ilustres: Cuénot, Lang, Jennings, 
Weissmann, Zeleney, Rommel, Loisel, Woods, King, Banta, Pearl, Castle, Ro-
bertson, Wolterech, La Conteur, Wilson, Morgan y muchos más. 

Las denominadas leyes de Mendel, que algunos llaman ya simplemente leyes 
de la herencia, por considerar que solo ellas explican esta gran función bioló
gica, fueron primitivamente tres: ley de la preponderancia, ley de la disyunción 
y ley de la independencia de los caracteres.* 

A estos caracteres hereditarios se les llama gametos en la terminología men-
deliana, como se llaman alelomorfos los caracteres opuestos de los dos seres 
que se acoplan: hay, en efecto, dos gametos para realizar la reproducción, un 
gameto masculino y otro femenino, que en el momento de la fecundación se 
unen para constituir un solo elemento, al cual se da el nombre de zigoto, y éste 
será homozigoto cuando los gametos que lo constituyen son homogéneos y he-
terozigoto, por el contrario, si son heterogéneos los gametos, resultando en am
bos casos, y también en las diversas modalidades de heterogeneidad posibles en 
el segundo, diferentes los individuos hijos del apareamiento, lo mismo en su ge
notipo, o sea en la suma de sus factores internos constitutivos, que en su fenoti
po, o sea en su apariencia exterior. 

Pues bien, al unir sexualmente dos tipos alelomorfos, o sea con algún carác
ter hereditario opuesto, como los guisantes de semilla rugosa con los de semilla 
lisa en una de las clásicas experiencias de Mendel o los ratones de capa gris 
con los de capa blanca en la famosa prueba de Cuénot, la casi totalidad de los 
primeros investigadores observaron, confirmando a Mendel, quien siempre lo 
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había comprobado, que uno de los caracteres dominaba y otro era dominado en 
la primera generación: carácter dominante aquél, único perceptible, y carácter 
recesivo o dominado el segundo, que no era posible apreciar en los primeros 
híbridos, naciendo de aquí la ley de la preponderancia o de la dominancia, la 
cual se llamó por antonomasia «ley de Mendel» durante algún tiempo; pero hoy 
está fuera de duda que esta supuesta ley tiene muchas excepciones, porque se 
han apreciado y se aprecian, igual en plantas que en animales, numerosos casos 
en que la combinación de caracteres se hace en los productos de la primera ge-
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Gráfico núm. 

neración sin dominancia ni recesividad, es decir, de una manera intermedia, 
como si en el hijo hubiera habido una mezcla de caracteres de sus progenitores, 
y hasta puede ocurrir que el hijo presente caracteres que los padres no tienen. 

Resulta, pues, que en la unión sexual de dos tipos alelomorfos se pueden p ro 
ducir en sus descendientes, llamados híbridos de primera generación en el len
guaje mendeliano, tres casos: la aparente fusión perfecta de los caracteres mascu-
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lino y femenino para constituir un t ipo intermedio, anatómica y fisiológicamen
te considerado; 2.°, la visible preponderancia del carácter de un sexo sobre el 
del otro, que es el resultado más frecuente y por eso se estableció la ley que 
lleva ese nombre, y entonces al carácter que prepondera se le llama dominante 
y el que queda oculto recibe el nombre de dominado y también el de recesivo, 
y 3-°J ' a desemejanza con los dos progenitores, bien por haber reaparecido en el 
hijo un carácter recesivo de algún antecesor ya lejano, a consecuencia de una 
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Gráfico núm. 2 

imprevista combinación de factores ancestrales, algo de lo que con el nombre 
demasiado amplio de atavismo se ha venido estudiando en la Zootecnia clásica 
o bien por resultar distribuidos en los hijos de distinta manera que en los pa
dres caracteres hereditarios de uno y otro. 

Si se practica la unión sexual entre los híbridos de la primera generación 
hay una disyunción o segregación de caracteres en los descendientes , y en esta 
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ley también pueden observarse tres casos, correspondientes a los tres que hoy 
se admiten en vez de la supuesta ley de la preponderancia. 

PRIMER CASO: La unión entre híbridos intermedios origina una cuarta parte de 
híbridos de segunda generación con el carácter de un progenitor, dos cuartas 
partes con carácter intermedio y otra cuarta parte con el carácter del otro pro
genitor, según puede verse en el gráfico número I, en el que se supone la des 
cendencia de unos híbridos grises de primera generación resultantes de la unión 
sin dominancia ni recesividad de un carácter negro(N)con un carácter blanco(B), 
apreciándose que en las generaciones sucesivas la unión de los grises entre sí 
(heterozigotos) continúa la tendencia a la segregación en las mismas propor
ciones, mientras que la unión de cada homozigoto (N - ( - N o B -(- B) da p roduc 
tos exclusivamente negros o exclusivamente blancos. 

SEGUNDO CASO: Del acoplamiento d e los híbridos de primera generación con
carácter preponderante , resultan híbridos de segunda generación en que el 75 por 
loo presentan el carácter dominante y el otro 25 por 100 el carácter dominado, 
o sea que están en la relación mendeliana de 3:1; pero de los tres híbridos de 
segunda generación que presentan el carácter dominante solo en uno de ellos 
es puro o homozigoto, pues en los otros dos es impuro o heterozigoto, es decir , 
que t iene también oculto el carácter recesivo, y por eso si se unen entre sí los 
dos dominantes impuros, producirán una nueva segregación en la misma pro
porción que la primera, o sea que aparecerán el 23 por IOO con carácter domi
nante puro, el 5 o por IOO con carácter dominante impuro y el otro 25 por IOO 

•con carácter dominado puro, y así en las sucesivas generaciones, dándose siem
pre la proporción del 75 por IOO del dominante por el 25 por 100 del recesivo, 
o sea la relacición 3:1, según se aprecia bien en el gráfico número 2, en que 
se siguen cuatro generaciones iniciadas en la unión de un dominante negro (N) y 
un dominado blanco (B), que producen híbridos negros d e primera generación 
(Nh), y se aprecia, como en el primer gráfico, que la unión entre sí de los ca
racteres puros, los mismos si son dominante que si son dominados (Np o Bp) da 
siempre homozigotos (Np y Bp, respectivamente), mientras que la unión entre 
los dominantes impuros '(Ni), ocasiona cada vez una disyunción de la propor
ción 3:1. 

TERCER CASO: Acoplando híbridos d e primera generación que tengan carac
teres diferentes de sus progenitores, la proporción en la descendencia será de 
9 : 3 : 3 : 1 . En el gráfico núm. 3, que registra los resultados obtenidos por Castle 
en el acoplamiento de cobayos de pelo negro y corto (Nc), caracteres domi
nantes, con cobayos de pelo blanco y largo (Bl), caracteres recesivos, se siguen 
perfectamente las 16 posibles combinaciones de segunda generación de las cua
les son 9 zigotos negro corto (Nc), 3 zigotos negro largo (NI), 3 zigotos blanco 
corto (Be) y 1 zigoto blanco largo (Bl), o sea la proporción teórica 9 : 3 : 3 : li 
resultando de los 16 zigotos, 4 homozigotos y 12 heterozigotos. Pero adviértase 
que en este tercer caso sé sigue la misma proporción disociadora mendeliana 
del anterior, es decir, que el carácter negro respecto al carácter blanco y el ca-
rácrer corto respecto al carácter largo, están en la relación típica 3 : 1 , pues hay 
12 negros y 12 cortos y 4 blancos y 4 larges, o sea en cada par de caracteres 
cuatro veces 3 : I con la diferencia de que en los hijos no son como en los pa
dres todos los negros cortos ni todos los blancos largos. «Ha habido—resume 
Morgan exactamente—una combinación de caracteres, pero al mismo t iempo 
los resultados para cada par de caracteres, tomados separadamente, están de 
acuerdo con la ley de disociación descubierta por Mendel.» 
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DISYUNCIÓN DE CARACTERES: TERCER CASO 

Negro corto (Nc) -j- Blanco largo (Bl) 
(dominante) (dominada) 

Son caracteres dominantes: el color negro (N) y el pelo corto (c), y caracteres do
minados el color blanco (B) y el pelo largo (1). 

PERIMRA GENERACIÓN 

Nc + Bl == Nc Bl 

(Individuos impuros, aparentemente negros cortos) 

SEGUNDA GENERACIÓN V 

Son posibles las 16 combinaciones siguientes: 

Gametos masculinos Nc NI 
-

Be Bl 

i -Nc 
Cfi 1 

1 

Nc -\- Nc = Nc 
Negro corto 

NI + Nc = Nc 
Negro corto 

Be -f- Nc = Nc 
Negro corto 

Bl 4 - Nc = Nc 
Negro corto 

1 1 NI Nc + NI = Nc 
Negro corto 

NI + NI = NI 
Negro corto 

NI + Be = Nc 
Negro corto 

NI 4 - Bl = NI 
Negro largo 

( 
2 1 B e 
<u 1 

- 1 

Nc + Be = Nc 
Negro corto 

NI + Be = Nc 
Negro corto 

Be 4 - Be = Be 
Blanco corto 

Bl 4 - Be = Be 
Blanco corto 

CC 1 

° I Bl Nc + Bl = Nc i NI 4 - Bl = NI 
Negro corto Negro largo 

Be 4 - Bl = Be 
Blanco corto 

Bl 4 - Bl = Bl 
Blanco largo 

1 
Gráfico núm. 3 

Por último, la ley de la independencia de los caracteres, indica que éstos no 
se fusionan nunca en el hijo producido, si no que cada carácter hereditario es 
independiente de lo demás, teniendo todos ellos, en una determinada parte de 
las células sexuales, en los llamados cromosomas, su correspondiente representa
ción material, que es indivisible e inalterable por cualquier clase de acciones y 
se transmite indefinidamente de generación en generación, si bien es suscepti
ble de mayor o menor número de combinaciones, según los cromosomas que 
posea la especie, muchos siempre en los animales superiores, que todos son 
polihídricos. 16 a I/ cromosomas se admiten hoy en los bóvidos, 19 en los équi
dos y 20 en los porcinos, y de ahí la enorme complejidad en ellos del fenóme
no hereditario. 

Para dar unas representaciones esquemáticas de las combinaciones más sen
cillas de los cromosomas—desde luego muy convencionales y sin más propósito 
que el de hacerme entender bien—voy a figurar unos hipotéticos monohídricos 
puro e impuro y dos supuestos bihibrídos, ejemplos que bastan para formarse 
una idea clara de la mayor dificultad que el problema de la herencia va presen
tando a medida que aumenta el número de los caracteres diferentes, es decir, 
según los animales sean monohíbridos, bihíbridos, trihíbridos, tetrahíbridos, 
pentahíbridos, etc. 

El caso más sencillo es el de la herencia de un monohíbrido puro, porque 
siendo homozigotos los dos genitores, ambos negros puros (N 4 - N), en el grá-
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fico número 4, las cuatro posibles combinaciones son todas homozigotas, que es 
el ideal a lograr en la transmisión de los caracteres hereditarios que nos interese 
conservar indefinidamente. , 

Cuando se trata de un monohíbrido impuro, como se observa en el gráfico 

HERENCIA DE UN MONOHIDRIDO PURO 

Negro (N) -f- Negro (N) 

Comj el carácter negro es puro, no hay conflicto hereditario. 

PRIMENA GENERACIÓN 

N + N = N 

SEGUNDA GENERACIÓN 

Son posibles las cuatro combinaciones siguientes, todas necesariamente con el 
mismo resultado: 

Gametos machos 
N 

N 

m\ " 
N -f- N = N N + N = N 

G
an

te
 

h
e

m
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N N -f N = N 

O sea todos he 

N + N = N 

mozigotos 

Gráfico núm. 4 

número $, entonces se tiene ya un conflicto hereditario, del cual resultan en la 
segunda generación dos homozigotos y dos heterozigotos, según enseña perfec
tamente el examen de dicho gráfico. 

Si después se acoplan uno de los homozigotos y uno de los heterozigotos ob
tenidos en la unión sexual anterior, entre los productos hay también el 5 o por 
IOO de homozigotos y el 50 por IOO de heterozigotos, como claramente demues
tra el gráfico número 6, caso de reproducción bihíbrida, para el cual puede ser
vir de ejemplo más complicado el gráfico número 3, ya empleado anteriormen
te con otro fin, en el cual se demuestra que la unión de dos caracteres domi
nantes de un sexo con dos caracteres dominodos del otro, ocasiona, en las diez 
y seis combinaciones posibles, cuatro homogozitos y doce heterozigotos, o sea 
el 25 por IOO de los primeros y el 75 por l o o de los segundos. 

Y así la complicación crece cada vez más, a medida que es mayor el número 
de cromosomas—como ha calculado Nonidez, en una especie con 24 cromosomas 
se pueden producir 4.096 clases de gametos machos y hembras y ¡16.777.216 
combinaciones zigóticas!, porque los gametos aumentan en proporción geomé-
trita de los cromosomas, lo que se expresa por la fórmula 2 n en los gametos y 
4" en los zigotos o genotipos, por lo cual un pentahíbrido, por ejemplo, produ
cirá 32 (23) clases de gametos y 1.024 (45) genotipos diferentes—; y por eso los 
fenómenos hereditarios en los seres superiores y en el hombre no se pueden 
abarcar aún en su conjunto y si solo en algunos caracteres parciales de los más 
visibles, morfológicos unos y funcionales otros, cuya dominancia o recesividad 
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HERENCIA D E UN MONOHIBRIDO IMPURO 

Negro (N) + Blanco (B) 

Es carácter dominante el negro (X) y dominado el blanco (B). 

PRIMERA GENERACIÓN 

X + B = N 

(Individuos en un 50 por 100 impuros, pero aparentemente todos negros) 

SEGUNDA GENERACIÓN 

Son posibles las cuatro combinaciones siguientes: 

Gametos masculinos X B 

41 

N 4 X = N 

N 4- B = N 

B 4- N = X 

B 4 B = B 

O sea: 2 homozigotos y 2 hetero-
zigotos. 

Gráfico núm. 5 

HEREXCIA EN LA UNIÓN DE UN HOMOZIGOTO CON UN HETEROZIGOTO 

N -j- X da : Np (homozigoto) X -|- B da : Xi (heterozigoto) 

Xp + Ni 
da el 50 °/o de Np y el 50 °/° de Xi 

Gametas masculinos •N N N X 

s 1 
c 
V 

0 

X N + N = Np N 4 X = Xp N 4- N s Np N + N = Xp 

s 1 
c 
V 
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B N 4 B = Ni N 4 B = Ni N 4 B = Ni N 4 B = Ni 
s 1 
c 
V 

0 
N N + N = Np N 4 X = Np X 4- X = Xp N 4- N = Np 

s 1 
c 
V 

0 

B N 4 B = Ni N 4 B = Ni X 4- B = Xi N 4- B = Ni 

Gráfico núm. 6 

van enseñando las prácticas y las observaciones, escrupulosamente recogidas e 
interpretadas. 

Estas leyes mendelianas que tan elementalmente acabo de exponer, sin tocar 
sus variadísimas modalidades ni detenerme siquiera en el interesantísimo proce
so de la progresiva desaparición de la heterozigosidad, que en los vegetales con-
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sideró Mendel obtenida a la décima generación por medio de !a autogamia, y 
que en los animales se produce entre la décimosegunda y decimoquinta gene
ración, s*»gún demostraron, entre otros muchos, Jennings en los protozoos, 
Weismann en los ratones, Pearl en las gallinas y Rommel en los cobayos, y gra
cias a cuyo proceso se habrían formado «insconscientemente» las razas mestizas 
domésticas de las especies equina, bovina, ovina y porcina que tan legítimamente 
honran a la zootecnia clásica; estas leyes mendelianas, repito, trajeron al campo 
de la biología algo de las ciencias exactas, porque han permitido .medir los fenó
menos hereditarios y prever lo que va a resultar de unas uniones sexuales dadas; 
y al revelarnos la imposibilidad de que los caracteres hereditarios sean altera
dos por ninguna acción exógena, derrumbaron con estrépito el concepto darvvi-
niano de la selección, que parecía ya inmutable, e hicieron cambiar por comple
to la orientación lo mismo en la Fitotecnia .que en la Zootecnia, hasta el extre
mo de que antes la selección no tenía más base que los caracteres exteriores de 
los sujetos o factores más bien adquiridos y ahora se ocupa principalmente de los 
caracteres internos o factores sobre todo hereditarios, substituyendo, por tanto, 
a la selección fenotípica, de abolengo danviniano, que se basa en la apariencia 
superficial de los individuos, la selección genotípica, de orden mendeliano, que 
se funda en la apreciación experimental de la verdadera fórmula hereditaria. 

En efecto, siguiendo la doctrina de Darwin sobre la seleción natural, según 
la cual ésta se iba produciendo por la acumulación y fijación de las variaciones 
útiles—en realidad la idea de la herencia de los caracteres adquiridos es de 
Lamarck, pero Darwin la aceptó íntegra—toda la ciencia del mejoramiento de 
las plantas y de los animales ha venido consistiendo en elegir los tipos que pa
recían de más pura raza y de mejor conformación morfológica para unirlos entre 
sí, buscando con elio transmitir a la descendencia, no solo las características 
étnicas, sino las mejoras producidas en los padres por los fenómenos de varia
ción y adaptación individual. Como prueba de la bondad del sistema se citan 
las verdaderas maravillas hechas en zootecnia: el pura sangre inglés, el t rotador 
Orloff, la raza Durham, la raza holandesa, la raza Dishley y tantas otras, produc
tos de selecciones y cruzamientos de la alimentación y de la gimnasia funcional. 
Hoy, sin embargo, puede decirse que los grandes criadores del pasado—los 
Backewall, los Collina, los Goord, los Tomknis, etc.—hacían mendelismo sin 
saberlo, encontrando casualmente las líneas puras y reproduciéndolas sin darse 
cuenta de ello. Pero el trabajo de estos ilustres zootécnicos y más aún el de 
aquellos otros que no estuvieron dotados de su fino instinto práctico, acusa 
muchas veces fracasos que por el concepto antiguo de la selección no se podían 
explicar y que a partir del gran descubrimiento de Johannsen se explican per
fectamente con la aplicación de su fecundo principio de las líneas, estirpes o fa
milias puras, que igualmente da la razón científica de los éxitos de la antigua 
Zootecnia. 

Merced a los estudios de Johannsen, que confirmaron plenamente las prime
ras objeciones experimentales formuladas por Weismann, hoy está ya fuera de 
toda discusión que los caracteres individuales adquiridos por variación continua 
no se heredan—porque solo son hereditarias las variaciones germinales, o sea 
las que afectan a la célula sexual, como ocurre en las variaciones discontinuas o 
mutaciones y no las variaciones somáticas, o sea las que afectan únicamente al 
cuerpo, que es el caso de las llamadas fluctuaciones—, y como las apariencias 
engañan o pueden engañar, es un grave error elegir los sujetos para la repro
ducción basándose únicamente en la mejora obtenida por ellos mediante la 
alimentación o la gimnasia, o en un buen aspecto de raza o d e función que pue
de carecer de importancia, y así, por ejemplo, una vaca de inmejorable tipo in-
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dividual y con todos los caracteres morfológicos de buena lechera bien destaca
dos puede dar muy poca leche y ser una pésima reproductora. Precisamente 
respecto a esta desarmonía entre la conformación t ipo y la buena producción 
lechera dio John W . Gowen una plena demostración en un documentadísimo 
trabajo («Conformation and its relation to milk producing capacity in Jersey cat-
tle», en Journal of Dairy Science, I-23, Enero de 1920), en el que estudió 1.674 
vacas de raza Jersey, calificadas por 140 jueces competentes , sin atender a otra 
cosa que a su constitución lechera (conformación y signos clásicos), apreciando 
que muchas de las calificaciones no correspondían al verdadero rendimiento—y 
por eso habla del «relativo mérito de la conformación para apreciar la capaci
dad productora de leche de una vaca»—, pues en unos casos vacas mal concep
tuadas por su tipo resultaron magníficas lecheras y en otros vacas de impecable 
aspecto fueron lecheras deplorables. No quiere esto decir, naturalmente, que la 
conformación sea cosa despreciable, pues el mismo Gowen reconoció en otro 
magnífico estudio («Genetics of breeding better dairy stock», en la revista cita
da, pág. 153-I/O, Marzo de 1926) que son indicaciones de productividad la con
formación y la alzada de la hembra, así como las dimensiones y el desarrollo de 
sus mamas. Pero sí significa que la apreciación valorativa de los individuos por 
las medidas y tanteos de las formas y proporciones ha pasado a un lugar secun
dario para ser sustituida en el pr imero por el estudio de las .apti tudes contras
tadas mediante las pruebas funcionales. Respecto a este punto llegó Gowen a 
determinar en su segundo trabajo, basándose para ello en los datos mendelia-
nos, las características familiares que permiten calcular la producción lechera 
probable de un toro o de una vaca. Serían tales características, para el toro: 
I.*, el rendimiento de sus hijas; 2.°, el rendimiento de su madre, y 3.°, el rendi
miento de sus hermanas paternas; y para la vaca: l.°, el rendimiento de sus her
manas completas; 2.°, el rendimiento de su madre; 3.0 , el rendimiento de sus 
hermanas paternas y de sus hermanas maternas; 4.0 , el rendimiento de sus 
abuelas; 5.0, el rendimiento de sus tías, y 6.°, el rendimiento de sus primas. Da
tos son estos muy importantes, reconocidos y clasificados después de observa
ciones muy minuciosas, pero nunca podrán substituir al dato fundamental, que 
desgraciadamente no se puede obtener a priori: he nombrado la prueba funcio
nal directa del toro o de la vaca en cuestión. Y perdónese esta ligera digresión, 
que me ha apartado algo de la ilación natural del discurso, que continúo. 

Los llamados factores hereditarios están dentro del individuo y son inmuta
bles, consti tuyendo su conjunto una fórmula hereditaria más o menos compleja, 
según los casos, y en esta fórmula se encuentra contenido todo el secreto de la 
herencia. De los individuos impuros, mestizos o híbridos con fórmulas heredi
tarias dispares, no se puede esperar nada seguro, sea cual fuere su apariencia 
exterior. Pero de aquellos otros individuos, en los que la selección rigurosa
mente practicada ha ido formando las mismas fórmulas hereditarias, es decir, 
que el macho tiene igual fórmula hereditaria que la hembra, es seguro obtenerlo 
todo. Entre ambos extremos está la labor a realizar pacientemente por los téc
nicos, procurando en unos casos purificar los impuros mediante un cruzamiento 
de absorción—reproducción ininterrumpida del semental puro con sus hijas 
mestizas de sucesivas generaciones—y vigilando en o tros que la pureza de fa
milia no sea perturbada. 

En las plantas ha sido relativamente fácil este trabajo de selección. Así, por 
ejemplo, probado por Johannsen, que los granos de una espiga de cebada, tanto 
si son grandes como si son pequeños, reproducen siempre espigas con igual nú
mero de granos que aquella de que proceden, toda la obra de selección por 
líneas puras o selección genotípica, ha consistido en sembrar muchos surcos, 
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cada uno con granos de una espiga de distinta planta, y recoger después para 
semillas los granos del surco en que haya sido mayor la cosecha, prescindiendo 
de todos los demás, porque con ellos no se podría llegar nunca a la producción 
máxima que los elegidos ofrecerán desde la primera recolección, por el solo 
hecho de haber sido seleccionados genotípicamente y repetirán en las sucesivas 
generaciones siempre lo mismo. Pero en los animales superiores, por la extraor
dinaria complejidad de su fórmula hereditaria, esto es mucho más difícil, si bien 
ya se va logrando la formación de líneas puras para determinados caracteres, y 
entre ellos están precisamente los de la producción lechera y mantequera, inde
pendientes entre sí, aunque por desgracia solamente el carácter lechero es de 
naturaleza dominante, según ha revelado la práctica del control de rendimiento, 
sobre todo en las admirables- estaciones experimentales de Norteamérica, motivo 
por el cual la fijación del carácter mantequero por cruzamiento es bastante más 
difícil que la del carácter lechero. 

* * 
Haciendo aplicación de las leyes mendelianas al punto concreto de la herencia 

lechera, teóricamente deberían darse los mismos casos ya anteriormente citados. 
Lo más favorable, el ideal, sería la unión entre dos homozigotos, es decir, 

entre dos tipos lecheros puros (L -(- L) o de la misma fórmula hereditaria, como 
se indica en el gráfico núm. / , porque en tal supuesto todos los productos de 
este acoplamiento tendrían el factor lechero puro y serían o buenas vacas o ex
celentes toros. 

HERENCIA LECHERA PURA 

Factor lechero puro (L) 4 - Factor lechero puro (L) 

Como el carácter lechero es puro, no hay conflicto hereditario 

PRIMERA GENERACIÓN-

L + L = L 

SEGUNDA GENERACIÓN 

Son posibles las cuatro combinaciones siguientes, todas necesariamente con el 
mismo resultado: 

Gametos machos L 
1 

L 

1 2 
L - f L = L L + L = L 

ti n ' 

Ijí L 
L + L = L L - j - L = L 

" \ O sea: todos homozigotos. 

Gráfico núm. 7 

Pero si la unión sexual se realiza entre un buen lechero puro (L) y un mal 
lechero o un lechero impuro (I), en los productos , en vez de ser necesariamente 
el 50 por l o o puros y el 50 por 100 impuros, o sea dos homozigotos y dos hetero-
zigotos, como aparece en el gráfico núm. 8 y es de rigor en las leyes mendelianas, 
resultan en las generaciones todas las hijas buenas lecheras, pero también gene-
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raímente todas impuras, por lo cua! la reproducción de los híbridos de esta pri
mera generación entre sí, en lugar de seguir la pauta típica, que registran los 
gráficos núms. 9 y IO, aplicación teórica al carácter lechero del caso estudiado 
en los gráficos núms. 4 y 5, suele dar sujetos buenos y malos productores de 
leche: LI -+- II = LI o II, o sea impuros todos los buenos lecheros, y, por lo 
tanto, así no hay posibilidad de constituir una línea lechera pura, que, en cam
bio, se logra obtener mediante la práctica sistemática del cruzamiento de absor
ción, es decir, uniendo, no un toro mestizo hijo, sino el toro padre puro con 
sus hijas de la primera generación, y después con la6 de la segunda, la tercera y 
así sucesivamente, pues de esta manera en la segunda generación serán puros el 
50 por IOO de los hijos, en la tercera el 75 por IOO, en la cuarta el 87,5 por IOO, 
en la quinta el 93,75 por IOO, en la sexta el 96,75 por 100, en la séptima el 
98,437 por IOO, en la octava el 99,232 por 100, en la novena el 99,8o por 100 y 
en la décima el 99,90 por 100, pues las proporciones entre el carácter buen 
« < < - . , • , I 1 7 I ! Í I 63 127 255 ?II 1023 

lechero y el carácter mal lechero son: : — —- — — 5- —~ y , 
* 2 4 8 16 32 64 128 256 512 J 1024 

admitiendo la mayoría de los autores que a la cuarta generación obtenida por 
cruzamientos de esta clase, ya los hijos pueden considerarse puros, por existir 

' HERENCIA LECHERA IMPURA 

Factor lechero puro (L) -)- Factor lechero impuro (1) 

Es carácter dominante el puro (L) y carácter dominado el impuro (I) 

PRIMERA GENERACIÓN 

L + I as L 
(Individuos en un 50 °/0 impuros, pero aparentemente todos lecheros puros) 

SEGUNDA GENERACIÓN* 

Son posibles las cuatro combinaciones siguientes: 

Gametos machos 
! 

L I 

', = 1 L 
L + L = L I -f L = L 

a s» 1 

i! i • L + I = L 1 + 1 = 1 

;l O sea: 2 homozigotos y 2 hetero-
zigotos. 

(tráfico núm. 8 

el 87,5 por IOO de pureza, y claro que aun será más segura su calificación en 
las generaciones más avanzadas del cruzamiento por absorción. 

Aparentemente, esto es una falla de las leyes mendelianas, pero no hay tal 
cosa. Lo que ocurre es que en los ejemplos que he puesto, para hacer fácilmen
te inteligible lo que pudiéramos llamar la raíz del problema, he hablado de 
hipotéticos monohíbridos, que en manera alguna se pueden dar en los animales 
superiores, pues son todos «verdaderos mosaicos de caracteres», como acerta
damente se ha dicho. El llamado conflicto hereditario es por eso en ellos consi
derable, merced al volumen elevadísimo de las posibles combinaciones de cro
mosomas, y de ahí la enorme importancia que tiene encontrar toros de carácter 
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lechero puro y el cuidado exquisito que hay que tener para no introducir gotas 
impuras en las estirpes lecheras puras, a fin de no perturbar la marcha de la se 
lección genotípica. 

Por lo tanto, en la reproducción para fines lecheros y mantequeros, todo el 
secreto está en llegar a descubrir las líneas lechera y mantequera puras y prac-

Dtsyuflcíón ote caracteres er> ja bgreqtU lechera impura: c c¿*0" 

L + i 

r. 

L M M I 
Gráfico núm. 9 

] 3 r (jtomcíor) 

1 
I / i Wia<i«> 

ticar s iempre la reproducción dentro de dichas líneas, seleccionando las vacas 
que pertenezcan a esta estirpe y obteniendo de ellas los hijos, que han de ser 
después los toros que lleguen a constituir las familias puras ideales mediante el 
breeding in and in de los ingleses, es decir, la práctica de la consanguinidad ín
tima, efectuada sin temor a sus exagerados peligros, que Foá niega, opinando, 
por el contrario, que la fecundidad llega a estabilizarse y hasta a aumentarse, 
mientras que el refrescamiento de la sangre, que otros autores aconsejan, aun-
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que sea entre familias de una misma raza, puede per turbar la obra purificadora 
que está realizando la selección genotípica por medio d e la consanguinidad más 
es t recha. 

Siguiendo con toda fidelidad esta pauta rigurosamente científica, en Dina
marca se obtuvieron en diez años d e paciente investigación unos cincuenta to-

Disyupciof) de (¿racUro «ola herttxtA le(h<ra impura: 2 ? ca^o 

L + 1 

Lh + Lh 

1 * fceoervtioo 

F, 

l'\ /7v\ ^ 
»P 

V3«r)«r*tioo 

r. 

F, 

i ¡r 'r 

J-P L¡ í ¡ I f F. 
Gráfico núm. 10 

ros, seguramente homozigotos para el carácter lechero o para el mantequero, y 
algunos acaso para los dos caracteres, que transmitían a todas sus hijas la facul
tad de producir de 200 a 250 litros más de leche y unos 25 kilogramos más de 
manteca que sus madres, gracias a cuyos resultados experimentales el sistema 
se imitó en muchas granjas y actualmente son en dicho país numerosas las fa
milias puras obtenidas, con libros genealógicos perfectamente llevados, en las 
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cuales se sigue practicando con toda escrupulosidad la selección genotípica, que 
da siempre los felices resultados lecheros y mantequeros previstos por la ciencia 
que pudiéramos llamar neomendeliana. 

Pe ro para lograr estos éxitos halagadores de Dinamarca—y lo mismo pudie
ra decir de otros países, Holanda, por ejemplo, donde muy recientemente se 
han publicado interesantísimas conclusiones respecto a la transmisión por los 
toros de la facultad mantequera—es preciso trabajar durante mucho t iempo en 
la busca de los toros puros, pues como desgraciadamente no existe ningún signo 
exterior ni reactivo alguno que nos los revele, sólo se pueden llegar a descubrir 
mediante el control del rendimiento lechero y mantequero de sus madres, de 
sus hermanos y, sobre todo, de sus hijos; es decir, que en vez de juzgar a priori, 
por la existencia o ausencia de ciertas circunstancias morfológicas, la valía ra-
ceadora o transmisora de un semental, como hacía la Zootecnia clásica, hoy está 
perfectamente demostrado que esto sólo se puede lograr a posteriori, o sea des
pués de ver los primeros frutos y tener una base para su mejor interpretación 
en el estudio de los datos que proporcionan la ascendencia y la colateralidad, 
con lo cual basta para comprender sin más explicaciones la importancia tras
cendental de los Family Herd-Books, o libros genealógicos de las familias bovi
nas, que son cosa aparte de los de raza y que van siempre indisolublemente uni
dos a la práctica del control. 

Y ni que decir tiene, una vez hecha esta exposición sumaria, que la labor en
caminada a obtener toros que pudiéramos llamar homozigotos lecheros y man
tequeros es lenta y difícil, más aún la de éstos que la de aquéllos, por lo que 
es preciso, para poderla llevar a cabo, proceder con paciencia y con perseve
rancia, además de con perfecto conocimiento de causa. Y he aquí por qué es 
muy de temer, dada nuestra singular idiosincrasia, que en España fracase el mé
todo, ya porque queramos ir demasiado d e prisa, sin averiguar previamente lo 
que poseemos y calcular bien a lo que podemos aspirar, o ya porque creamos 
que el procedimiento más expeditivo para aumentar nuestra producción lechera 
y mantequera es el de importar en masa vacas de gran rendimiento, cen lo 
cual no se lograría aumentar en lo más mínimo la productividad de nuestro ga
nado, que es a lo que debe tenderse y lo que se conseguirá procediendo metó
dicamente, sino que se tendría más leche porque se habían adquirido fábricas 
de ella, como se podía haber comprado embotellada, por lo cual necesariamen
te, al ser de exclusiva índole comercial, carecerá este aumento de aquella cons
tancia que solamente puede darnos la fijación hereditaria de los caracteres en 
las razas puras o mestizas de nuestro territorio. 

Decía momentos antes, que además de este magno aspecto científico de la 
obtención de las líneas puras por la selección genotípica, hay otro de gran im
portancia en el problema de las vacas lecheras y mantequeras, y es el de la ali
mentación conveniente y económica para relacionar debidamente el producto 
obtenido con la cantidad y calidad de los principios nutritivos empleados en la 
ración, a fin de establecer entre ellos la mayor armonía posible, hasta llegar al 
pienso racional, que con el mínimo de gasto permita obtener el máximo de pro
ducción sin quebranto del «motor lechero», digámoslo así; pero este aspecto del 
problema no se podrá resolver en España científicamente hasta que no se estu
die la composición alimenticia de nuestras plantas forrajeras, hoy casi total
mente desconocida, pues mientras tengamos que servirnos de tablas de compo
sición de los forrajes extranjeros, como las de Kellner, por ejemplo, los equiva
lentes forrajeros que aquí se calculen serán puramente teóricos, si bien ha de 
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reconocerse que aun con tal inconveniente vale más emplear dichas tablas que 
proceder en la alimentación de una manera caprichosa como en general se hace 
ahora, y en este y en otros sectores pecuarios. 

Mas de este asunto no puedo ocuparme, que ya va resultando esta confe
rencia demasiado larga y fatigosa, y se trata, por otra parte, de algo principal
mente de aplicación práctica y mi propósito es más bien de exposición de prin
cipios, que ya hice, y de posibilidades, que voy a hacer brevemente, pero con 
la suficiente claridad, a fin de que quede bien expresada mi opinión sincera 
acerca de este punto, que considero tundamental para el porvenir en España de 
la práctica científica que ahora se inicia, 

* * * 
A mi juicio, para que tenga probabilidades de éxito el problema del control 

hemos de plantearlo así: 
I.° ¿Qué es lo que tenemos? (Vacas, toros, promedios de leche y materia 

grasa, alimentación, etc.) 
2° ¿Qué es lo que deseamos? (Los mismos puntos como aspiración teórica.) 
3." ¿Es posible conseguir lo que deseamos con lo que tenemos? (Estudio 

de los casos máximos actuales, como reveladores de aptitud y de capacidad). 
4.0 En caso afirmativo, ¿qué medios racionales existen para conseguirlo y 

cómo se han de emplear racionalmente? (Pruebas, selección de hembras y ma
chos, modos de reproducción, alimentación racional, etc.) 

5.° En caso negativo, ¿hasta dónde podremos llegar? (Posibilidades basadas 
en la experimentación.) 

Opino, por lo tantof que la labor previa indispensable, si no se quiere ir al 
fracaso desde el primer momento, es averiguar qué clase de vacas y de toros 
hay en España, labor ardua y lenta, que solo se puede realizar a posteriori, 
como ya he dicho, o sea al cabo de muchas pruebas funcionales, y nunca a 
priori, seducidos por el tipo morfológico, que puede inducir a error. 

Esto indica que se debe empezar muy despacio y operando sobre pocos ani
males. Después de un mínimo de trabajo y de resultados, cuando se tengan se
leccionados genotípicamente unas vacas y algún toro que hayan hecho feliz
mente sus pruebas, labor que deberían realizar las Diputaciones y los Ayunta
mientos, se puede constituir un sindicato local de control, si no se ha formado 
antes, para que se efectúe bajo su dirección esa labor previa. Pero comenzar 
con comisiones provinciales y central, como se ordena en la real orden de 7 de 
Marzo, me parece una grave equivocación y lealmente lo declaro. Queriendo ha
cer demasiado de prisa las cosas, se corre el riesgo de no edificar nada o de 
hacerlo con tan malos materiales que baste un soplo para derrumbar aquel cas
tillo de naipes. 

Bélgica, país de disciplina social que nosotros ni remotamente tenemos, 
cuando en 1919 se ocupó de reconstituir sus asociaciones de criadores de gana
do que la guerra había destruido, logró pronto realizar una obra considerable, 
pues ya en 1922 contaba con 174 Sindicatos de cría; pero, a pesar de que el de
creto de 19 de Agosto de 1919 ofrecía subvenciones del Estado para estimular 
en los Sindicatos la.organización del control lechero, a últimos de 1922, o sea 
a los tres años, solamente se practicaba en 273 vacas de cuatro razas, porque la 
autoridad nacional suprema en estas cuestiones, que es el Instituto zootécnico 
de Lovaina, se percató de que lo importante era la constitución científica de 
líneas puras de vacas muy productoras y la obtención de toros que por su 
ascendencia presupusieran y por su descendencia demostraran que eran buenos 
raceadores, transmitores seguros de los caracteres lecheros y mantequeros re-
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queridos; que tuvieran, en fin, lo que en la terminología mendeliana se llama 
«una constitución genotípica* perfecta. 

De estos toros puros habría de venir después la formación de familias esco
gidas, t ipos acabados de productividad lechera y mantequera, pues no debe olvi
darse nunca que el problema fundamental en la selección de las aptitudes es el 
de la formación de toros, no porque transmitan los caracteres mejor que las vacas, 
sino porque éstas tienen una descendencia muy restringida, mientras que la de 
aquellos puede ser numerosísima, y por eso el buen toro no es nunca viejo y no 
se debe sacrificar mientras pueda cubrir, e igualmente se debe conservar la 
buena vaca hasta que deje de dar hijos. El toro ideal será el que aumente en 
sus hijas el rendimiento lechero y mantequero de las madres,' sobre todo en la 
primera generación, pues esto indica su excelente condición raceadora. Así, el 
toro Taurus IV, produjo 47 hijas, que dieron un promedio de grasa del 3,88 
por IOO, mientras que el promedio de las madres fué del 3,58 por IÓo; y el toro 
Dan, hijo del anterior, transmitió a su descendencia femenina la facultad de dar 
un promedio graso del 3,89 por IOO, cuando el promedio de las madres fué de 
3,4 por 100, ejemplos ambos referidos por Wilson en su Manuel of Mendelism. 
Casos como estos se pueden citar muchos. 

En la única provincia española en que, hasta ahora, se ha procedido a prac
ticar el control del rendimiento lechero, que es la de Pontevedra, se ha com
prendido la gran importancia que encierra la lentitud en la acción y el proceder 
con pocos sujetos, para tener la posibilidad de resultados firmes; y a la manera 
de lo realizado en Bélgica, pero en más modestos límites, porque del individua
lismo del campesino gallego al espíritu corporativo del campesino belga media 
un abismo, se han realizado ensayos muy estimables. 

Ya en 1921 don Daniel de la Sota, beneméri to español a quien me complaz
co en rendir desde esta tribuna un homenaje de admiración y de simpatía, abo
gó en la Cámara agrícola de Pontevedra porque se orientara la ganadería bovina 
de aquella provincia hacia la producción lechera, logrando que se comenzaran a 
celebrar concursos lechero-mantequeros, pero cuando realmente se inició ha 
labor de control fué cuando algún t iempo después se nombró al Sr. La Sota pre
sidente de aquella Diputación provincial. Hace dos o tres años me hizo el honor 
de invitarme a dar allí una conferencia sobre este tema, con motivo de uno de 
los concursos trimestrales de rendimiento que ya realizaba la Diputación pro
vincial, ayudada por técnicos tan expertos como los veterinarios señores Gómez 
Bargo y García Buela, que después avaloró la intervención de nuestro primer 
genetista señor Gallástegui, también veterinario, y ya entonces pude apreciar 
con gusto que se había entrado en el buen camino. Pues bien, al cabo de todo 
este t iempo, en los últimos días del pasado mes de Julio, tuve el placer de revi
sar todas las gráficas y datos registrados, comprobando que todavía se ejerce el 
control solamente sobre 60 vacas y que continúan los concursos trimestrales de 
rendimiento, pues aunque este expone sin duda a errores más elevados que 
cuando se hacen domiciliariamente las pruebas cada mes, cada quince días, to
das las semanas y no digamos nada diariamente, tiene la inestimable ventaja de 
permitir mejor que el control a domicilio ir destacando las vacas de máxima 
producción, pues nuestro campesino, en general ignorante y huraño, necesita el 
estímulo del espectáculo público y del premio, para ir sacando las buenas vacas 
lecheras al examen y consideración de los técnicos. Así se logró en Pontevedra, 
por ejemplo, que mientras en Febrero de 1926 se premió por rendimiento má
ximo una vaca que dio 25,750 litros en cuarenta y ocho horas, en Febrero de 
1927 este premio lo obtuvo otra vaca que dio en el mismo t iempo 29,4^5. 

«Gracias a estos concursos—dice el Sr. Gallástegui—se sabe hoy positiva 
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mente que la vaca gallega produce de hecho 2.580 litros de leche y 131 kilos de 
mantequilla al año, como término medio, entre un grupo más o menos selecto 
de Oo reses, alimentadas como de ordinario se alimentan en el país. Se sabe que 
existen vacas que con esa alimentación llegan a 3.800 litros anuales; que si pa
ren en Febrero, producen más que paridas en Mayo, Noviembre o Agosto, etcé
tera, etc.»; es decir, que no solamente se ha comprobado el rendimiento medio 
de la vaca gallega y su rendimiento máximo, que en la vaca llamada Gallarda, 
de 8 años, fué de 3.490 litros, sino que también se ha apreciado la influencia de 
la alimentación en la secreción láctea: la mayor cantidad de leche en las paridas 
en Febrero y la menor en las paridas en Agosto que han observado, con dife
rencia que pasa del 37 por 100, se debe exclusivamente a que en Pontevedra 
son esas las épocas del año en que hay más y menos pasto, respectivamente, lo 
que permite prever que con regularizar la alimentación se aumentaría conside
rablemente el rendimiento medio, y por eso al iniciarse ahora la segunda fase 
del control, el Sr. "Gallástegui se ocupa- del estudio de una alimentación racio
nal, al mismo tiempo que se reserva toros hijos de las vacas que han demostrado 
mayor productividad lechera y mantequera, para entrar de lleno algún día en 
la triple obra del control, que puede resumirse así: l.° Formación de familias 
puras; 2° Elevación al máximum del rendimiento lechero y mantequero dentro 
de las posibilidades funcionales que la selección genotípica descubra en cada 
una; 3.0 Consumo mínimo de alimentos por unidad de producción láctea. 

Este ejemplo práctico, único que por desgracia se puede ofrecer en nuestra 
patria, demuestra lo ventajoso que resulta proceder lentamente y en escaso ra
dio de acción, pues así es más segura la obra, por ser más intenso el esfuerzo y 
porque se gana más fácilmente el espíritu de los labradores, sin cuyo factor será 
inútil cuanto se intente, mientras que si se empieza con el gran aparato, tan es
pañol, de las pomposas comisiones, se corre el riesgo de no pasar de las aspi
raciones del papel a las realidades de la práctica, y sería un crimen de lesa pa
tria que por exceso de ambición se hiciera fracasar en sus comienzos una obra 
que puede tener incalculable trascendencia para la economía nacional. 

Por otra parte, la acertada aplicación práctica del control del rendimiento 
lechero y mantequero requiere la existencia previa de muchos tactores, entre 
los que apenas haré otra cosa que enumerar los cuatro que considero más im
portantes, y son: personal capacitado para realizarlo, por cierto que en Finlan
dia dan excelente resultado práctico y económico las mujeres, a las cuales se 
prepara para este fin en una escuela elemental de agricultura; laboratorios ade
cuados para el análisis de la leche, donde haya técnicos que puedan realizarlos 
con toda escrupulosidad y fijeza; propagandistas de la idea y de sus formas 
de ejecución, que lleven a las aldeas el convencimiento en charlas familiares 
y con ejemplos impresionantes, e investigadores de la composición de nuestros 
forrajes, como primer paso para constituir en su día verdaderas raciones cien
tíficas, nada de lo cual tenemos aún, por lo menos en la cantidad necesaria. 

Y sin estos elementos fundamentales y una constante inspección de todas 
las operaciones, la realización del control lechero y mantequero será viciosa en 
su origen y, por lo tanto, no revelará el verdadero estado de la producción, 
paso obligado indispensable para efectuar después las investigaciones genéticas 
que nos den los sementales puros capaces de formar familias lecheras genotí-
picas, propósito este que tendrá realidad aquí por primera vez en Pontevedra, 
pues con tal fin ha adquirido recientemente aquella celosa Diputación provin
cial una estupenda finca que puso bajo la dirección del Sr. Gallástegui. 

Como es natural, para la mejor práctica de la comprobación del rendimiento, 
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así como para la corrección de los errores que el ordeño no diario ocasiona, de 
los dependientes de la edad, etc., y lo mismo para la alimentación de las 
vacas, para la formación de los libros genealógicos y para otras operaciones ne
cesarias, existen reglas precisas, que los encargados de los servicios deben co
nocer bien, y acerca de las cuales nada debo yo decir aquí, por ser ya cuestión 
ajena a la finalidad de esta conferencia, si bien me permito recomendar a los 
interesados en el asunto que lean el acertado folleto que sobre «El registro ge
nealógico bovino y la comprobación del rendimiento lácteo» acaba d e publicar 
la Diputación de Guipúzcoa, original de dos hombres siempre a la vanguardia 
de los problemas zootécnicos: don Vicente Laffite y don Luis Sáiz, en cuya 
obra encontrarán también un proyecto de Estatutos para un Sindicato de esta 
clase, así como en «Le controle des vaches laitieres dans divers pays», que ante
r iormente recomendé, podrán leer con fruto modelos de organización en los 
Estados Unidos, en Francia y en Inglaterra, naciones de las que hay siempre 
mucho que aprender y adaptar a nuestra vida y a nuestros negocios, y en el 
admirable estudio de Leroy «Ce qui doit s^voir un bon contróleur laitier et 
beurrier», publicado en 1925 en la revista Le Lait y aparecido después en libro, 
repleto todo él de datos, reflexiones y enseñanzas del más alto interés, tendrán 
todos un excelentísimo breviario. 

Pero en esta obra admirable del control, como en cuantas deriven de la cien
cia y de la técnica pecuarias, no se podrá caminar con todo el desembarazo pre
ciso, mientras no se le de a la Veterinaria la intervención fundamental que por 
esencia lé corresponde; y no hago esta afirmación movido por un sectario y 
mezquino espíritu de clase, sino a impulsos de la razón natural. 

«La Zootecnia tiene sus leyes complejas—ha escrito R. Duchet en su tesis 
«Le Controle Laitier», que acaba de aparecer en las librerías francesas—, sus 
teorías sutiles, sus bases racionales: el veterinario es el único científico que, por 
su presencia frecuente entre los campesinos, puede enunciarles, explicarles y re
petirles las reglas. La Zootecnia es también una industria: el veterinario, por su 
conocimiento de la mentalidad aldeana y por la confianza que inspira, es natu
ralmente el profesor de Economía rural de su cliente. Puede resolver todos los 
problemas que suscite la industria animal de su región. Puede organizar sindi
catos de cría (hay numerosos ejemplos de ello), aconsejar la compra de anima
les, visitar los reproductores, regular las uniones sexuales, llevar los libros genea
lógicos y zootécnicos, secundar los cursos de estética y de rendimiento e inte
resarse, en fin, por el control lechero.» Aun podía haber añadido Duchet que ]a 
Zootecnia es un corolario de ciencias biológicas que solo el veterinario posee, 
por lo cual únicamente él está capacitado para la alta dirección pecuaria. 

Desgraciadamente, una deplorable ola de ceguera, que invade aún a gran 
parte del mundo, impide percibir la verdad a muchos Estados; pero yo estoy 
seguro de que al fin la razón triunfará, como siempre, y se reconocerá en todas 
partes que en el campo hay dos ciencias distintas, sin otro nexo común que la 
raíz biológica general: la i \gricultura y la Ganadería, y que así como para la pri
mera existe un técnico bien definido y unánimemente aceptado, para la segunda 
existe también su técnico preciso, aunque durante muchos años no se haya que
rido reconocer por prejuicios irracionales y por intereses ilegítimamente crea
dos; y así, tan insensato es encomendar a los agrónomos la dirección oficial de 
la Ganadería porque estudian Zootecnia, como sería encomendarnos a los vete
rinarios la dirección oficial de la Fitología porque estudiamos Agricultura, pues 
ni una ni otra son ciencias esporádicas, sino aplicaciones de ciencias, que úni
camente poseemos el agrónomo para las plantas y el veterinario para los anima-
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les, y por eso si él es el ingeniero agrónomo el veterinario es en realidad el 
ingeniero pecuario. 

* 
* * 

Todo tiene su fin, y aunque este paciente público ya lo fuera poniendo en 
duda, mi larguísima conferencia lo t iene igualmente, pues para concluir no me 
queda más que agradecer a todos la benévola atención con que me han escu
chado y el manifiesto interés con que han seguido esta árida disertación, y per
mitirme recordar a los miembros de la Comisión que ha d e actuar en esta pro
vincia para la comprobación del rendimiento lechero y formación de los libros 
genealógicos, que si es inmensa la responsabilidad que han echado sobre sus 
hombros , también será muy grande su gloria en el caso d e que logren realizar 
la obra que tienen encomendada, que significará un gran venero de riqueza para 
Asturias y para toda España un honor, fin noble ante cuya perspectiva no deben 
influir para nada en sus espíritus las resistencias, los fracasos, la mala fé, las im
paciencias y hasta las burlas que seguramente les saltarán más de una vez al ca
mino, como le pasa siempre a todo el que en el mundo se propone realizar algo 
grande y sin egoísmo, pues tan acostambrados estamos al mal que apenas po
demos concebir que alguien realice el bien por el solo placer de ser bueno. 

He dicho. 

Notas clínicas 

Varios casos de teniasis en el perro 
La teniasis canina requiere gran atención por parte del clínico veterinario. La 

justifican el s índrome pseudorrabico furioso que a veces ocasiona y que puede 
hacer sospechar la rabia, los accesos epilépticos que, más frecuentemente aún, 
provocan las tenias por irritación de la mucosa digestiva, el peligro mediato o 
inmediato que para el hombre entraña la teniasis de los perros, y otras muchas 
más consecuencias que la referida enfermedad acarrea en los mismos pacientes. 

Primer caso.—Perro de Pomerania, propiedad de una distinguida familia bar
celonesa. Nada de anormal habían notado en su perro hasta el momento en que 
fueron a avisarme urgentemente para visitarle. Al personarme en el domicilio de 
la referida familia, y antes de ver el perrito, me refieren que éste ha cambiado 
súbitamente su manera de ser, que corría frenéticamente de un lado a otro to
pando contra los muebles, se escondía y ladraba horriblemente. La familia, presa 
de verdadero pánico, se había encerrado temiendo una arremetida del enfermo. 
No había antecedentes de mordedura y el animal, s iempre bien guardado, ape
nas era sacado alguna vez del domicilio d e s ú s dueños. Mi presencia les tranqui
lizó bastante. Seguidamente pasé a la habitación donde se hallaba encerrada la 
supuesta «fierecilla> y pude observar que el animalito se había ya repuesto del 
acceso rabiforme que había sufrido. Tan solo le quedaba ahora un miedo insu
perable exacerbado por mi presencia, que debía parecerle agresiva. En vista de 
la inexistencia de la rabia se decidió trasladarle al Sanatorio para lo cual se le 
capturó por medio de una manta y se le colocó en una cesta para su conduc
ción. 

Una vez colocado en su depar tamento el enfermo, fatigado, adquirió pronto 
un aspecto totalmente normal. 

Se le suministraron en ayunas 3,50 gramos de kamala raiz en polvo, que pro-
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vocaron evacuaciones abundantes acompañadas de verdaderas madejas de tenia 
dipylidium. Sigue el régimen lácteo hasta finalizar el día. Alta a los ocho días 
siguientes. 

Segundo caso.—Perro lobo de seis meses de edad. Presenta accesos frecuen
tes de náuseas y tos. Arrastra la región anoperineal por el suelo como indicio de 
pruri to. Se diagnostica de teniasis. Se le administran 4,50 gramos de kamala 
mezclados en una cucharada de miel que toma voluntariamente, con fruición. 
Expulsa gran cantidad de dipylidium. Murió algunos meses más tarde de mo
quillo, a pesar de la suero-vacunación preventiva. 

Tener caso.—Perro griffón, de pelo duro, colocado en nuestro Sanatorio 
para tratarle un eczema. Se oKservó expulsaba anillos de tenia canina. Se le trató 
con la kamala y el animal curó del eczema sin tratamiento extremo. 

En otros casos la teniasis se ha manifestado por accesos epilépticos que han 
desaparecido con el indicado tratamiento. 

Cuando se ha carecido de kamala o el diagnóstico de la naturaleza de la hel-
mintiasis ha sido dudoso, empleamos, la siguiente fórmula: 

Tanato de pelletierina d e 0,15 gramos a 1,50 gramos 
Santonina » 0,02 » 0,10 » 
Calomelanos * 0,10 » 0,50 » 

De vez en vez un poco de leche. 
R A M Ó N T . S A D R Á 

Veterinario militar 

Noticias, consejos y recetas 

Los ANTECESORES DE LA DOCTRINA MICROBIANA.—Ya en 1900, en un artículo 
acerca de Jean Hameau, dio F . Jayle noticias sobre el libro Etude sur les virus, 
escrito por aquel médico en 1843 y publicado en 1847, e n cuyo libro «se mani
fiesta en proposiciones concretas la teoría de la naturaleza viva del virus, no so
lamente de las enfermedades contagiosas, sino también de las heridas quirúrgi
cas, de la flebitis y de la sífilis1»; y comentando esto decía Jayle que «si fuese fácil 
encontrar y leer los manuscritos antiguos y hasta los nuevos es probable que, 
desde el punto de vista teórico, se viera retroceder más allá de este siglo la teo
ría microbiana». 

Muy posteriormente, en Febrero de 1927, publicó el mismo Jayle otro artí
culo en el que nos da cuenta del descubrimiento indirecto d e una teoría micro
biana de todas las enfermedades y de la sífilis en particular, hecho leyendo el pan
fleto titulado Cacomonade (Sífilis), original del famoso Simon-Henri-Nicolas Len-
guet, «doctor Panglos», crítico mordaz guillotinado por la revolución francesa, 
donde se burla donosamente de dicha teoría, que atr ibuye a un charlatán, en los 
siguientes términos, consecutivos a su exposición humorística de la teoría enton
ces reinante: t 

«Los charlatanes se mezclan también algunas veces para dar otras. Así, por 
ejemplo, uno célebre pretendía en París en 1727 que todas las enfermedades hu
manas, y la que nos ocupa 1 la sífilis) como las otras, eran producidas por animalitos 
que se introducían en la sangre. Según su sistema, lo que se llama remedio sería 
un compuesto de otros animalitos, enemigos irreconciliables de los primeros. 
Estos darían vigorosamente caza a sus adversarios. 

Así el cuerpo de un enfermo sería un campo de batalla, donde se realizarían 
prodigios de valor. La fiebre llevaría sus escuadrones ligeros; la sífilis su infan-
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tería coagulante. Bien pronto llegaría la Facultad bien armada con batallones de 
quina o de mercurio. Desplegaría sucesivamente diferentes cuerpos de esta for
midable milicia. Se combatiría durante mucho t iempo con vivacidad, hasta que 
los animalículos de la quina pudieran a los de la fiebre o que las mitas corrosi
vas fueran cazadas por los insectos metálicos, a menos de que el campo de ba
talla, rendido por tantos esfuerzos, no diera él mismo en tierra, arrastrando a 
vencedores y a vencidos, que es lo más frecuente. 

Si esta idea no es cierta, por lo menos es regocijante. Pero la gravedad de 
los doctores catedráticos la ha proscrito. Molestos al verse reducidos con ella 
a no ser otra cosa que coroneles de un regimiento de ruibarbo o de sen han hecho 
tabla rasa de todos estos pequeños ejércitos que se les ordenaba conducir. Han 
quer ido mejor seguir siendo jefes de algunos corpúsculos ciegos que mandar 
legiones numerosas y animadas. Han preferido dejar al azar la armonía en los 
humores, con instrumentos materiales, antes que ponerlos en orden con tropas 
activas y bien disciplinadas. ;No es esto 'preferir, como se les reprocha, la inac
ción al movimiento, la muerte a la vida?» , 

Con motivo de este segundo artículo del francés Jayle, ha surgido la emula
ción patriótica, y un médico italiano, G. Tron, de Turín, nos ha hablado en otro 
artículo de un paisano suyo, Agust ín Bassi, como precursor importante de la 
era bacteriológica, y eso que Bassi (1773-185Ó) no era médico ni biólogo, sino 
un obscuro abogado provinciano, a quien sin duda la falta de pleitos le indujo a 
meterse en los libros de caballería de la química, la zoología y la botánica, aca
bando por dejar la burocracia, a la que pertenecía, para dedicarse de lleno a la 
agricultura, y llegando a publicar hasta veintinueve trabajos originales desde 
1807 hasta 1842, fecha en que se quedó ciego y no pudo proseguir sus investiga
ciones, pues este precursor de la bacteriología no es teórico, sino experimental . 

«Bassi, en 1807, aborda el problema de la muscardina, enfermedad del gusano 
de seda—nos dice Tron—intentando en primer lugar reproducir la enfermedad 
en los gusanos de seda sanos con diferentes medios, por tener la idea de que la 
enfermedad se producía espontáneamente en el verme bajo la influencia de la 
atmósfera, de la alimentación, etc. Gasta nueve años en investigaciones infruc
tuosas. Piensa entonces Bassi que si la enfermedad no se produce en el gusano 
espontáneamente, acaso la produzca un germen procedente del exterior, y co
mienza la busca del agente infeccioso. Descubre la causa de la enfermedad: la 
Botrytis Bassiana (1835). Bassi demuestra que la enfermedad se transmite de 
diferentes maneras, determina exactamente la modalidad de la infección, estudia 
la resistencia del virus a la acción del aire, de la tempera tura y de diferentes 
substancias químicas, la supervivencia del microbio en el ambiente , sobre los 
objetos... Demuestra que la Botrytis puede vivir tres meses en un objeto metá
lico, más t iempo en la madera, en el polvo... Sus experiencias se realizan con 
una técnica impecable. Para demostrar la infecciosidad del gusano muerto de 
muscardina, Bassi incide la piel del animal con una navaja de afeitar, chamusca 
en seguida rápidamente la supe?~ficie de sección e introduce en el cuerpo del gusa
no una aguja esterilizada, que le sirve después para la inoculación en el verme 
sano. Para demostrar que el germen no se separa de los líquidos que le contie
nen, Bassi suspende una aguja en un balón que contiene un líquido infectado de 
muscardina sin que la aguja contacte con el líquido. La aguja no se infecta: en 
efecto, puncionando con esta aguja vermes sanos, éstos no contraen la enferme
dad. Estudiando la difusibilidad del microbio en estado seco, Bassi deposita en 
el fondo del balón materiales desecados, contaminados por la Botrytis. La aguja, 
suspendida en el balón, sin tocar las paredes y las materias infectadas, no se 
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infecta; si se agita el balón y se pone en movimiento el aire qué contiene, la 
aguja se contamina.» 

Y aun no se limitan a esto los precisos estudios de Bassi sobre la muscardi-
na, si no que también investigó las modificaciones del germen, la acción sobre 
él del aire y del sol y los modos de infección, intentando hasta el cultivo del 
germen fuera del organismo y dando, en fin, un avance completo sobre la des
infección, al preconizar en la profilaxis de la muscardina el empleo del agua hir
viendo, de la lejía de sosa y de potasa y de la lechada de cal, al aconsejar a los 
desinfectores el empleo de un vestido especial y al decirles que se lavaran las 
manos con alcohol para desinfectarse ellos. 

Ciego ya, y, por lo tanto, imposibilitado para continuar sus trabajos experi
mentales, siguió sosteniendo que «todas las enfermedades contagiosas del hom
bre y de los animales son ocasionadas por seres organizados del reino vegetal o 
animal» y manifestándose partidario de la vacunación animal, pero con aguja 
sometida a la llama «para evitar las infecciones secundarias>. 

Es indudable, pues, que Bassi, «medio ciego y no disponiendo más que de 
un microscopio rudimentario» hizo la demostración práctica de la noción teórica 
del contagio, mereciendo justamente el título de precursor genial de la microbio
logía moderna. 

E L GANADO EN FRANCIA.—En el siguiente cuadro, que tomamos de la Revista 
Internacional de Agi'icultura, se resumen las cifras dadas por el Ministerio de 
Agricultura de Francia sobre la ganadería de aquel país en 1927 y se compa
ran con las cifras de los años 1920 a 1926 y las de 1913, incluidas Alsacia y Lo-
rena: 

Años Caballos Vacunos Lanares Cerdos Cabríos 

1927 2.927.230 14.940.960 10.693.120 6.019.120 
• 

1.405.050 
1926 2,893.960 14.482.440 10.775.260 5.776.900 1.388.490 

2.880.380 14-372.980 10.537.020 5.792.860 1.377.910 
2.859.400 14.024.960 10.171.520 5.801.830 1.376.510 

1923 2 -847970 13.749-29° 9.925.210 5.405.840 i .352.630 
2.778.270 I3-S75-840 9.782.420 5.195.740 1.368,140 
2.706.110 13.343-440 9.599.560 5.166.080 1.361.180 
2.635.350 13.217.240 9.405.870 4 941.960 1.340.890 

1913 3.296.470 15.338.227 16.175.747 7.528.723 1.509.576 

Se ve, pues, que, a pesar de las considerables pérdidas ocurridas durante la 
guerra, la ganadería francesa se va aproximando ya a lo que era en 1913, sin otra 
disminución considerable que la de ganado lanar,- el cual, por otra parte, ya 
estaba en regresión antes de la guerra, pues comparando las 16.1/5-747 cabe
zas de 1913 con los 33.281.592 que había en 1852, se ve que sólo represen
tan el 66 % . 

Respecto a los ganados mular y caballar, resulta que el primero se mantiene 
casi igual que en 1913. (182.720 cabezas), mientras que el segundo disminuye 
constantemente desde dicho año: 259.800 cabezas en 1927 contra 356.310 en 
I9 I3 -

E L GANADO EN LITUANIA.—De la misma revista citada en el apartado anterior 
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tomamos el siguiente resumen, en que se recoge el total de la ganadería de Litua-
nia en la primavera de 1927 y se compara con el de ios años precedentes: 

Años 

1927. 
1926. 
'925-
1924. 
1923. 
1922 . 
1921 . 

Caballos 

617.000 

JJ . I .000 

497.000 
482.000 
•,05.00o 
454.600 
40S.600 

\ acunos 

1.128.000 
1.390 000 
1.339.006 
1.252.000 
1.285.000 
1.021.000 

849.200 

Lanares y cabríos 

1.410.000 
1.573.000 

1 4 5 5 ° ° ° 
1.399.000 
1.413.000 
1.227.800 
1.072.700 

Ceidos 

1.010.000 
1.441.000 
1.488.000 
1.564.000 
1.697.000 
1.514.000 
1.343-000 

El aumento del efectivo de caballos, que desde 1921 ha continuado sin inte
rrupción, se ha acentuado particularmente desde 1926 a 1927: el de 1927 sobre
pasa en el 15,3 °/0 el de 1926 y en el 51 °/0 el de 1921. 

Al contrario, el número 'de los vacunos, que había igualmente experimenta
do un aumento progresivo hasta 1926, denota una disminución considerable 
(19,2 "/o) en el curso del último año examinado: la cifra de 1927 queda, sin em
bargo, superior en el 32,8 ft/0 respecto a 1921. Lo mismo puede decirse para el 
efectivo de los lanares y cabríos, que en 1927 ha sido inferior en el 10,4 0/„ res
pecto a 1926, pero superior en el 31,4 °/0 respecto a 1921. 

En cuanto a los cerdos, la reducción del efectivo, que había comenzado des
de 1924 ha sido muy considerable de 1926 a 1927: la cifra de este último año 
es inferior en el 29,9 °/„ a la de 1926, en el 40,5 °/0 al máximum alcanzado en 
1923 y en el 24,8 °/0 a la cifra de 1921. 

# 

LA PROPAGANDA DE LA LECHE.—Una de las preocupaciones más arraigadas del 

mundo actual es la relativa a intensificar el consumo de la leche, como alimento 
superior a todos los demás, y a tal efecto existen numerosas organizaciones de 
propaganda, entre las que puede servir como modelo digno de imitación la Na
tional Milk Publicity Council (Consejo nacional de la leche), que funciona en 
Inglaterra y en el País de Gales a semejanza del «National Dairy Council» (Con
sejo Nacional de lechería), bajo los auspicios del Gobierno. 

Los medios económicos de vida de la National Milk Publicity Council se ob
tienen de los productores , que abonan x¡y¡ de penique por cada galón (5i70 li
tros) de leche producido y vendido, con lo que se recaudan unas 3.000 libras 
esterlinas anuales, cantidad con la que han de atender a los gastos internos del 
Consejo y a los de propaganda, que son los más importantes. 

Se comenzó esta propaganda en los periódicos, pero como se viera que los 
resultados no correspondían a los desembolsos, se abandonó provisionalmente 
el método y se dedicaron todos los esfuerzos a la propaganda por la educación: 
conferencias, demostraciones de producción de leche pura en las granjas, prue
bas de la utilidad de la leche para la alimentación en las escuelas primarias, ape
lación directa al niño para que forme parte intrínseca de la propaganda del 
Consejo, etc. 

Alentados por el éxito de esta labor parcial que comenzó en Bristol, en 1924 
determinaron emprender sistemáticamente la propaganda en los centros indus
triales y la comenzaron el otoño de dicho año en la aglomeración londinense 
mediante carteles, conferencias y demostraciones, que dedicaron principalmente 
a las madres y a los niños. 



897 

A partir de este año hay muchas asociaciones de toda índole que organizan 
reuniones de propaganda de la leche, a las cuales asisten los conferenciantes del 
Consejo, y se han realizado numerosas pruebas en Birmingham, Blackburn, 
Bridgend, Leighton, etc., consistentes en observar los efectos del consumo de 
medio litro de leche diario durante cuatro meses por niños insuficientemente 
alimentados, resultando de ellas, como era de esperar, el mejor reclamo de los 
benéficos efectos alimenticios de dicho l íquido. 

Por otra parte, la «National Milk Publicity Council», en colaboración con 
«The National Federation of Dairyment 's Associations», organizó en las exposi
ciones de ganados celebradas en W e m b l e y en 1924 y 1925 la lechería modelo, 
en la que se podían ver todas las manipulaciones de la leche, desde el ordeño 
hasta el consumo, lo cual sirvió de gran ejemplo y enseñanza a todo el público y 
especialmente a los alumnos de las escuelas, a quienes se explicaba con todo 
detalle las operaciones y el valor nutritivo de la leche. 

El Consejo hace, además, tiradas enormes de folletos de vulgarización—de 
algunos se han tirado hasta 300.000 ejemplares—y organiza conferencias por ra
diotelefonía y no pierde, en fin, medio ni ocasión para intensificar la propaganda. 

Como dice Alien, de quien tomamos todos estos datos, la obra del Consejo 
exige grandes gastos; pero es de desear que se imite en aquellos países que, 
.como España, aun tienen en el olvido una obra social tan interesante. 

* * 
TRATAMIENTO DÉLAS FERMENTACIONES INTESTINALES.—En la Revue vétcrinaire ha 

publicado Fleuret un interesante trabajo, en el que estudia las fermentaciones 
intestinales del caballo y los medios de combatirlas, y en él nos dice que desde 
hace algunos años a todos sus enfermos atacados de meteorismo o de enteritis 
crónica y a los fatigados e intoxicados por el trabajo o el régimen los trata de 
la siguiente manera: 

l.° Purga con veinticinco gramos de áloes. 
2." Régimen lácteo: diez litros de leche desgrasada y desalbuminado por 

día. Algunos sujetos tienen repulsión por el suero de leche; pero basta supri
mirles el agua para que ingieran este producto desde el segundo o tercer día. 

3'-° Todos los días treinta gramos de polvo de carbón de madera lavado. 
4.0 Todas las semanas un ligero laxante de : 150 gramos de sulfato de sosa 

y treinta gramos de bicarbonato de sosa. La ración normal de heno y dos 
mashes. La ración de avena (o cebada) solo se da desde la tercera semana; la 
toman con avidez y la digieren perfectamente. 

La duración del régimen debe ser de unos dos meses; los resultados obteni
dos son constantes y frecuentemente inesperados, según Fleuret . 

Trabajos traducidos 

Unfruchtbare Zwillinge beim Rinde 
(Infecundidad de los gemelos en los bóvidos) 

INTRODUCCIÓN 
t 

Es ya hace t iempo conocido el hecho de que en los gemelos de diverso sexo, 
en los bóvidos, la hembra es casi siempre infecunda, mientras que el macho se 
desarrolla normalmente y es capaz de reproducirse . También es sabido que la 
hembra gemela infecunda tiene sus órganos genitales internos en estado de apla-
sia, lo que obedece a que, durante el per iodo embrionario, las glándulas sexua-
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les y sus conductos no alcanzan el grado conveniente de desarrollo, de tal ma
nera que sus gérmenes indiferentes, en periodos mas avanzados, siguen la evo
lución sexual masculina. Sin embargo, los órganos genitales externos y el sinus 
urogenitales son t ípicamente femeninos, aunque la vulva es más estrecha que 
normalmente. Cuando tales hembras crecen se aprecia marcada indiferencia 
sexual, no entran en celo, recuerdan por su aspecto el macho castrado. 

No todas las terneras gemelas en que su pareja es macho son infecundas, 
pues el 7-8 por loo ofrecen un desarrollo sexual completo y son fecundas. ¿Cuál 
es la causa de tal disgenesia? 

Durante mucho t iempo han sido ideadas las más fantásticas teorías para ex
plicar la infecundidad de las vacas gemelas. Sin embargo, desde I 9 i l , dos in
vestigadores austríacos, Tandler y Keller, contribuyeron a aclarar esta rareza, 
demostrando la existencia de alteraciones anatómicas y fisiológicas, que fueron 
consideradas como causas de la infecundidad de las terneras gemelas. 

Durante la preñez gemelar en la vaca, las membranas de ambos fetos se suel
dan muy pronto, poseyendo un corion común a los dos y estableciéndose anas
tomosis vasculares entre ambos gemelos. La secreción interna del testículo co
mienza mucho antes que la del ovario y, por consecuencia, la hormona testicu-
lar circula por la sangre del feto macho y del feto hembra ejerciendo una in
fluencia inhibidora sobre el desarrollo de los órganos genitales femeninos, trans
formando, por decirlo así, a la hembra en macho. 

En los casos en que no se establecen anastomosis vasculares entre los geme
los de diferente sexo, cada gemelo se desarrolla normalmente y la hembra no es 
infecunda. 

El investigador americano Lillie (1916), independientemente de los austría
cos, investigando las causas de la infecundidad de la vaca, cuyo gemelo es de 
distinto sexo, llegó a las mismas conclusiones que los dos autores citados. 

Esta particularidad de los gemelos solo ha sido observada en los bóvidos. 
Aun así, es un hecho de gran interés biológico, ' pues su conocimiento permite 
explicar mejor la influencia de la secreción interna del testículo sobre la diferen
ciación sexual y el desarrollo de los órganos genitales en la vida embrionaria. 

FRECI-ENCÍA E IMPORTANCIA ECONÓMICA 

La vaca tiene indudablemente una cierta disposición a la multiparidad. Los 
partos bigemelares y trigemelares son frecuentes, y aun se han observado par
tos tetra y pentagemelares. El autor ha referido ya un caso de parto eptageme-
lar en la vaca. 

La frecuencia de los partos bigemelares en la vaca es diversa según las esta
dísticas. Richter (1926) declara que en 34.616 partos en la vaca solo ha obser
vado 2-II por IOO bigemelares; Stebel, 4-6 por IOO; Lüer (1913), l - 6 p o r l O O ; 
Magnusson (1918), 3-3 por IOO; Frederiksen (1927), 2-8 por IOO, y el autor, 2-9 
por IOO. Tales observaciones son, pues, concordantes. 

En cambio, las de Lush (1925) afirman que los partos trigemelares en la vaca 
llegan a 8,84 por IOO, mientras que según Gowen solo los ha encontrado en la 
escasa proporción de 0,81 por IOO. 

El siguiente cuadro da idea de la frecuencia de los partos bigemelares de la 
vaca, que como se ve varía bastante según las estadísticas de los diversos au
tores. 



Cuadro i 
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Número 
de partos 

Strebel (1909) 
Lüer (1913) 
Magnusson (1918) . . 
Zietzschmann (1921) 
Lush (1925) 
Gowen 
\ f hite 
Richter(i927) 
Frederiksen (1927). 
Tuff 

SUMA 

2.521 
18.008 
12.833 9-x 
2.573 
1.300 

34.616 
6.952 
2.656 

Gemelos 

116 
288 
424 
11-

16 

17 
73° 
192 

90.699 2.058 

Porcen
taje 

4 6»/ , 
1,6 
3,3 
1.95 
8,84 
0,81 
1.3 
2,1 
2,8 
2,9 

Resulta, pues, que de 90.699 partos en la vaca han sido observados 2.058 
gemelares, esto es, el 2,3 °/0. El número de observaciones es ya sin duda sufi
ciente para determinar el tanto por ciento de partos gemelares en la vaca. 

Es opinión muy compart ida la de que la gemelidad en la vaca es hereditaria, 
como lo es en la oveja y en la mujer. Para que la gemelidad tenga lugar es pre
ciso que en el mismo celo se rompan dos folículos ováricos y dejen en libertad 
dos óvulos. El factor hereditario puede radicar en el macho, que podrá transmi
tirlo a la hembra. A esto obedece probablemente la gran variabilidad en la fre
cuencia de los partos gemelos. Los ganaderos pueden hacer voluntaria o invo
luntariamente una selección en sentido positivo o negativo y el tanto por ciento 
de partos gemelos variar notablemente. A esto obedecen probablemente las di
ferencias entre las estadísticas de Lush y Gowen. 

Nosotros hemos tenido ocasión de estudiar el papel de la herencia de te ge
melidad de la vaca, en la Escuela superior de Agricultura de Noruega. Ha dis
puesto de dos toros en que había motivo para suponer que albergaban el germen 
de la gemelidad y que podían transmitir a sus hijas. Uno de estos toros ,Hymer III, 
tuvo 16 hijas, de las cuales ocho tuvieron partos gemelos. El otro toro, Osman 
54, tuvo 50 hijas, de las cuales IO tuvieron partos gemelos. 

Cuadro 2 

Número y nombre 
de los toros 

12. Gildren . . 
7. Knapp. . . 

14. G i ld ren . . 
19. K n a p p . . . 
21. Gildren. . 
?6. Gildren. . 
38. G i ld ren . . 
31. K n a p p . . . 
36. F r o d e . . . . 

Hymer III 
38. Gildren. . 
43. Frode 
50. Gi ld ren . . 
54. Osman . . . 

Número de 
hijas 

10 
15 
•5 
23 
10 

43 
12 
12 

44 
16 
12 
18 
12 

5° 

De estas tuvie
ron partos ge' 

melos 
Número de 

partos 

59 
78 
95 
97 
57 

233 
78 
7i 

205 
88 
7i 
101 

47 
149 

De estos par
tos, gemelos 

Partos geme
los por 100 

2 3,4 
2 2,6 

l 1.0 
1 1,8 
6 2,6 
2 2,6 
1 1.4 
7 3.4 

10 11,4 
2 2 ,1 
2 2 , 0 
i 2 ,1 

12 8,1 
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Este cuadro demuestra la frecuencia de partos gemelos en las hijas de los 
toros más utilizados de la torada de la Escuela superior de Agricultura de No
ruega. Asimismo pone de manifiesto la variación enorme del porcentaje de par
tos gemelos, que, como se ve, oscila entre 11,4 y 1,0. 

Por lo que se refiere al sexo de las terneras gemelas, pueden darse tres casos: 
Ambos gemelos machos, macho y hembra y dos hembras. Suponiendo que los 
gemelos son dizigóticos, si se toman en cuenta gran número de ellos, la relación 
entre los tres grupos señalados es i : 2 : I, y, por consiguiente, en la mitad de los 
casos son de distinto sexo. Nosotros, teniendo en cuenta las diferentes estadísti
cas, llegamos a los resultados que se indican en el cuadro siguiente: 

Cuadro 3 

T o t í l d e p a r -

\ t o s g e m e l o s 
tíV ^ 9 9 9 c/9% 

! 
35 
78 
43 
21 
92 
29 
47 
15 

53 
113 
•65 
88 

166 
39 
91 
27 

28 
72 
88 
19 

119 
24 
45 
26 

45-7 
4 Í , 0 

K e l l e r y T a n d l e r (1916)' i 2 r 
M a g n u s s o n (1917) ! 377 
L i l l i e (1923) i 92 
F r e d e r i k s e n ( 1 9 2 7 ) . . . . I 183 
T u f f . . . . . 1 68 

35 
78 
43 
21 
92 
29 
47 
15 

53 
113 
•65 
88 

166 
39 
91 
27 

28 
72 
88 
19 

119 
24 
45 
26 

55,7-
72,7 
44,o 
42,4 
49,0 
40,0 

414 

27,31 

En este cuadro se demuestra que los distintos investigadores han llegado a 
diversos resultados. Sin embargo, se ve que la relación aproximada es i : 2 : 1. 

También en la oveja son los gemelos por regla general dizigóticos. Lillie, en 
sus investigaciones, llega a resultados semejantes respecto a la proporción de 
los gemelos en la oveja, como se ve en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4 

Total de geme-
| los en la oveja o V r/? 9 9 ^9°/o 

139 
• 

357 

38 

87 

67 

.87 

34 

83 

48,2 

52,4 

139 
• 

357 

38 

87 

67 

.87 

34 

83 

48,2 

52,4 

496 125 254 117 5 1,2 496 125 254 117 5 1,2 

En la especie humana la proporción es bien distinta: 20-30 °/0 son machos 
monozigóticos y, por tanto, de igual sexo. La proporción de gemelos, según la 
estadística de Nicols, citado por Lillie, en la especie humana, es la siguien
te: 234.497 cf J1 — 264.098 $ 9 — 219.312 9 9- N° hay, pues, grandes diferen
cias entre los tres grupos. Los monozigóticos gemelos son 189.312 ó 26 °/„. 

De lo dicho anteriormente resulta que en los bóvidos los partos gemelos 
equivalen a 2,3 °/0 y la mitad son de distinto sexo. Por consiguiente, el 1,15 "/() 
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de todos los partos en la vaca es de gemelos de distinto sexo y, por tanto, no to
das las terneras ofrecen aplasia de los órganos sexuales. 

En números redondos, el I °/0 de la totalidad de los partos en la vaca, es de 
terneras infecundas. 

En Noruega hay aproximadamente 790.000 vacas lecheras. Si se descuentan 
los abor tos y las no preñadas, debe haber cerca de 7.000 partos de terneras infe
cundas. Se ve claramente la importancia económica del problema. 

HISTORIA Y CAUSAS 

Que las terneras gemelas, en que el otro gemelo es macho, son generalmen
te infecundas, es un hecho de antiguo conocido, habiendo sido citado por los 
autores de époeas remotas, entre ellos Varro y Cólumela, que le dieron el nom
bre de Taurae. En Inglaterra, América y otros países de lengua inglesa, tal fenó
meno se denomina Free-Martin; en Holanda, Kweenen; en Francia, Vache-bceuf y 
en Suiza, Zivicken. En Alemania del Sur y en Suiza, es ya costumbre utilizar como 
animales de tiro a las citadas vacas infecundas, que, además de ser animales de 
gran talla y fuerza, son también mansos. 

Keller (1916) ha hecho detenidos estudios respecto a la conformación de las 
vacas gemelas infecundas, comparándolas con los machos castrados en edad 
temprana. Son, dice, vacas de mayor talla que las corrientes, lo que es debido a 
que los cartílagos epifisarios de los huesos largos tardan más en osificarse, y, por 
tanto, los huesos son más largos. La longitud del cuerpo no es, sin embargo, pro
porcional a la de los miembros, resultando por esto el cuerpo corto. La cabeza 
es más larga y más aguzada que en la vaca y en el toro. Los cuernos largos y del
gados. El orificio de la vulva más pequeño que el normal provisto a menudo de un 
mechón de pelos largos en el ángulo inferior. Las mamas se desarrollan escasamen
te y los pezones muy pequeños, casi como los del toro. Bajo el vientre, en el 
sitio del prepucio, suele observarse también un mechón de pelos largos. Es opi
nión compartida por todos los autores que el celo falta en tales vacas. Sin em
bargo, yo puedo citar una' excepción a que ha de hacerse referencia luego. A 
veces tales vacas son cubiertas violentamente y sufren traumatismo en los geni
tales. 

La literatura acerca de las vacas gemelas infecundas es muy extensa. La pri
mera descripción fundamental se debe al holandés Numan (1843), que, según 
Lillie (1917), es uno de los trabajos más completos. Una curiosa observación 
aporta Numan, y es la de que las glándulas sexuales de tales vacas se han trans
formado en testículos que descienden por el conducto inguinal. Análogas obser
vaciones han sido hechas en Dinamarca y Suecia. 

En Tidsskrift for Veterinai?'er, Compenhague, 1855, tomo 3, se encuentra 
una descripción de un caso de infecundidad de un gemelo, cuyos órganos se
xuales figuran en el museo de la Escuela de Veterinaria. Se trataba de un toro-
vaca, de año y medio de edad, con partes pudendas femeninas, pero también 
con testículos de conformación normal, que habían descendido por el conducto 
inguinal, quedando envueltos por tejido conjuntivo laxo debajo de la piel, sin 
hallarse rodeados por un verdadero escroto. De los testículos.parten los conduc
tos deferentes con su ampolla normal, que van al sinus urogenitalis, en el cual 
desembocan juntamente con las vesículas seminales. El pene es de unos 15 cen
tímetros de longitud y de curso contorneado bajo la piel y termina en forma de 
cono en el ángulo inferior de la vulva. La conformación del animal era la de un 
toro y presentaba manifestaciones de celo cuando se le aproximaba una vaca. 

Magnusson (1917) cita un caso descrito por Lundberg (1864). Los genitales 
externos eran como los de una vaca, pero la conformación, exceptuada la cabe-



9 0 2 

za, se asemejaba a la de un toro . La vulva corta y continuada con dos conductos 
largos, cada uno de los cuales parte de un cuerno uterino macizo En el con
ducto inguinal izquierdo hay un testículo. En el extremo de cada cuerno uterino 

- existe un ovario de color rojizo y pequeño, rudimentario. Jamás se había obser
vado el celo en este anima!. 

Desde los IO-I2 últimos años han sido publicados gran número de trabajos 
de investigación, anatómicos e histológicos de los órganos genitales de estos ge
melos infecundos. Gran número de investigadores han elegido para su estudio 
vacas de 2-4 años. Magnusson (1918) ha estudiado 64 vacas de 2-4 años sacrifi
cadas en el matadero de Malmo y Zietschmann (1920), 16 vacas de 2-4 años sa
crificadas en el matadero de Zurich. Otros han examinado terneras recién naci
das. De gran interés son las investigaciones realizadas en fetos gemelos en diver
sos estados de desarrollo. Estas últimas investigaciones ha sido hechas en Austria 
por Keller y l a n d l e r (1911-1916) y en América por Lillie (1916-1917-1922-192^) 
cuyo extenso material ha sido objeto de detenidos estudios histológicos habien
do dado interesantes resultados. Estos estudios histológicos fueron ejecutados 
por Lillie (1917-1923), Chápin (1917), Lillie y Bascom (1922), Willer (1921) y 
Bissonnette (I924). Iambién han sido realizados extensos estudios sobre las 
gonadas por Magnusson (1917-1918). Finalmente, Lüer (1913) y Colé (1916) han 
aportado importantes observaciones estadísticas para la aclaración del problema 

De los numerosos ensayos hechos para aclarar Jas causas de las malformacio
nes de los órganos genitales internos en las vacas gemelas infecundas, pueden 
agruparse en estas dos hipótesis: 

1.a Las terneras gemelas son monozigóticas y, por consiguiente, proceden 
de un solo óvulo. 

2.a Los gemelos son dizigóticos y, por tanto, originados de dos óvulos 
Según Jenkis, en la especie humana los gemelos son monozigóticos, y se 

producen en 20-30 °/„ de la totalidad de los partos. Los gemelos monozigóticos 
son idénticos y de igual genot ipo. Son, por esto, de igual sexo y en los trazos 
principales de igual tipo y color. Existen, además, gemelos monozigóticos con 
envolturas fetales comunes y con circulación también común. En los gemelos 
monozigóticos existe un solo cuerpo amarillo en el ovario de la madre, mientras 
en los dizigóticos hay dos. 

Según la primera hipótesis, la vaca gemela infecunda es un toro transforma
do; mientras que en la segunda hipótesis la vaca gemela infecunda debe consi
derarse como una vaca modificada. 

Antes de que se conociera la causa de la infecundidad de las vacas gemelas, 
los investigadores consideraron estos como machos deformados. Numan" (1843)' 
afirmaba que las vacas gemelas infecundas eran machos, cuando los órganos ge
nitales internos se desarrollaban en dirección masculina, y hembras si el desarro
llo se realizaba en sentido femenino. Spiegelberg (1861), estimaba que dichas 
vacas infecundas eran animales machos. Según su opinión, cuando los gemelos 
son del mismo sexo o masculino y femenino, los órganos de la reproducción se 
desarrollan normalmente, pero cuando son machos a menudo uno de ellos es 
hermafrodita. Berry Hart (1808-09), comparando los 30 casos de gemelos cuya 
hembra era infecunda, que habían sido ya descritos, con los que él conservaba, 
en su colección, en alcohol, desde 140 años, llega a la conclusión de que los ge
melos son monozigóticos y la hembra infecunda es un macho más o menos 
transformado. Bateson (1913), acepta también la teoría de los gemelos mono
zigóticos y opina que las malformaciones de los órganos sexuales son casos de 
ginandromorfia, como ocurre en los insectos y en las aves. Colé (1916), propone 
un estudio estadístico y cree que los gemelos son monozigóticos y la hembra 
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infecunda es realmente un macho. Lillie (1916), dice que la opinión de_Cole no 
se puede sostener. Magnusson (1917-18), estudia un total de 64 casos, pro
poniendo una ampliación de las estadísticas, y a pesar de haber leído a Tand-
ler y Keller, continúa admitiendo el origen monozigótico de los gemelos y el 
carácter masculino de las hembras infecundas. Kellers y Tandler (1911), e inde
pendientemente Lillie (1916), descubren que en la preñez gemelar de la vaca, 
generalmente, se sueldan muy pronto las envolturas fetales y que, por esto, es 
la regla que se establezcan anastomosis vasculares entre ambos fetos. Con tal 
descubrimiento se vino a averiguar que la hembra gemela infecunda es real
mente una hembra y que el origen de los gemelos es dizigótico. Asimismo se 
llegó a demostrar la aplasia de los órganos genitales internos de la hembra ge 
mela. 

Los gemelos uniovulares en los bóvidos es un caso muy raro. Lillie (1923), 
ha estudiado 126 gemelos, solo ha encontrado un caso de gemelos monozigóticos. 

Cuando existen gemelos dizigóticos es de esperar que existan dos cuerpos 

Fig. 1.—Gemelos en la oveja. Membranas coriales soldadas, pero sin anasto
mosis vasculares (a). Según Lillie. 

amarillos en el ovario. Keller y Tandler, que han observado 150 partos geme
lares, han comprobado que la regla es que existan dos cuerpos amarillos en el 
ovario, mientras que en el ovario de las vacas, generalmente uníparas, solo hay 
un cuerpo amarillo. Lillie (1917), estudia los ovarios en 22 preñeces gemelares 
y encuentra siempre dos cuerpos lúteos. En 45 casos de preñez única halla, 
por el contrario, un solo cuerpo lúteo. Zietzschmann (1920J, hace observar que 
la regular aparición de dos cuerpos lúteos en la preñez gemelar demuestra que 
los gemelos son dizigóticos. 

Cuando los gemelos son monozigóticos, se observa gran semejanza en su 
conformación y color del pelo. A veces no es este el caso. En nuestra colección, 
en un par de gemelos, de diferente sexo, la ternera infecunda era de color rojo 
y el macho blanco. 

El hecho de que en los gemelos dizigóticos existe fusión de las envolturas 
fetales y anastomosis vasculares, solo ha sido comprobado en los bóvidos. En 
otra especie se ha visto la fusión de las citadas envolturas, pero no la comunica
ción vascular. (Fig. 1). 
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Por esto la citada anomalía del desarrollo en la preñez gemelar no ha sido 
comprobada nada más que en los bóvidos. En los óvidos y suidos, la fusión de 
las membranas fetales existe, más no la anastomosis vascular. (Fig. i) (i). 

Los gemelos dizigóticos del ganado vacuno han sido estudiados en sus diver
sas fases de desarrollo. Las anastomosis yasculares aparecen tanto en las arterias 
como en las venas, hecho que se ha comprobado repet idas veces por inyeccio
nes (Fig. 2). Keller y Tandler han estudiado 150 fetos gemelos comprobando 
anastomosis vasculares en 120. Lillie relata 29 casos de gemelos de distinto sexo 
en los cuales ha observado fusión de las envolturas fetales, anastomosis vascula
res y aplasia de los genitales internos en la ternera infecunda. La fusión del co
rion, las anastomosis vasculares y la aplasia de los genitales internos del gemelo 
hembra en los dizigóticos es la regla en la especie bovina. Hay, sin embargo, 
excepciones a esta regla. Cuando las anastomosis vasculares, en gemelos de dis-

Fig. 2.—Gemelos en los bóvidos con fusión de las envolturas coriales y anas
tomosis vasculares entre las arterias (\) y (2) (Según Lielle). 

t into sexo, no existen, el desarrollo de ambos es normal y la hembra no es infe
cunda. Las estadísticas ponen de relieve la frecuencia de gemelos de distinto 
sexo sin que existan anastomosis vasculares: 

Laüer (1913) 6 de 113 
Keller y Tandler (1916) 6 » 91 
Lillie (1923) 6 » 39 
Tuíf 1 » 9 

De estas estadísticas puede deducirse que en el 7-8 °/0 de ¡os casos de geme-
lidad de distinto sexo, en los bóvidos, la hembra es fecunda. 

El material utilizado por Keller Tandler y Lillie es de gran interés, pues se 
trata de fetos gemelos en los que en IO casos se ha probado directamente la fal
ta de anastomosis vasculares, o que éstas eran incompletas, y en los cuales los 
órganos genitales internos femeninos s t desarrollaron normalmente. Magnus-
son (1918) describe dos casos de fetos gemelos de sexo distinto: en el primero, 
existía un cuerpo lúteo en un ovario de la madre, corion común, anastomosis 

(1) Hughes (1921), ha observado anastomosis vasculares en gemelos de cerdo de diferen
te sexo. (Biol. bul/. Y0L52, 1927). 
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vasculares y aplasia de los órganos internos de la hembra; en el segundo dos 
cuerpos lúteos, uno en cada ovario de la madre, sin fusión de las envolturas fe
tales, ninguna anastomosis vascular y órganos femeninos normales en la hembra 
gemela. En la torada de la Escuela superior de Agricultura de Noruega, la vaca 
número 590, cuyo origen se conoce procede, de un parto gemelar de distinto 
sexo. Dicha vaca había parido dos terneras. Lillie (1923) ha demostrado que las 
anastomosis vasculares aparecen en época muy temprana del desarrollo embrio
nario. Cuando cada óvulo procede de su ovario y una vez fecundados anidan en 
cada cuerno uterino, las membranas fetales se funden y cuando los fetos alcan
zan una longitud de 15 mm. aparecen las anastomosis vasculares. Si, por el con
trario, proceden los dos óvulos del mismo ovario, y se desarrollan en el mismo 
cuerno uterino, la fusión de las envolturas fetales puede realizarse al alcanzar 
los embriones IO mm. de longitud y poco t iempo después las anastomosis vascu
lares (cuando llegan a 15 mm.). 

En tal época los gérmenes sexuales son todavía indiferentes. La diferencia
ción sexual no se realiza hasta que el embrión mide 25 mm. (Lillie 1922 y Bis-
sonette 1924), por lo que solo a partir de esta época puede existir testículo y 
hormona testicular. 

Es, generalmente, admitido que la hormona testicular se elabora en las célu
las de Leydig, que existen entre los tubos seminíferos. Lillie y Bascom (1922) 
han comprobado que en fetos vacunos normales aparecen en los testículos cuan
do el feto alcanza una longitud de 2,7-3 cm. Tales células ofrecen desde el prin
cipio idéntica morfología que las de los testículos del adulto. Los mismos auto
res han estudiado la época en que la hormona testicular, en casos de fetos ge
melos de distinto sexo, ejerce influencia sobre los órganos genitales internos fe
meninos. Esto ocurre ya, según sus observaciones, cuando el feto adquiere 
3,75 cm. de longitud. Han podido así comprobar la regresión del ovario hasta 
la mitad del tamaño normal. Las alteraciones estructurales del ovario son bien 
características. Como hace observar Lillie (1923), la acción de la hormona tes
ticular debe ser muy intensa, puesto que en la época en que se deja sentir su 
acción, ambos testículos solo pesan 0,0025 gr. aproximadamente la mil, quinien-
tava parte del peso total del cuerpo del feto. 

La hormona ovárica comienza a ejercer su acción mucho más tarde que la 
testicular, casi a la terminación de la preñez (Lillie, BissonetteJ. 

MODIFICACIONES ANATÓMICAS E HISTOLÓGICAS DE LOS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS 

PROVOCADAS POR LA HORMONA SEXUAL MASCULINA 

Desde que fué descubierta la aplasia de los órganos genitales femeninos de 
la vaca gemela infecunda, comenzaron a realizarse gran número de investigacio
nes histológicas, tanto en las diversas fases del periodo embrionario, como en 
las terneras recien nacidas y en las vacas adultas. (Magnusson, 1917-18; Lillie, 
1918-23; Willier, 1921; Bissonette, 1924.) De este modo ha podido averiguarse 
desde qué época la hormona testicular comienza a ejercer su acción plástica en 
los órganos genitales femeninos, que es cuando el feto alcanza 3,75 cm. de lon
gitud, para continuar durante el resto del periodo de preñez. 

Para comprender dicha acción es preciso conocer, así sea esquemáticamente, 
cómo se verifica el desarrollo del testículo y ovario normales. 

Como es sabido, los órganos genitales internos existen como gérmenes indi-
ferenciados en el lado ventral del riñon primitivo y constan de un par de glán
dulas sexuales y dos pares de conductos excretores, a saber: los conductos de 
Wolff o conductos renales primitivos y en situación medial de estos los ccnduc-
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tos de Miiller, que confluyen hacia atrás en el caittzl uterovaginal. A m b o s pares 
desembocan en el simes urogaiitalis. 

Según Bissonette (1924), al medir el feto 9 mm. de longitud, no existen to
davía vestigios de gérmenes de glándulas genitales, pues solo aparecen cuando 
el feto alcanza un largo de 12 mm., ofreciéndose como un engrosamiento lon
gitudinal en la parte medio-ventral del riñon primitivo: el llamado listón sexual. 

Este se engruesa y limita y su parte media se transforma en un germen de 
glándula sexual, claramente visible en el feto de 14 mm. de longitud. Las glán
dulas sexuales indiferenciadas constan de tejido conjuntivo laxo y de una sola 
capa de células epiteliales (el epitelio germinativo) que las recubre. Este epitelio 
germinativo se compone de dos clases de células: células sexuales primitivas y 
células del epitelio celómico. Las células sexuales primitivas se distinguen de las 
próximas a ellas por su tamaño, claridad del cuerpo celular y proceder de una 
parte de los blastómeros, que ya en época muy anterior, durante la partición del 
óvulo, se independizan y permanecen y no sufren, como las otras células, el pro
ceso de diferenciación. En fases ulteriores emigran hacia el riñon primitivo y 
reúnense en su parte medial, donde ellas, con el epitelio celómico, recubren la 
parte media del listón genital. 

El primer estado de desarrollo de las células sexuales es común a los dos 
sexos. El epitelio germinativo prolifera intensamente y crece a manera de cuña 
en el tejido conjuntivo, formando los cordones germinativos. La reunión entre 
epitelio germinativo y cordones germinativos se interrumpe en fase muy tem
prana del desarrollo embrionario por una capa de tejido conjuntivo: túnica 
albugínea. Simultáneamente crecen los cordones epiteliales y forman la Rete 
testis y la Rete ovarü. Por prolongación del canal del riñon primitivo, crece tam
bién en el interior de las glándulas sexuales y se establece la unión entre testis 
y Rete. 

La diferenciación sexual comienza en los bóvidos cuando el feto alcanza 
25 mm. de longitud. En el desarrollo del testículo la túnica albugínea se en
gruesa; el epitelio germinativo se aplana, formando una capa celular indepen
diente; los cordones germinativos que contienen las células primitivas sexuales, 
se transforman en tubuli contorti, que, nuevamente, por un cor to canal— tubuli 
recti—se reúnen con los conductos de la Rete testis, y a su vez, por el canal del 
riñon primitivo, se reúnen con el conducto del r iñon primitivo. El conducto de 
Wolff se transforma en conducto deferente y el de Miiller queda como un rudi
mento. 

El desarrollo del ovario se efectúa del modo siguiente: Los cordones germi
nativos primarios se transforman de tal manera que las células epiteliales, por 
crecimiento hacia el interior del tejido conjuntivo, quedan repart idas en grupos, 
los cuales contienen algunas células sexuales. Hay un indicio de formación de 
los folículos de Graaf, pero degeneran muy pronto y desaparecen completa
mente, así que el ovario, en el momento del nacimiento, no posee ya cordones 
germinativos primarios (Willier, 1921). Es verosímil que las células intersticia
les del ovario procedan del epitelio d e los cordones germinativos. El epitelio 
germinativo de la superficie del ovario experimenta una manifiesta prolifera
ción, formándose varias capas de células apretadas, originándose así los cordo
nes germinativos secundarios o de Flüger. Estos se estrangulan por prolifera
ción del tejido conjuntivo y forman grupos celulares. De dichos grupos se 
originan los folículos primordiales.Esta capa queda separada de la substancia me
dular del ovario por la túnica albugínea primaria. Tales detalles son ya aprecia-
bles cuando el feto mide 5,1 era. de longitud. Al alcanzar el feto 20 cm. de 
largo, se forma la túnica albugínea secundaria, que limita los cordones germina-
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tivos secundarios del epitelio germinativo, se aplana y constituye una sola capa 
celular. 

El conducto de Müller se transforma en trompa uterina, útero y vagina. El 
conducto de Wolff regresa. Esta reunión es de especial interés, pues que el 
ovario así formado corresponde a los conductos seminales del testículo y los 
canales de reunión con el riñon primitivo. Estas formaciones, sin embargo, de
generan y desaparecen cuando el propio desarrollo del ovario comienza. 

En las terneras gemelas infecundas la hormona testicular impide el desarrollo 
del ovario. Este resultado es diverso en relación con el momento en que la hor
mona testicular empieza a actuar. Es de observar que dicha hormona influye en 
alto grado, tanto sobre las glándulas sexuales como sobre los cordones de Müller 
y de Wolff. En cambio, no actúa ni sobre el sinus arogenitalis ni sobre los 
órganos genitales externos. 

En casos raros la hormona testicular ha transformado las gonadas femeninas 
en testículo, epidídimo y conducto deferente. Los testículos pueden adquirir 
gran desarrollo y descender por el conducto inguinal. Hechos de esta naturaleza 
han sido observados por Nunian, Lundberg, Lillie (191/) y Magnusson (1918). 
El caso de «Tidsskrift for veterinairer>, Copenhague, 1855, que ha sido descrito, 
corresponde a este tipo. Magnusson Í1918) y Willier (1921) han hecho un dete
nido estudio histológico de los órganos genitales en tales casos. Las gonadas se 
asemejan a un testículo, tanto por.su coloración como por su condición histo
lógica, con el solo detalle de no ser comprobables células sexuales. Los tubos 
contorneados están bien desarrollados, y en comunicación con la red del testí
culo mediante los tubos rectos. El epidídimo es t ípicamente masculino con ex
cepción del caso publicado en «Tidsskrift for Veterinairer»; los animales con ta
les alteraciones de sus órganos sexuales no manifiestan apetito sexual. 

Por lo general, las gonadas de la ternera gemela infecunda, son muy peque
ñas y en el momento del nacimiento t ienen el tamaño de un grano de cebada o 
una judía. Por su constitución histológica se asemejan a las de un embrión mas
culino en fase muy temprana de desarrollo. El epitelio germinativo está formado 
de una sola capa de células. Bajo él se encuentra una túnica albugínea, que a su 
vez está cubierta de una gruesa capa de tejido conjuntivo y de grupos de células 
epiteliales, que están dispuestas en cordones o conductos. Finalmente existe la 
Rete ovarii en la proximidad del peritoneo de las gonadas, como una parte bien 
limitada, que consta de una red de canales provistos de epitelio. 

De gran interés es el estudio histológico de las gonadas en la ternera gemela 
infecunda en los primeros estadios, después que la hormona testicular empieza 
a actuar. El estadio más incipiente es el que Lillie ha descrito (1923) en un ger
men fetal de 3,75 cm. En machos normales en este periodo el epitelio germina
tivo está reducido a una sola capa de células, separada de los cordones germina
tivos por una túnica albugínea fibrosa. Los tubos contorneados del testículo co
mienzan a formarse, como asimismo el tejido intersticial intertubular. En las 
hembras, también en el mismo período, existen cordones germinativos, pero no 
claramente diferenciados del estroma circundante. La túnica albugínea primaria 
presenta un aspecto más embrionario que en el macho. El epitelio germinativo 
ha proliferado y forma una capa de 140 ¡J. de espesor. Los cordones germinati
vos secundarios están, por consiguiente, bien desarrollados. En la ternera gemela 
infecunda las gonadas son la mitad de grandes que las normales. Se encuentran 
en ellas iguales capas que en el ovario normal y el epitelio germinativo es de 
varias capas de células. La proliferación celular, sin embargo, está dificultada, 
así que el epitelio germinativo es de menor grosor que el del ovario normal. 

http://por.su
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También los cordones germinativos secundarios están retrasados en su desarro
llo; sin embargo, no se ha formado la túnica albugínea secundaria. 

El ulterior desarrollo de las gonadas ha sido descrito por Bissonette (1924). 
El caso estudiado por él era un feto de una ternera gemela (siendo el otro ge
melo macho) de 9 cm. longitud. El ovario aparecía algo más pequeño que el 
normal. El epitelio germinativo aplanado formando una sola capa de células y 
separado de los cordones germinativos secundarios por una túnica albugínea se
cundaria, de tipo masculino. La zona que abraza los cordones germinativos se
cundarios es casi tan gruesa como en el embrión normal femenino, aunque no 
tan vascularizada. La capa exterior intensamente pigmentada, comenzando a de
generar las células en dirección centrípeta. La formación de la túnica albugínea 
secundaria y la degeneración incipiente de las capas celulares externas de los 
cordones germinativos secundarios, son debidas a la acción de la hormona testi-
cular. Según Bissonette los cordones germinativos secundarios y la túnica albu
gínea secundaria no siempre llegan al completo desarrollo; sin embargo, si tal 
desarrollo ha comenzado antes de que la hormona testicular haya empezado a 
actuar, los cordones germinativos secundarios degeneran y aun desaparecen, así 
que la imagen histológica se asemeja a la arriba descrita. En todos los casos en 
que se forman los cordones germinativos secundarios, se desarrolla también una 
única albugínea secundaria. 

NUESTRAS INVESTIGACIONES 

El material de investigación procede de 9 terneras gemelas de otros tantos 
terneros. El primer caso se refiere a una vaca de dos años, cuyos órganos geni
tales fueron ofrecidos por el profesor B. Bang. Los ocho casos siguientes son de 
terneras de la vacada de la Escuela superior de Agricultura de Noruega, recogi
dos en los últimos diez años. 

En ningún caso hemos podido investigar la adherencia de las membra
nas fetales ni las posibles anastomosis vasculares. La ternera número 7 tiene un 
desarrollo normal de los órganos genitales, mientras que en las ocho restantes hay 
aplasia de los genitales internos. Aunque los caracteres fundamentales de la 
aplasia son semejantes, difieren en algunas particularidades el desarrollo de los 
conductos de Wolff y Müller. Las gonadas ofrecen igual constitución histológica. 

Las particularidades se relatan a continuación: 
Número I. 1916. Es una vaca de dos años que procede de una gestación 

gemelar de distinto sexo y que no ha presentado manifestaciones de celo. El 
orificio de la vulva es estrecho y en el ángulo inferior presenta un mechón de 
pelos largos, de unos 6 centímetros. El clítoris es de tamaño normal, el vestíbu
lo vaginal es de unos lo cm. de largo y termina ciego a unos 2 cm. de la desem
bocadura de la uretra. En el fondo del vestíbulo vaginal desembocan dos con
ductos deferentes, cada uno con una abertura de unos 0,8 mm. de diámetro y 
distancia de un centímetro uno de otro. Ambos conductos deferentes ofrecen 
poco antes de su desembocadura una vesícula seminal de 6 cm. de longitud y 
0,7 cm. de espesor. Los conductos deferentes cursan paralelamente en una lon
gitud de 20 cm. siendo el izquierdo más grueso y termina ciego, mientras 
que el derecho ofrece ensenadas y termina en la proximidad de la gonada co
rrespondiente. Las gonadas son muy pequeñas, como un grano de cebada y 
macroscópicamente no ofrecen vestigios de conductos de Müller. 

Número 2. Ternera de un parto gemelar, siendo el gemelo macho. Abertu
ra vulvar estrecha (3 cm. de una a otra comisura), vestíbulo de 5 cm. de longitud, 
que en el fondo de un conducto estrecho, a 1,5 cm. delante de la terminación 
de la uretra, presenta la desembocadura de dos conductos deferentes, los cua-
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les en la proximidad de la desembocadura presentan una vesícula seminal de 
1,5 cm. de longitud. Los conductos seminíferos van paralelos en una distancia 
de 8 cm. en donde se separan, quedando entre ellos el espacio para el útero, 
representado por dos vesículas como judías, con relación caudal. A una distan
cia de 1,5 cm. delante y al lado del útero, hay dos glándulas sexuales de forma 
y grosor de un grano de cebada. (Fig. 3). 

Número 3. Ternera parida en 1922, sacrificada a las diez semanas, proce
dente de un parto gemelar de distinto sexo. Abertura de la vulva estrecha, me-

Fig. 3.—Órganos genitales de la ternera infecunda 
núm. 2; a. Glándulas sexuales; b. Útero rudimen
tario; c. Conducto de Wolff; d. Vesículas semina
les; e. Vejiga urinaria, f. Desembocadura de la 

uretra; g. Vestíbulo vaginal (Fot) 

chón de pelos largos en el ángulo inferior, vestíbulo vaginal de 5 cm. de longi
tud, desembocadura de dos conductos deferentes en el extremo de un conducto 
estrecho a 3 cm. de la uretra, vesículas seminales, en ambos conducto deferen
tes, de una longitud de 2 cm., conducto deferente derecho terminado un poco 
por delante de su desembocadura en la vesícula seminal, aunque hay tres trozos 
algo distanciados de dicho conducto en pleno tejido conjuntivo, conducto semi
nífero izquierdo, continuado en una distancia de 4 cm., útero rudimentario, un 
poco delante del conducto deferente izquierdo, que termina hacia adelante en 
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dos cuernos, cuernos uterinos que alcanzan hasta las glándulas sexuales rudimen
tarias de 1,5 cm. de longitud y 0,4 cm. de espesor. (Fig. 4). 

Número 4. 27IL 1922. Ternera parida juntamente con un ternero. Orificio 
vulvar muy pequeño, pues solo permite la entrada de un dedo, clítoris normal, 
mechón de pelos largos en la comisura inferior de la vulva, vestíbulo vaginal de 
5 cm. de longitud, desembocadura de los conductos deferentes en el extremo 
de su conducto estrecho, de 2 cm. de longitud, delante de la terminación de la 
uretra, curso paralelo de los dos conductos seminíferos hacia adelante y en una 
distancia de 5 cm. que se pierden después en dos delgados cordones conjunti
vos, bien desarrolladas vesículas seminales de 2 cm. de longitud, no hay vesti-

Fig. 4.—Órganos sexuales d e la ternera gemela infectada 
número 3. a. Glándulas sexuales; b. Útero rudimentario; 
c. Conductos de Wolff; d. Uréter; e. Vejiga urinaria; 
f. Vesículas seminales; g. Desembocadura de la uretra 

(Fot). 

gios de conductos de Müller, falta de glándulas sexuales o desaparecidas en las 
operaciones de autopsia, pezones de 1 cm. de longitud en la región mamaria, 
mamas reducidas a un cojinete grasoso no glandular. 

Número 5. lr,/2 1924. Ternera gemela parida con un ternero. Vulva estrecha; 
clítoris normal; vestíbulo vaginal de 4,5 cm. de longitud; conducto estrecho de 
3 cm. delante de la terminación de la uretra; dos conductos deferentes que des
embocan en el conducto estrecho, están provistos de vesículas seminales, y se 
prolongan hacia adelante 2 cm. terminando el derecho a 8 cm. de la desembo
cadura mientras que el izquierdo se continúa por un delgado cordón conjuntivo 
hasta la glándula sexual correspondiente; vesículas seminales bien desarrolladas, 
de 2,5 cm. de longitud y de superficie nodular; glándulas sexuales semejantes 
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por su forma y grosor a un grano de cebada, de I cm. de longitud y 0,4 cm. de 
grosor; gubernaculum a la izquierda del plano medio . (Fig. 5). 

Número 6. 2i/2 1925. Ternera gemela parida con un ternero. Murió tres días 
después d e onfaloflebitis infecciosa. Lesiones inflamatorias (edema e infiltracio
nes en los órganos genitales internos por consecuencia de la enfermedad). Aber
tura vulvar estrecha; vestíbulo vaginal de aspecto normal que termina ciego a 
1,5 cm. de la desembocadura de la uretra; conductos de Wolff y Müller, hacia la 
parte posterior, bien desarrollados; en el extremo anterior del sinus urogenitalis 
pequeños rudimentos de los conductos de Wolff, s iendo el derecho de 2,5 cm. y 
el izquierdo reducido a algunos fragmentos; vesículas seminales bien desarrolla-

Fig. 5.—Corte de glándula sexual de la ternera infecunda 
número 5. a. Túnica albugínea; b. Médula; c. Rete ovarii 

(Microfot. A 24 : 1). 

das, de 2,5 cm. de longitud y 0,2 cm. de espesor y de superficie nodular; delan
te, y hacia el medio del conducto de Wolff, existe parte del conducto de Müller 
—Ductus uterovaginalis — que es ciego hacia atrás, y presenta un quiste como un 
guisante, que contiene moco; desde este quiste se continúa un cordón de 4 cm. de 
longitud hasta el útero rudimentario; el útero está lleno de moco y es de 2 cm. de 
largo y 0,6 de grueso; glándulas genitales, de igual grosor, con extremos apun
tados, de I cm. de longitud y 0,4 cm. de espesor. (Fig. 6). 

Número 7. **/g I9 2 7- Ternera parida al mismo t iempo que un ternero. Órga
nos genitales externos e internos normales, bien desarrollado y de tipo femeni
no, hecho que fué comprobado por análisis histológico. Aber tura vulvar no ma
yor que en los casos descritos; vestíbulo vaginal de 5 cm. de longitud, mitad pos
terior de la vagina transformada en una vejiga como una nuez y llena de moco; 
útero bien desarrollado; ovarios en forma de judía, algo aplanada, de 12 mm. de 
longitud y 7 mm. de grosor. Esta ternera representa un caso excepcional en el 
cual no se advirtió anastomosis vasculares en sus membranas fetales. 
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Número 8. '*/¿ 1927. Ternera parida con un ternei'o. Vulva algo más peque
ña de lo normal; vestíbulo vaginal de 4 cm. de longitud hasta la desembocadura 
de la uretra; a 2 cm. de ésta desemboca un conducto delgado d e 4 cm. d e lon
gitud que hacia adelante se funde con el conducto de Müller—Ductus úíero-
vaginalis—; desde este van delgadas fibrillas conjuntivas que divergen hacia ade
lante y terminan en las glándulas sexuales, que son de i^ual grosor y con extre
mos apuntados, siendo su longitud de I cm. y su grosor de 3 mm. como restos 
de los conductos de Wolff hay formaciones tubulares al lado y delante del Duc
tus títero-vaginalis, de 2 cm. d e longitud y 3 mm. de grosor; existen vesículas 
seminales bien desarrolladas. 

Fig. 6.—Corte de glándula sexual y restos de riñon pri
mitivo de la ternera infecunda núm. 6; a. Rete ovarii; b. 
Túnica albugínea; c. Médula, d. Mediastium ovarii; c. 
Conductos urinarios; f. Conducto de Müller (Microfot. 

A : 14 : 1) 

Número 9. 19/ lu 1927. Feto de ternera con un gemelo masculino. Vestíbulo 
vaginal de conformación normal y de 4,5 cm. de longitud que termina ciego a 
1 cm. por delante de la desembocadura de la uretra; dos conductos de Wolff, 
como dos cordones delgados, desde la desembocadura de la uretra, de una lon
gitud de 8 cm., que se continúan con fibrillas conjuntivas divergentes hasta las 
glándulas sexuales pequeñas; vesículas seminales de 3 cm. de longitud y 3 mi
límetros de espesor; sin restos de conductos de Müller. 

ESTUDIO HISTOLÓGICO 

De los casos relatados hemos hecho estudios histológicos, tanto de las glán
dulas sexuales como de sus conductos excretores. Todo el material fué fijado 
en formol al 10 por loo, excepto el de la ternera número 3, que fijamos en el 
líquido de Bouin. Incluidas las piezas en parafina, fueron hechos cortes de unos 
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8 ¡i cada uno de ellos. Los métodos de coloración fueron el de la hematoxi-
lina-eosina y el de van Giesson. 

El material de la ternera número I no pudo aprovecharse para estudios his
tológicos. Siempre que pudieron distinguirse fácilmente los conductos de Wolff 
y de Müller se estudió su estructura. 

El ovario de la ternera número 7 tenía su constitución normal, hecho que 
concuerda con lo ya previsto por examen macroscópico. Su epitelio germinativo 
aparece formado por una sola capa de células cúbicas. En la capa cortical, ade
más de los cordones geminativos secundarios, existen también numerosos folícu
los primarios con células ovulares bien perceptibles. Hay una túnica albugínea 
primaria en el límite de la substancia cortical y medular. En esta última substan-

, T Í ^ * W - 1¡: 
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Fig. 7.—Corte del ovario de la ternera gemela infecunda 
número 5. a. Epitelio germinativo; b. Túnica albugínea; 

c. Médula (Microfot. A : 520 : 1) 

cia falta la Rete ovarü, pero existen pequeñas ínsulas epiteliales rodeadas de teji
do conjuntivo. 

Las glándulas sexuales de las restantes terneras eran de igual tipo, con dife
rencias solamente de grosor y estado de desarrollo. En todos los casos hay un 
epitelio germinativo en la superficie de la glándula variable según los individuos 
en cuanto a la forma celular, siendo las células aplanadas o cúbicas. Bajo el epi
telio existe una albugínea, formada de fibras paralelas conjuntivas, entre las cua
les hay células aunque poco abundantes. Debajo de la túnica albugínea se apre
cia una capa medular gruesa rica en fibras conjuntivas y vasos. Entre las fibras 
nótanse restos de cordones germinativos primarios en forma de pequeños o gran
des acútnulos de células epiteliales, que forman pequeñas ínsulas y cordones 
sólidos discretamente ramificados. En algunos casos, como en la ternera número 
6, pueden encontrarse indicios de conductos constitutivos de células epiteliales, 
en cuya pared hay células cúbicas. La Rete ovarü existe siempre y muy desarro-
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liada. En cinco de los casos forma */8 d e la superficie de sección de las glándu
las sexuales. En la ternera número 6 cuyas glándulas sexuales eran relativamen
te grandes, forma la Rete marii l/8 d e la superficie de sección (Fig. 6). Dicha red 
es en todos los casos de igual constitución y forma un sistema de conductos 
anastomosados, revestidos de una capa de células epiteliales altas y claras. Entre 
los canales hay escaso tejido conjuntivo. Por tal constitución la imagen histoló
gica ofrece un aspecto cavernoso. Es verosímil que la capa conjuntiva subepite-
lial represente la túnica albugínea primaria que ha separado la unión entre el 
epitelio germinativo y los cordones germinativos primarios. El ovario de la ter
nera número 6 parece demostrar que tal unión se mantiene, como se ve en la 

p¡g. 8.—Corte de un ovario de la ternera gemela in
fecunda núm. 6. X, lugar donde la túnica albugínea 
está interrumpida así como la unión del epitelio ger
minativo y porción medular se conserva (Microfot: 

A : 220 : i) 

figura 8. Aquí aparece la túnica albugínea interrumpida en un sitio determinado, 
por lo que la unión entre epitelio germinativo y capa medular subsiste. 

Los conductos excretores de las glándulas sexuales no se conservan a excep
ción de la ternera número J en que existen t rompa uterina, útero y vagina. Él 
corte de un cuerno uterino muestra las dos capas de fibras musculares, circular 
y longitudinal. La mucosa uterina es gruesa y revestida de dos capas de epitelio 
cilindrico. No hay verdaderas glándulas uterinas. En todos los casos los conduc
tos de Wolff estaban bien desarrollados y existían vesículas seminales de un 
centímetro de longitud. La reducción de los conductos de Wolff comienza siem
pre en la región craneal, así como el extremo caudal se conserva hasta la desem
bocadura del sinns urogenitahs. Los conductos deferentes y vesículas seminales 
en la ternera número 4 eran formaciones sólidas, como indicio de la formación 
de un conducto glandular. En las restantes terneras el conducto deferente tenía 
luz central y en su pared existían numerosas glándulas revestidas con ,dos capas 
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de células claras de epitelio cilindrico. En las preparaciones de vesículas semi
nales se aprecian glándulas o pequeños conductos glandulares, revestidos de cé
lulas claras cúbicas o cilindricas. Los tubos glandulares aparecen en grupos pe
queños separados por tejido conjuntivo. 

Rudimentos de útero existen en las terneras números 2, 3 y 6, percibiéndo
se la capa muscular circular y la longitudinal. La mucosa aparece engrosada y 
rica en células, con un revestimiento epitelial cilindrico, de doble hilera de cé 
lulas en dos de los casos. En la ternera núm. 2 hay glándulas uterinas, en la nú
mero 3 solo indicios, y en la número 6 falta absoluta. En la ternera núm. 8, 
ofrece la parte posterior del conducto de MüUer marcada luz tubular, revestida 
de un epitelio estratificado, que representa verosímilmente la vagina. 

Los estudios realizados en las terneras gemelas infecundas, que quedan rela-

Fig. 9.—Corte de un ovario de la ternera infecunda nú
mero 6. a, grupos de células epiteliales en la substancia 

medular (Microfot. A : 200 : 1). 

tados, confirman cuanto se ha observado hasta el día. La novedad estriba sola
mente en el análisis referente a las glándulas sexuales. 

E n la ternera núm. 7 no existía evidentemente ninguna anastomosis vascular 
con el gemelo masculino, por lo cual tampoco había modificaciones en el des
arrollo de los órganos genitales internos femeninos. En los demás casos, la in
fluencia de la hormona testicular es manifiesta, y por esto los cordones germi
nativos primarios, las gonadas, la túnica albagínea y el epitelio germinativo se 
desarrollan en sentido masculino. Es chocante el desarrollo de la Rete ovarii. 

También es bien ostensible la influencia de lo hormona testicular en el des
arrollo de los conductos de Wolff y de Miiller, pues se observa siempre la for
mación de las vesículas seminales, conductos deferentes. Los conductos de Mü
Uer se transforman en cuernos uterinos rudimentarios y en vagina. 
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L a s p a r t e s d e l o s ó r g a n o s g e n i t a l e s f e m e n i n o s q u e p r o c e d e n d e l sinus uro
genitales, n o p a r e c e n in f luenc iadas p o r la h o r m o n a t e s t i c u l a r . 

La inf luencia d e la h o r m o n a t e s t i c u l a r s o b r e los ó r g a n o s g e n i t a l e s d e la t e r 
n e r a g e m e l a i n f e c u n d a , e s en c i e r t o m o d o c o m p r o b a d a e x p e r i m e n t a l m e n t e p o r 
M i n o u r a ("1921), e n los h u e v o s d e ga l l ina . E s t e a u t o r t r a s p l a n t a f r a g m e n t o s d e 
o v a r i o o d e t e s t í c u l o d e ga l l inas o g a l l o s e n las m e m b r a n a s fetales d e h u e v o s d e 
ga l l ina q u e e s t á n i n c u b á n d o s e . E n a l g u n o s c a s o s c r e c e n e s t o s f r a g m e n t o s y se 
e s t a b l e c e n a n a s t o m o s i s vascu l a r e s . E s t o s f r a g m e n t o s t r a s p l a n t a d o s s e g r e g a n hor
m o n a s q u e e j e r c e n inf luencia mani f ies ta s o b r e los ó r g a n o s g e n i t a l e s d e los p o 
l l i tos, d á n d o s e el c a s o d e q u e se d e s a r r o l l e n e n d i r e c c i ó n m a s c u l i n a c u a n d o el 
f r a g m e n t o i n j e r t a d o e s d e t e s t í c u l o , si s e t r a t a d e un h u e v o q u e h a d e d a r u n a 
po l l i t a , m i e n t r a s q u e si e l in je r to e s d e ova r io y r a d i c a e n u n h u e v o q u e ha d e 
p r o d u c i r un p o l l o , sus ó r g a n o s g e n i t a l e s s e d e s a r r o l l a n e n s e n t i d o f e m e n i n o . 

E l e s t u d i o d e las t e r n e r a s g e m e l a s i n f e c u n d a s es d e u n g r a n i n t e r é s p a r a el 
e s t u d i o d e la a c c i ó n d e las h o r m o n a s g e n i t a l e s , y así m i s m o d e g r a n i m p o r t a n 
cia e c o n ó m i c a , y a q u e n o p u e d e n d a r f ruto . A los g a n a d e r o s p r i n c i p a l m e n t e in
t e r e s a el c o n o c i m i e n t o d e t a l e s h e c h o s , p o r los c u a l e s p u e d e n ev i t a r s e g r a n d e s 
p é r d i d a s y e r r o r e s l a m e n t a b l e s . — Gallego. 
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Festskrift til Bemhard Bang, 1848—7 Junio 1928. 

REVISTA DE REVISTAS 
Física y Química biológicas 

W . P . H A Y S . THF. EFFECT OF ENV1KONMENTAL TEMPERATÜRE ON THE PERCENTAGE 

OF IAT Bí COWS MILK (L.A INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DEL MEDIO EN EL POR

CENTAJE DE MATERIA GRASA DE LA LECHE DE VACA). Joiimal of DülTy ScieilCe, 

B a l t i m o r e , I X , 2 1 9 - 2 3 3 , M a r z o d e 1 9 2 6 . 

La mayoría de los datos escogidos acerca de la influencia de la temperatura del medio 
sobre el porcentaje de la materia grasa, parece demostrar que éste se eleva cuando la tem
peratura desciende. Hays ha controlado diariamente el porcentaje en grasa de la leche del 
ganado de la Universidad de Missouri, durante 285 días; durante este período, la tempera
tura del medio, ha variado desde 29,73 a —4i'7° C, con una diferencia de unos 34o C-entre 
las temperaturas extremas. La media del porcentaje en grasa oscila en t re 3,171 y 3,600 por 
100, con una diferencia entre los dos extremos de 0,489 por IOO, comprobándose, en gene
ral, que el descenso de temperatura provoca una elevación del porcentaje de grasa. Por 
cada descenso de 5,5o C de temperatura se eleva el porcentaje 0,079 P o r I 0 ° - Pero el autor 
no da a estos datos tanta importancia como a los obtenidos en sus experiencias mantenien
do la temperatura a un grado determinado. 

Siete experiencias, de cuatro a ocho días de duración, se hicieron sobre la influencia.de  
la temperatura con dos vacas Jersey. Durante los periodos de observación, se alojaron, sin 
salir de ellos, en locales cuva temperatura se mantenía a un grado determinado; las tempe
raturas variaron de 33,72 a —2,8o C; para el conjunto de los siete períodos de observación 
las diferencias de temperaturas extremas fué de 36,5o C, y el porcentaje de materia grasa 
de la temperatura más baja fué en 0.624 P o r ' °o superior al de la temperatura más alta: por 
cada descenso de 5,5o C de temperatura había una elevación media del porcentaje de 0,095 
por 100. 

En esta experiencia hubo aumento persistente del porcentaje de materia grasa desde que 
la temperatura era inferior a 15,6o C; de 22,4o a —2,8o el aumento total de materia grasa fué 
de 0,863 P o r I O 0 i o sea un aumento medio de 0,189 P o r i ° ° de grasa por cada descenso de 
5,5o de temperatura. Estos datos concuerdan con los obtenidos por Ragsdale y Brody en la 
misma Estación de Experiencias, ya que comprobaron un aumento de 0,2 por 100 de grasa 
por cada descenso de 5,5o en la temperatura en t re las de 15,6° y —1,1 o C. 

Por encima de 15,6o C hay aumento del porcentaje de grasa, sin que el autor pueda deter
minar la causa, aunque supone que ello sea debido a una acentuación del metabolismo pro
vocado por la temperatura elevada, o por los cambios bruscos de temperatura, ya que los 
animales permanecieron alternativamente, sin intervalo de transición, en locales de tempe
ratura alta o baja. Como indicación de que este factor pudiera ser la causa consigna el au
tor el hecho de que en el pr imer día de cada período el contenido en grasa era s iempre 
anormalmente alto, y que si los datos de los primeros días de cada período se eliminaban, el 
aumento del porcentaje medio de grasa, por cada período, no era tan grande. Es probable, 
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sin embargo, que a un determinado grado de temperatura, ent re 15,6o y 32,2o C, se tenga el 
porcentaje mínimo de grasa. Toda variación de temperatura del medio provocará un au
mento de contenido en grasa en la leche de vaca. 

Ha j s opina que las experiencias hechas en locales cerrados, en que la temperatura se 
comprueba bien, dan indicaciones sobre la influencia que puede tener la temperatura del 
medio sobre el porcentaje de grasa en la leche de vaca, más exactas que las observaciones 
diarias en ganado en las condiciones ordinarias, en las que hay factores extraños que pue
den determinar variaciones. El autor llega a la conclusión de que, en igualdad de las demás 
condiciones, hay un aumento medio de 0,2 por 100 del contenido en materia grasa de la le
che de vaca por cada 5,5o C, de descenso en la temperatura del medio entre las temperatu
ras de 15,6 y —t , i ° C. Y añade, que la temperatura es el factor más importante que inter
viene en las variaciones estacionales del porcentaje en grasa de la leche de vaca. 

PKOF. L. CONDORELLI-AIÜE.—SUR LE SUCRE COMBINÉ DU SANG (SOBRE EL AZÚCAR 
COMBINADO DE LA SANCRE).—La Presse Medícale, París, núm. 62, 962-963, 3 de 
Agosto de 1927. 

La última publicación de Bigvvord (C R. de la Soc. de Biol., de París, 19^7), a propósito de 
la naturaleza del azúcar proteídico de la sangre, da ocasión.al autor para volver a tratar, 
dentro de sus verdaderos límites, una cuestión bioquímica de las más importantes, que los 
autores italianos han contribuido mucho a esclarecer. 

Esto es tanto más necesario cuanto que los autores extranjeros parecen ignorar esta no
table contribución, se apoyan en las experiencias de la escuela de Lepine, por demás dis
cutible, y emplean una técnica impropia para el estudio de la cuestión. Es ante todo un pro
blema de química cuanto concierne al azúcar combinado. {Existe en la sangre una fracción 
de azúcar que se manifiesta por hidrólisis? 

Para dar una prueba inefutable de la existencia de un azúcar combinado, es preciso 
domostrar los puntos siguientes: 

i.° ;La substancia reductora que aparece después de la hidrólisis es verdaderamente la 
glucosa? 

2.0 El origen de esta glucosa no es de los glicoproteidos, ni de los glicolipoideos o del 
glucógeno. 

3.0 El azúcar hidrolizado no debe ser un producto banal de una hidrólisis excesiva de 
la molécula proteica, pero debe quedar libre antes que la hidrólisis ataque a esta molécula. 

4.0 El azúcar libre después de la hidrólisis no está ligado a los albuminoides, exclusi
vamente por múltiples ligaduras físicas, sino por una combinación química, de suerte que el 
complejo glucosa-proteina actúa a la manera de un verdadero complejo químico. 

La primera cuestión está directamente subordinada a la condición esencial de que la hi
drólisis no sea tan fuerte que ataque la composición de la molécula proteica. 

Ante todo, para regular el grado de la hidrólisis el autor establece las condiciones si
guientes: 

i.° Dilución de la sangre, 2 : 1 6 . 
2.0 Concentración y calidad de los ácidos = C1H. 
3.0 ídem de otros electrolitos capaces de modificar el poder de disociación del áci

do — C1K = hasta lograr el 65 por 100 de saturación. 
4.0 Temperatura y presión durante la hidrólisis = 120o a una atmósfera. 
5.0 Duración del hidrólisis = 10 minutos. 
Estas condiciones evitan el ataque de la molécula proteica y han sido comprobadas por 

Búfano, que nunca ha encontrado aumento de amino-ácidos en el suero sanguíneo sometido 
a ellos. 

Al primer ensayo del autor hay que agregar los últimamente efectuados por Oua-
gliariello y de GuUota (Bull. della Soc. di Biol. speriment., 1926). Estos, después de fermentar 
totalmente el azúcar libre de la sangre con levadura de cerveza, han efectuado la hidrólisis y 
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han visto reaparecer el poder reductor de la misma. En la sangre hidrolizada se puede obte
ner la precipitación del fenilglucosazono. Fermentado de nuevo este hidrolizado la reducción 
cesa y la precipitación del osazono se hace imposible. 

Todo esto prueba que el producto de la hidrólisis es glucosa y sería superfluo agregar 
que si la hidrólisis de la sangre se prolonga, como sucedió con otras técnicas, se verán apa
recer enormes cantidades de substancias reductoras, que no tienen nada de común en el 
azúcar combinado de la sangre. 

El autor insiste en este punto capital: que no es posible abordar investigaciones semejantes 
en condiciones inciertas para la hidrólisis y sin la guia de un método que responda a las condicio
nes antes indicadas. 

Respecto al segundo punto el autor afirma que las cantidades de glicoproteidos, glicó
geno y glicolipoideos que hay en la sangre no pueden de ninguna manera justificar la apari
ción de gran cantidad de glucosa después de la hidrólisis. Sus investigaciones han demos
trado sobradamente que todo el azúcar combinado de la sangre se libera a través de la hidrólisis 
de las globulinas del plasma. 

Sería, por tanto, más justo llamar a esta fracción azúcar glicoglobulínico. 
El autor, después de rebatir los argumentos que se han opuesto a los puntos tercero y 

cuarto y concluir que el azúcar combinado desde el punto de vista químico ha sido resuelto, 
pasa a estudiar el aspecto biológico del problema. 

Los puntos esenciales que han sido adquiridos después de varias experiencias, son los 
siguientes: 

i.° El azúcar combinado normal se encuentra en una proporción aproximada del 50 por 
100 del azúcar libre. (Condorelii) (hombre-conejo). 

2° Durante la hiperglicemia alimenticia, el acmé de elevación del azúcar libre da lugar 
a la caída del azúcar combinado, mientras que este último remonta en seguida cuando el 
azúcar libre ha recobrado su valor normal (Condorelii). 

3.0 Las pequeñas dosis de adrenalina dan un aumento del azúcar libre y sin inactivar 
para la tasa del azúcar combinado. Las fuertes dosis la reducen. 

4.0 La insulina determina una importante elevación del azúcar combinado a la vez que 
disminuye el azúcar libre (Condorelii, Carra, Búfano). 

5.0 La picadura del cuarto ventrículo ocasiona un aumento del azúcar libre y una no
table disminución (hasta la pérdida total) del azúcar combinado (Condorelii). 

6.° La ectomia pancreática reduce hasta la completa desaparición el azúcar combinado 
de la sangre (Condorelii, Liotta); al mismo t iempo se verifica la hiperglicemia diabética. 

7.0 Los glóbulos rojos tienen el poder de fijar el azúcar combinado (Condorelii). 
8.° En el curso de la mencionada glicolisis, se aprecian dos reacciones encimáticas dis

tintas y separadas una de otra; a) transformación del azúcar libre en azúcar combinado; b) des
trucción del azúcar combinado, sin que el azúcar sea nuevamente hidrolizado (Condorelii). 

9.0 Durante la hipoglicemia insulínica se ve en el tejido muscular un aumento del azú
car combinado asociado a la disminución del azúcar libre (Condorelii, Piazza). 

io.° Durante la hiperglicemia debida al frío, la disminución del azúcar combinado apa
rece cuando el azúcar libre alcanza los más altos valores (Condorelii). 

11.° Durante la hiperglicemia debida a los narcóticos (morfina, éter, cloroformo), se 
encuentra también disminución del azúcar combinado de la sangre (Condorelii, Conti). 

12.0 Una excitación traumática en la región del esplácnico puede producir la elevación 
del azúcar libre y la disminución del azúcar combinado (Conti). 

13.0 El hígado ejerce una influencia muy importante en la determinación de una caída 
del azúcar combinado, como han podido demostrarlo Condorelii, Rapisardi y Brugi en prue
bas clínicas y Conti en sus experiencias directas sobre la sangre suprahepática y portal. 

Desde el punto de vista patológico, el estudio del azúcar combinado ha dado resultados 
muy interesantes. 

No existe ya duda que la diabetes pancreática en el hombre y la experimental de los pe-
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rros, es causa de una fuerte disminución del azúcar combinado, a veces enteramente ausen
te en las formas muy graves. 

En los diabéticos, el tratamiento por la insulina da con la disminución del azúcar libre, la 
elevación del azúcar combinado dé l a sangre. 

Al contrario, el azúcar combinado no baja en las diabetes florizínica (Búfano). 
La nefritis no tiene influencia en el azúcar combinado (Condorelli, Brugi, Palombella). 
Conclusiones muy notables pueden obtenerse estudiando la manera de obrar del azúcaj 

combinado en las enfermedades del hígado. Estos casos presentan siempre alteraciones que 
r "demuestran, o fuertes elevaciones, o una intensa disminución. Es preciso también atribuir un 

gran valor a la curva del azúcar combinado durante una glicemia alimenticia; aquí se obser
van casi s iempre variaciones notables en el nivel normal. 

Los resultados clínicos de Condorelli que concuerdan con los de Rapisardo y Brugi, hacen 
suponer un papel de los más importantes del hígado, referente a la regulación hemática del 
azúcar combinado. 

Histología y Anatomía patológica 

L. MARCHAN!).—RECHERCH ES AXATOMO-PAT0LOGIQCES SUR LA NÉVRAX1TE 1NFEC-

TIEUSE DU MoCTON (INVESTIGACIONES EXPERIMENTALES SOBRE LA NEURAXITIS IN
FECCIOSA DEL CARNERO), con diez grabados.—Recueil de Médecine Vétérinaire, 
París, CIII, 24-39, ] 5 de Enero de 1927. 

Raymoud Moussu ha hecho la historia y descripción clínica de una afección del carnero, 
generalmente febril, de naturaleza inflamatoria, probablemente contagiosa, que se localiza 
en las diversas partes del neuroeje, de rápida evolución entre dos v doce días y que termi
na, generalmente, por la muerte. La sintomatología es muy diversa y en relación con los seg
mentos del sistema nervioso que resultan atacados; según la localización predominante de las 
lesiones sobre ciertas regiones del neuroeje, se registran síntomas de orden cerebral (estado 
estuporoso, crisis de excitación, agitación incoherente, accesos de automatismo ambulatorio, 
ceguera cortical, crisis convulsivas), de orden cerebeloso y peduncular (movimientos de tor
neo, titubeo, actitudes extrañas del cuerpo y miembros), de orden bulbar (contracciones ft-
brilares de los músculos masticadores, t rastornos respiratorios, salivación) o de orden me
dular (ataxia, paresia de los miembros, contracturas, prurito). 

Marcband ha hecho el estudio anatomopatológico de la enfermedad, y describe detallada
mente las lesiones observadas en tres animales muertos de esta afección, así como de las 
que se encuentran en los muertos por enfermedad experimental, en el carnero y conejo, 
animales en los que Moussu ha logrado reproducir la enfermedad por inyección en la cáma
ra anterior del ojo de una emulsión de pulpa cerebral procedente de un sujeto atacado de 
neuroaxitis infecciosa. 

El hecho dominante y digno de notarse es la uniformidad de las lesiones en todos los 
animales que han sucumbido a la enfermedad, su difusión a todo el eje cerebro-espinal y la 
naturaleza inflamatoria, interesando primitivamente al tejido conjuntivo meníngeo y a los 
vasos. Esta particularidad, junto al carácter agudo de las lesiones y la epidemiología de la 
afección, son el fundamento del nombre de Neuroaxitis infecciosa enzoótica del carnero con 
que la denomina Moussu. 

Por más que las lesiones sean difusas, interesan más profundamente a ciertas regiones. 
Así, la meningitis subaguda, apreciada a todo lo largo del neuroeje, es menos intensa al ni
vel de la corteza cerebral que en las restantes partes del sistema nervioso. La infiltración 
meníngea aumenta a medida que se desciende hacia las regiones mesoencefálicas (cerebelo, 
bulbo y médula). Al nivel de la corteza cerebral, la pia madre, sobre todo en el fondo de los 
surcos, está invadida por células plasmáticas basófilas. En las otras regiones, el tejido me
níngeo desaparece bajo la proliferación considerable de las células plasmásticas, de suerte 
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que en ciertos puntos, entre los surcos cerebelosos y en el surco anterior medular, por ejem
plo, la lesión inflamatoria toma el aspecto de un tejido gomoso. 

Además de las lesiones meníngeas, el proceso anatomo-patológico fundamental se carac
teriza en el parénquima nervioso por lesiones vasculares profundas y nodulos infecciosos. 
Se encuentran estas lesiones en todo el neuroeje, pero, lo mismo que las lesiones menín
geas, tienen por lugar de predilección la región mesoencefálica y la médula; importantes 
en los núcleos grises centrales, son considerables en el cerebelo, bulbo y médula. 

Las lesiones vasculares consisten en una infiltración plasmática de las paredes de los 
vasos, que toman el aspecto embrionario; proliferación del endotelio, llegando a veces hasta 
obliterar el vaso. 

Los nodulos infecciosos se presentan bajo la forma de masas celulares, sobre todo plas
máticas basófilas y algunos linfocitos. Algunas tienen por centro un pequeño vaso; otras 
parecen desarrollarse fuera de los vasos, en pleno parénquima nervioso, sin localización es
pecial alrededor de las células nerviosas. 

* No se han encontrado nodulos infecciosos en la substancia gris de la corteza cerebral, pe
ro sí, en pequeño número, en la substancia blanca sub-cortical. Por el contrario, son numero
sos en los núcleos grises centrales, más todavía en el cerebelo, bulbo y médula; en estas re
giones, la infiltración plasmática de los vasos y los nodulos infecciosos se aglomeran en cier
tos puntos y dan lugar a un tejido gomoso, cuyos elementos constitutivos pueden evolucio
nar hacia la degeneración, y el centro del foco tender al reblandecimiento. 

Fuera de los focos inflamatorios las células nerviosas están relativamente poco alteradas 
y presentan, sobre todo, lesiones de orden toxínico; se nota en la corteza cerebral, y solo 
por zonas, un aumento del número de células satélites alrededor de las piramidales. 

En los focos infecciosos las células nerviosas se atrofian rápidamente sin ser asiento de 
un proceso neuronofágico. En las zonas más atacadas no se observa más que una reacción 
insignificante del tejido neuróglico; esta particularidad proviene de la rapidez con que evo
luciona la afección. 

En la mayor parte de los casos no se comprueba, ni ectasia de los vasos, ni presencia de 
hematíes en las zonas perivasculares, ni focos hemorrágicos. En un solo caso ha observado 
el autor focos hemorrágicos, unos bajo la apariencia de sufusiones sanguíneas intramenín-
geas en la periferia del cerebro y cerebelo, y otras localizadas principalmente en la médula. 

Existe, pues, una forma hemorrágica de la neuroaxitis enzoótica. En ningún caso se.han 
puesto de manifiesto elementos microbianos. 

La neuroaxitis infecciosa del carnero pertenece, pues, al grupo de los virus neurotropos. 
La constancia del cuadro clínico y de las reacciones conjuntivo-vasculares observadas en el 
sistema nervioso, así como el predominio de las lesiones s iempre en las mismas zonas del 
neuroeje, dan a esta afección una fisonomía especial, seguramente en relación con la natu
raleza del germen patógeno. Desde este punto de vista, la enfermedad puede aproximarse a 
la meningo-encefalitis difusa del perro o parálisis general del perro, a la parálisis rítmica o 
corea del perro , a la encefalitis enzoótica del caballo y a la encefalitis enzoótica de los 
bóvidos. 

Anatomía y Teratología 

DK. D. PREZIUSO.—LA SUPERFICIE DELLA MUCCOSA OLFATTIVA NEI MAMMIFERI DO-
MESTICI (LA SUPERFICIE DE LA MUCOSA OLFATIVA EN LOS MAMÍFEROS DOMÉSTICOS), 

con ocho grabados.—11 nuovo Ercolani, Torino, XXXII , 113-126; 135-139, 
30 de Abril y 15 de Mayo de 1927. 

Desde el punto de vista anatómico, el valor absoluto de la extensión de la mucosa olfa
toria de nuestros animales domésticos es, puede decirse, el complemento necesario para el 
perfecto conocimiento de su órgano olfativo, que como es sabido, corresponde a esta mucosa. 
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Mayor importancia que el valor absoluto puede tener el relativo, del que puede sacarse 

provecho, cuando sea considerado en especies diversas y pueda terminar dando datos útiles 
para la clasificación de los mamíferos según el desenvolvimiento de su órgano olfativo. 

El autor reconoce que una clasificación hecha con tal método no puede considerarse per
fecta, pero, con todo, faltando hasta hora datos más precisos, aunque en cierto modo com
plicada, puede ser suficientemente atendible. 

El parangón entre órganos homólogos, de diferente volumen y superficie, pertenecientes 
a animales de tallas variadas, como las de las especies domésticas, es lógico que se haga en 
los términos que nos expresen los valores relativos. Para los órganos olfativos parece 
oportuno extraer estos términos de la relación entre el valor absoluto de la zona olfativa y 
la superficie total de la pituitaria (i). 

El autor, para las mediciones de la mucosa nasal se ha servido de papel vitela, cortado en 
trozos de diversa forma y tamaño, según las necesidades, que en ningún caso superaban 
los 50 mm. 2 de superficie. Aplicando los pedacitos de papel, uno junto á otro, con un pince-
lillo humedecido, sobre la superficie también húmeda de la pituitaria, la mensuración no 
presenta graves dificultades. 

Es supérfluo advertir que para el cómputo de la superficie recubierta basta tener en 
cuenta el papel aplicado, cuya cantidad corresponderá a la extensión de la superficie 
buscada. 

El autor, después de extenderse en algunas consideraciones anatómicas respecto a la 
extensión y colorido de la mucosa olfativa de los diversos animales y de mencionar sus tra
bajos de medición en cada especie doméstica, saca las siguientes conclusiones: 

En atención al valor centesimal medio de la zona olfativa respecto a la pituitaria, los 
mamíferos domésticos pueden distinguirse en dos grupos, de los cuales uno (perro, gato 
conejo y puerco) tienen un índice olfativo elevado y el otro, en el que están incluidos todos 
los demás, tienen el índice relativamente bajo y notablemente homogéneo. 

En general el órgano olfativo guarda unas proporciones en consonancia con el género de 
vida, aptitudes y costumbres de los mamíferos. 

D R . L 1 M O U S I N V ' D R . VET. B O U F F A N A I S . — R A T E S MÚLTIPLES CHEZ UN AGXEAU. 

R E C H E R C H E S SUR L 'ORIGÍNE DES RATES ACCESSOIRES ET DES RATES MÚLTIPLES CHEZ 

L'HOMME ET LES ANIMAUX (BAZOS MÚLTIPLES EN UN CORDERO. INVESTIGACIONES 

ACERCA DEL ORIGEN D E LOS BAZOS ACCESORIOS v DE LOS BAZOS MÚLTIPLES EN EL 

HOMBRE Y EN L O S A N I M A L E S ) . — B u l l e t i n de la Société céntrale de Médecine Vété-
rinaire, Pa r í s , L X X X , 2 7 6 - 2 7 8 , s e s ión d e l 21 d e J u l i o d e 1927 . 

Un cordero de seis meses, de 18 kilos de peso, presenta en la cavidad abdominal, sus
pendida de la región sublumbar hacia la par te posterior del bazo, una masa formada por te 
jido adiposo y pequeñas porciones de tejido rojizo; el cordero está bien de carnes y el exa
men de los órganos y ganglios linfáticos superficiales no ofrece nada de particular. El bazo 
es normal, tanto en su aspecto exterior como en los cortes histológicos. 

El examen de las masas rojizas demuestra que son 25 reunidas por la grasa de epiplón; 
son masas blandas que se dejan enuclear fácilmente y se muestran constituidas por una 
cápsula continente de una pulpa anánola a la esplénica; están relacionadas con un pedúncu
lo que contiene vasos sanguíneos. El volumen es variable: las porciones más pequeñas tie
nen el tamaño de un garbanzo, las más voluminosas como una pequeña manzana y son glo
bulares. El peso total de estas producciones normales, con el tejido adiposo que las envuel
ve, es de 260 gramos. El bazo pesaba 60 gramos, peso normal del órgano en un animal de la 
edad del que se trata. El aspecto exterior hacía pensar en bazos accesorios o en un desarro-

(1) El autor hace notar que la superficie total de la pituitaria no comprende para los 
cálculos más que la par te que tapiza la cavidad paranasal. 
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lio anormal de los ganglios hemolinfáticos. En los cortes, coloreados a la hemateina-eosina-
azafrán, se comprueba la presencia de corpúsculos de Malpighi, centrados por una arteria-
No se notan senos subcapsulares ni centros germinativos, lo que hace eliminar la hipótesis 
de ganglios linfáticos. Se nota solamente, por regiones, edemas y sufusiones hemorrágicas. 

En el hombre y los animales se encuentran, a veces, bazos suplementarios que pueden 
distinguirse como bazos accesorios o bazos múltiples. 

Los más frecuentes son los bazos accesorios, que resultan de la división o lobulaciones 
del bazo principal, en número de dos o tres, habiéndose señalado casos en el hombre, perro, 
gato, conejo, vaca y cerdo. 

En cuanto a los bazos múltiples, su existencia está relacionada con su desarrollo. La em
briología enseña que la formación del bazo en el mesenterio dorsal es contemporánea de las 
primeras transformaciones que aparecen en el tubo digestivo del embrión, primitivamente 
recto en el embrión; tal desarrollo sigue inmediatamente al movimiento de rotación del es
tómago y a la curvadura duodenal y precede a la aparición de otras inflexiones intestinales 
y a la formación del gran epiplón. La fragmentación y diseminación precoz del bosquejo es-
plénico permiten explicar los casos en que se encuentran numerosos bazos pequeños repar
tidos en todo el peritoneo (Jolly). En algunas especies de seláceos es normal esta multipli
cidad del bazo. 

Los datos embriológicos están plenamente confirmados por la anatomía comparada. En 
los vertebrados inferiores los lóbulos esplénicos aparecidos en el mesenterio dorsal pueden 
ponerse en conexión, ya con todos los segmentos del intestino o bien con uno solo de los 
segmentos, proximal o terminal, de éste. En los monotremas el bazo consta de tres lóbulos 
que irradian de un punto del mesenteno dorsal entre el estómago y el intestino terminal, y 
los tres lóbulos se reconocen, aunque vagamente, en el bazo de los primates. 

En el hombre hay muchos ejemplos de bazos múltiples; Otto señala hasta 23 en un mis
mo individuo y Albrecht cita el notabilísimo caso de 400 bazos supernumerarios de tamaño 
variable entre el de un grano de mijo y una nuez. 

En los animales no se han descrito casos de bazos múltiples, aunque se conoce la pro
ducción experimental o patológica de bazos accesorios, habiéndose señalado la formación 
después de la esplenectomía. 

Tizzoni y otros describen núcleos esplénicos en el peritoneo y el gran epiplón, conside
rándolos como el resultado de una compensación fisiológica por deficiencia de la funcfón del 
bazo principal. Para Warthin, estos núcleos no son verdaderamente bazos accesorios, sino 
núcleos hemolinfáticos que existían antes de la esplenotomía, describiendo casos de nueva 
formación de ganglios hemolinfáticos a expensas del tejido adiposo, en cabras y corderos y 
la transformación de tales ganglios en ganglios linfáticos ordinarios, un mes después de la 
esplenectomía. 

Nicolle y Cebaille, señalan bazos múltiples encontrados en la autopsia de una perra 
inoculada, dos meses antes, por vía intraperitoneal e intrahepática, con pulpa de bazo de un 
niño muerto de Kala-azar. 

En el caso que describen los autores de este trabajo, el bazo normal existía junto a los 
bazos múltiples y no presentaba ninguna lesión; el cordero estaba en perfecto estado de sa
lud y carnes. 

No se trata, pues, de un hecho experimental o patológico, sino de una anomalía fácil de 
explicar por los datos suministrados por la embriología y la anatomía comparada. 
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Fisiología e Higiene 

H. MAGNE.—LA POLYPXÉE THERMIQUE ET LES PHÉNOMÉNES SÉCRÉTOIRES QUI L'AC-
COMPACNENT (L.\ POLIPNEA TÉRMICA V LOS FENÓMENOS SECRETORIOS QUE LA ACOM
PAÑAN).—Bulletin de l'Academie de France, París, I, 301-303, sesión del 19 
de Julio de 1928. 

Muchos animales resisten el calor por una aceleración de la respiración llamada por 
Ch. Bichet polipnea térmica. El fenómeno es demostrativo en el conejo y, sobre todo, en e ' 
perro. Los movimientos son muy superficiales y tampoco la ventilación está aumentada de 
las mismas proporciones que la frecuencia; sin embargo, puede estar fácilmente duplicada o 
quintuplicada. 

Esta polipnea hace perder calor al animal aumentando la evaporación que se produce 
normalmente en la superficie del aparato respiratorio. Basta medir la cantidad de agua eva
porada para poder calcular fácilmente, a part ir del calor latente de vaporización del agua, el 
número de calorías perdidas por el animal. 

¿En qué punto del aparato respiratorio se produce esta evaporación? Aun cuando no hay 
criterio unánime, parece bien admitido que esta evaporación se efectúa sobre todo al nivel 
del epitelio alveolar. Aquí, la mucosa es fina y muy vascula rizada, el agua de la sangre puede 
filtrarse y evaporarse en el alveolo. La mucosa de las primeras vías, por el contrario, es 
gruesa, poco permeable y mucho menos irrigada. 

Ahora bien, si el volumen de aire que pasa en el aparato respiratorio está aumentado 
por la polipnea, se hace preciso que la ventilación alveolar lo sea en las mismas proporcio
nes. Los movimientos muy superficiales producen sobre todo un vaivén en el espacio 
más inerte constituido por las primeras vías respiratorias. El aire alveolar no está más fuer
temente renovado que durante la respiración en calma. Pueden aportarse pruebas indirec
tas, pues la medida directa de la ventilación alveolar durante la polipnea no ha sido hecha; 
tropezará, por otra parte, con grandes dificultades. 

Notemos, sin embargo, una imposibilidad fisiológica a semejante ventilación del alveolo 
que se desprenda de los datos nuevos adquiridos en la reserva alcalina. El ácido carbónico 
juega en el organismo un papel regulador de la reacción de los humores y de los tejidos-
Una ventilación exagerada le elimina y, disminuyendo la cantidad de hidrogeniones del 
plasma, produce la alcalosis y la tetania. Puede fácilmente obtenerse este resultado sobre sí 
mismo en una respiración forzada algunos minutos y matar animales p o r alcolosis some
tiéndoles a una ventilación artificial enérgica. 

Se sabe, por otra par te , que la composición gaseosa de la sangre está poco modificada de 
la polipnea. Varios autores han demostrado qne la cantidad de ácido carbónico no está más 
que muy poco disminuida y la de oxígeno muy poco aumentada en la sangre durante la 
polipnea térmica. 

El autor ha hecho ver que en el per ro el estado de polipnea, la sangre no se enfría atra
vesando el pulmón. Midiendo la diferencia de temperatura entre la sangre del corazón iz
quierdo y la del derecho, que durante la respiración lenta es de uno '/,„ d e grado en favor 
del último, se demuestra que la polipnea térmica no aumenta la diferencia. La evaporación 
refrigerante 110 se hace, pues, en el territorio de la pequeña circulación. Es preciso localizar
la en las pr imeras partes del aparato respiratorio. 

Si se examina un perro en plena polipnea por una carrera viva, estancia al sol o en una 
estufa, se ve la saliva—puede decirse igual del sudor—correr de la boca a grande gotas. La 
polipnea se acompaña de una secreción activa de las glándulas de la cavidad bucal, puede 
ser que también de la nariz y de las vías respiratorias más profundas. Si se impide esta se
creción paralizando los nervios glandulares por la atropina, la boca permanece seca durante 
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la polipnea, a pesar de una congestión considerable de la mucosa y el animal ha perdido to
do poder de resistencia al calor. Varias experiencias del autor demuestran el fenómeno. 

El hombre y ciertos animales, como el caballo, resisten al calor por un aumento de la 
secreción sudorífica cutánea. Se ve que la resistencia de los animales que no sudan se hace 
por el mismo mecanismo. Hay secreción activa de las glándulas de las primeras vías respi
ratorias, cuya polipnea facilita la evaporación. 

J. M O L D O V A N . — L A RÉTICULINE-M, PRODUIT DE SÉCRÉTION INTERNE DU SVSTÉME 
RÉTICULO-ENDOTHÉLIAL ( L A RETICULINA-M, PRODUCTO DE SECRECIÓN INTERNA DEL 

SISTEMA RETICULO-ENDOTELIAL).—Société roumaine de Biologie, I ó i 7 - [ 6 i 9 , se-
- sión del 28 de Abril de 1928. 

Inyectando por vía intravenosa tinta china, en los cobayos sensibilizados,uno a doce días 
antes de la reinyección del antígeno a la dosis mínima mortal, el efecto de ésta queda com
pletamente inhibido: el animal está parcialmente desensibilizado. La tinta china (y cualquier 
otro colorante vital inye'ctadó) se acumula, exclusiva o casi exclusivamente, en las células 
del sistema reticulo-endotelial, que bloquea. A este bloqueo de las células y a la eliminación 
funcional consecutiva, se debe, según la mayoría de los autores, la falta de reacción del sis
tema reticulo-endotelial y asimismo la ausencia de reacción anafiláctica. 

Ahora bien; este estado de antianafilaxia, o mejor de anafilaxia, puede ser transmitido 
pasivamente de un animal a otro y, por consecuencia, debe ser causado por un producto 
aparecido a consecuencia de! bloqueo en la sangre del animal en cantidad suficiente para 
que algunos centímetros cúbicos de suero del bloqueado puedan proteger contra el choque 
anafiláctico. 

El autor ha estudiarlo este principio y ha visto que se trata de una sustancia de composi
ción química poco compleja, que dializa fácilmente a través de sacos de colodión, poco esta
ble en el suero y que se destruye a los 70o en 15-30 minutos", por su disolución en alcohol 
se separan las sustancias proteicas, obteniéndose un producto' purificado que tiene el mismo 
efecto desensibilizador. Este producto es estable y resiste durante más tiempo a la tempera
tura de 100o; se trata, probablemente, de una sustancia perteneciente al grupo de las aminas. 

Por lo que respecta al mecanismo de acción de esta sustancia, cree el autor que obrará 
en el sentido de inhibir la contractilidad de los músculos lisos de los bronquios, ya que el 
choque anafiláctico en el cobayo se debe a una hiperexcitabilidad del vago y al broncoes-
pasmo consecutivo. Desde luego está demostrado que no se trata simplemente de una acción 
paralizante del vago porque el efecto protector contra el choque anafiláctico puede ser este
rilizado por una inyección previa de pituitrina, que es, por tanto, antagónica de la sustancia 
estudiada por el autor. 

Que tal sustancia es un producto del sistema reticulo-endotelial, está probado por el he
cho de que después de la inyección intraperitoneal de tinta china, en el carnero, la cual se 
acumula exclusivamente en el epiplón y en particular en las células reticulares hiperplasia-
das de aquel, aparece esta sustancia desde luego en el exudado peritoneal durante el perío
do en que todavía el suero sanguíneo no tiene ningún efecto protector. La secreción de esta 
sustancia se aumenta estimulando el sistema reticulo-endotelial por una serie de sustancias 
de acción no específica y muy diferentes entre sí en cuanto a su composición química y par
cialmente inertes. No se puede considerar esta secreción como una reacción ocasional pa
tológica frente a un producto nuevo y extraño, sino como la exageración de un proceso nor
mal de funcionamiento del sistema reticulo-endotelial. 

El autor se cree autorizado a considerar esta sustancia como un producto de secreción in
terna del sistema reticulo-endotelial, como una#hormona, a la que denomina «Reticulina M», 
rindiendo con la inicial añadida un homenaje a la memoria de Metchnikoff que entrevio, 
el primero, la importancia funcional de las células que hoy se agrupan bajo el nombre de 
sistema reticulo-endotelial, y diferenciándose así este producto de la reticulina de los his
tólogos. 
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Exterior y Zootecnia 

E. LESNÉ v G. DREYFUS-SÉE.—SÉLECTION D ' E S P É C E S ANIMALES A CARACTERES 

IMMUNITAIRES FIXES. T R A N S M I S S I O N DE CES CARACTERES SELON LES LOIS MENDÉLIEN-

NES ET MODIFICATIONS DURABLES OBTENUES POR DES VACCINATIONS RÉPETÉES ( S E 

LECCIÓN DE ESPECIES ANIMALES CON CARACTERES INMÜ'NITARIOS FIJOS. TRANSMISIÓN 

DE ESTOS CARACTERES SEGÚN LAS LEVES MENDELIANAS Y MODIFICACIONES DURABLES 

OBTENIDAS POR VACUNACIONES REPETIDAS).—Comptes rendus de la Société de Bio-
¿ogie, París, XCVIII, 922-924, sesión del 24 de Marzo de 1928. 

Nuevas tentativas se han hecho de los ensayos comenzados para obtener, en una raza 
animal, una selección de individuos que poseyesen caracteres especiales transmisibles here
ditariamente. Las pruebas hechas en razas caninas y caballares, con vistas a la selección de 
especies puras son bien conocidas y se sabe desde hace mucho tiempo que es posible desarro
llar aptitudes especiales, tal como la carrera. Entre los animales más pequeños que sirven 
para las experiencias de laboratorio, la determinación exacta de las propiedades de inmuni
dad o de sensibilidad frente a ciertas afecciones tiene un interés indiscutible. Es preciso, en 
efecto, desconfiar habitualmente de las variaciones individuales y tener en cuenta en el mo
mento de las dosificaciones de toxicidad y virulencia que hay que escoger animales pesados 
de tal suerte que sus reacciones sean comparables las unas a las otras. 

Gracias a una selección asi realizada, los autores han podido llevar a cabo experiencias 
sobre la transmisión en línea directa e hibridación, de un cierto número de factores heredi
tarios y sobre la modificación por vacunación de estos caracteres inmunizantes transmi
tidos. 

Las experiencias han sido hechas en ratones blancos inoculados con pneumococo tipo I. 
I. Selección.—Su resistencia ha sido buscada empleando en el momento de las inocula

ciones, una dosis mínima mortal de pneumococo, anteriormente establecida por una serie de 
pruebas en testigos no selecionados. En un primer lote de ratones tomados al azar, la ino
culación de esta dosis ha permitido aislar ratones resistentes (morían en 40 o 46 horas) y 
ratones sensibles (morían de las 24 a las 29 horas). Las crías de los ratones resistentes han 
sido reunidas y constituían la segunda generación de raza refractaria, que a su vez será sa
crificada después de haber dado nacimiento a una tercera generación. Seleccionando así ani
males de los ratones más resistentes de cada generación, se obtiene un crecimiento progre
sivo, aunque lento, de los caracteres de inmunidad antineumococica, de tal suerte que los 
animales de la quinta generación mueren todos entre las 48 y 80 horas. Al mismo tiempo, 
una selección inversa, partiendo de las ratas más suceptibles, determina en la quinta genera
ción una raza hiperscnsible (mueren de las 18 a 22 horas). 

II. Hibridación.— El estudio del crecimiento de estas dos razas opuestas nos lleva a los 
resultados habituales de las hibridaciones. La primera generación está constituida por ani
males híbridos débiles, aunque ligeramente más resistentes que los de la generación hiper-
sensible correspondiente. En la segunda generación se asiste a la disociación de los carac
teres según el modo dominante y recesivo, el carácter de receptividad (dominante) constitu
ye el patrimonio de mayor número de crías, a la vez que una mínima fracción posee inte
gralmente el carácter de resistencia máxima. 

III. Modificación de los caracteres transmitidos.—Vacunando en el curso de dos generacio
nes sucesivas un cierto número de ratones sensibles, los autores han observado una super
vivencia de más de diez horas a los ratones testigos de la misma generación de raza hiper-
sensible (los animales vacunados presentan una aglutinación específica de su suero). Esta 
modificación de resistencia se mantiene durante las dos generaciones siguientes (no reva
cunados), a pesar de la desaparición de los caracteres de aglutinación específica del suero. 

Sin pre tender sacar conclusiones definitivas de estas pruebas, que son continuación de 
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las de Metalnikov en las orugas inmunizadas contra el vibrión colérico, j las de Leslie 
T. Webster en ratones blancos infectados por el paratífico, los autores han querido insistir 
en cierto número de puntos: 

i.° La posibilidad de desarrollar en cierta medida un factor determinado, acoplando 
individuos que le poseen al máximum. Desde el punto de vista experimental se obtiene así 
una raza que posee un carácter estrictamente determinado en su intensidad y modalidad. 
Toda variación, por mínima que sea, de este carácter a continuación de manipulaciones 
experimentales del animal, adquirirá un valor preciso que será posible tener en cuenta. 

2.0 La tendencia hacia el crecimiento o la fijeza de un factor puede ser modificada por 
una acción repetida profundamente sobre varias generaciones sucesivas. Se concibe la im
portancia de esta segunda proposición que permite introducir una modificación de los ca
racteres de sensibilidad patológica por la vacunación repetida en los individuos de varias 
generaciones. Su persistencia y la constancia de esta variación no pueden ser afirmadas, 
pero su existencia, aunque sometida a ciertas condiciones todavía mal conocidas, es sus
ceptible de proporcionar consecuencias importantes desde el punto de vista profiláctico e 
inmunizante. 

N. HANSSON.—VALEUR ET UTILISATION DU LAIT COMPLET ET DES RESÍDUS DE 
LAITERIE DANS L ' A L I M E N T A T I O N DU P O R C ( V A L O R Y UTILIZACIÓN DÉLA LECHE COMPLE

TA Y DE LOS RESIDUOS DE LECHERÍA EN LA ALIMENTACIÓN DEL CERDO). Svenska 

Miejeritidningen, en Le Lait, Lyon, VII, 166-167, Febrero de 1927. 

En la serie de ensayos emprendidos bajo el control de la Estación Central de Ensayos 
Agrícolas de Suecia, se trataba de comprobar experiencias llevadas a cabo en Dinamarca por 
N. J. Fjord. Las conclusiones de Fjord han sido reconocidas exactas: 6 Kgs. de leche desna-
tada o 12 Kgs. de suero, tienen el valor, en la ración alimenticia de los cerdos, que 1 Kg. de 
grano, si la parte de los residuos de lechería en la ración no pasa de un 35 por 100 del valor 
alimenticio de esta ración. 

Es preciso dar a los residuos de lechería un valor complementario, cuando se los utiliza 
en raciones limitadas y en mezcla con otros alimentos, sobre todo durante el período del 
desarrollo por el predominio de albuminoides, proporción conveniente de minerales y *su 
riqueza en vitaminas. 

El valor alimenticio del suero puede ser comparado al de la leche desnatada, a condi
ción de que este suero no haya sido adicionado de una proporción considerable de agua 
durante la preparación de la manteca. Los mejores resultados se obtienen cuando la ración 
del suero no pasa de 3 a 4 Kgs. por cabeza y por día. 

La leche descremada no pasteurizada es un poco más ventajosa que la leche pasteuriza-
da, y esto es más importante cuanto que la ración diaria de leche desnatada sea mayor. 

La leche descremada acida parece tener un valor alimenticio menor que la leche dulce. 
Cuando no es posible emplear leche descremada dulce, es preferible emplear leche acida del 
todo que leche semi-ácida. Grandes raciones diarias de leche desnatada acida disminuyen al
go la firmeza de la carne. 

El suero condensado tiene el mismo valor alimenticio, si se comparan los extractos secos, 
que el suero normal. 

750 kilogramos de leche completa dan, para la alimentación de les cerdillos de un peso 
medio superior a 19 kilogramos, los mismos resultados en crecimiento que 1,500 kilogramos 
de leche descremada. La materia grasa y las vitaminas dé la leche completa tienen un efecto 
más marcado entre el período de destete del cerdo y el momento en que adquiere, en su 
desarrollo normal, un peso medio de 19 a 20 kilogramos; 3 kilogramos de leche completa 
con una riqueza de materia grasa de 3,25 a 3,50 °/0, pueden ser considerados como una uni
dad alimenticia. 

Las raciones diarias de leche desnatada han podido ser llevadas hacia el fin del período 
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de cebamiento del cerdo, a 10 kilogramos por cabeza y por día. Sin embargo, la utilización de 
la leche desnatada es, en este caso, mejor cuando la ración está limitada a 5 ó 6 kilogramos. 
Esta leche desnatada se utiliza mejor cuando se emplea como suplemento de materia albu-
minoide en las mezclas alimenticias pobres en proteicos, y debe emplearse de preferencia 
para los cerdillos en vías de crecimiento, en una proporción que no debe pasar 30 a 35 ki
logramos del valor alimenticio de la ración entera. 

Las raciones diarias de suero han podido alcanzar, para los cerdos adultos, a 19 kilogra
mos por día y cab;za, constituyendo así 48,8 °/o del valor alimenticio de la ración diaria. El 
efecto de tal ración es, sin embargo, peor que cuando se utilizaban raciones menores. Con-
v ene limitar a 12 kilogramos, a lo más 15, por cabeza y día, y alrededor del 35 °/0 del valor 
alimenticio de la ración diaria entera. El suero condensado puede ser empleado en la misma 
proporción que el suero ordinario, teniendo en cuenta su extracto seco. 

Desde el punto de vista de las pérdidas por muerte , el efecto de dos residuos de lechería 
ha sido más bien feliz. Solo cuando se han empleado raciones muy fuertes, las pérdidas han 
aumentado un poco. 

Los residuos de lechería normales tienen una buena influencia sobre la dureza de las 
carnes, solo cuando las raciones están compuestas de residuos muy ácidos. 

P. ROSSI .—LES VITAMINES DANS LA NUTRITION DU PORC (LAS VITAMINAS EN LA NU
TRICIÓN DEL CERDO).—Revue Zootecknie, París, VI, 101-110, Agosto de 1927. 

Tras de una sucinta reseña de las conclusiones fundamentales a que han llegado diversos 
autores respecto del papel específico de las vitaminas en la nutrición y de consignar la cla
sificación inicial de Mac Collum que reúne las vitaminas en los tres grupos: A (de propieda
des eutróficas o antixeroftálmicas y antirraquíticas), B (de propiedades antineuríticas) y C 
(antiescobútica y de la regulación sanguínea), estudia el autor la acción de los factores de 
cada uno de estos grupos sobre el cerdo, recopilando los trabajos de autores ingleses y ale
manes, que son los que han enriquecido esta bibliografía con mayor número de documentos^ 
tanto desde el punto de vista práctico como puramente experimental . 

ACCIÓN DE LOS FACTORES DEL GRUPO A. Theiler, en 1915, sometió a tres cerdos a una ali
mentación privada de las vitaminas A y C y\ muy pobre en la B; uno de ellos murió de pes
te; los otros dos resistieron 150 y 160 días, con una detención absoluta del crecimiento. Más 
tarde Or r hizo experiencias en ico cerdos con una ración pobre en liposoluble, atenuáiido-
se el crecimiento a los 100 días y deteniéndose por completo a los 200, a la vez que los ani
males perdían el apetito y presentaban signos de desnutrición. 

En 1920, Golding y Drummond lograron, por un régimen pobre en vitaminas A, detener 
el crecimiento de los lechones al 60 día, aunque no lograron provocar el raquitismo, que 
era lo que se proponían; la adición del liposoluble A a la ración determinó el estímulo del 
crecimiento suspendido. Los mismos autores repitieron sus experiencias, determinando en 
los animales alimentados con déficit de la vitamina A «una piel gruesa, orejas pendientes; 
miembros posteriores débiles, carne fofa, y una fragilidad anormal de los huesos con osteo-
porosis e incursión del tejido cartilaginoso en los huesos y calcificación defectuosas 

Todavía los mismos experimentadores, en 1924, lograron provocar el raquitismo típico 
con cojeras, imposibilidad de la estación, abultamiento de las articulaciones, etc., diagnosti
cado histológicamente por Korenchesvvky; en algunos animales sometidos a la alimentación 
deficiente en vitaminas A, la administración de aceite de hígado de bacalao determinó la 
reaparición del crecimiento y la curación de las lesiones raquíticas. 

Una observación clínica personal del autor confirma las experiencias de Golding. Varias 
carnadas sucesivas de dos cerdas alimentadas durante la gestación en régimen deficiente de 
vitaminas A, fueron sometidas desde el destete al mismo régimen que las madres. A la 
octava semana, los cerdos dejaron de crecer, no podían tenerse en pie y cuando se les for
zaba a ello, presentaban temblores musculares. Un lote de estos animales, sometidos a una 
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alimentación completa, mejoró rápidamente su estado general no presentando al cabo de un 
mes de nuevo régimen más que una ligera disminución de la alzada con relación a los de su 
misma edad no sometidos a la experiencia, y alcanzando en cuatro meses de cebo pesos os
cilantes ent re 95 y 100 kilos; en tanto que los que continuaron en régimen deficiente no 
pasaron, a los siete meses, de 19 kilos de peso. i 

ACCIÓN DE io s FACTORES DEL GRUPO B.—Por una alimentación deficiente en factores B, pro
vocaron Hart, Miller y Mac Collum síntomas «idénticos al beriberi» en el cerdo, con pérdida 
de peso, dificultad en la respiración y locomoción, erizamiento de las cerdas y temblores 
musculares. 

No está, sin embargo, demostrad?, con seguridad la aparición del beriberi típico en el cer
do; es improbable la falta del factor B en la alimentación de los animales de granja, por más 
que Holts y FrShlich observaron en 1907, una «asociación del beriberi y el escorbuto» en 
cerdos alimentados con arroz. 

ACCIÓN DE LOS FACTORES DEL GRUPO C.—Entre diversas experiencias, las realizadas por 
Plimmer en 1921 y Sherman en 1921, permiten afirmar la aparición del escorbuto en el cerdo 
a consecuencia de una alimentación carente del factor C. El cerdo parece ser más sensible 
recién nacido que en la edad adulta a la, privación del factor antiescorbútico; pero resiste 
mejor a esta carencia en la primera edad que en un periodo avanzado de su existencia, lo que 
da derecho a suponer que en los primeros días de su vida, el animal cuenta con reservas de 
origen materno que le permiten luchar durante cierto t iempo contra los trastornos provoca
dos por una alimentación deficiente. 

En resumen, el cerdo parece, pues, sensible en ciertas condiciones, al defecto de los fac
tores accesorics de los alimentos y principalmente a la carencia de los del grupo A, 
siendo la manifestación más frecuente de esta carencia una detención del desarrollo y una 
predisposición al raquitismo, en cuya etiología intervienen otros factores; asimismo puede 
manifestarse en el cerdo el escorbuto. Es raro que en la práctica se realicen las «carencias 
absolutas», pero interesa preocuparse de las insuficiencias que pueden ser frecuentes; pro
bablemente pocos cerdos mueren de una carencia, pero bajo la influencia de ellas hay, qui
zás, muchos enfermos «retrasados» y raquíticos. 

En la última parte de su trabajo aborda el autor un tema interesantísimo: el de la pre
sunta posibilidad de influencias para favorecer el desarrollo de los individuos mediante las 
vitaminas. Es probable que, prosiguiendo los estudios, se lleguen a conocer todos los puntos, 
todas las modalidades del crecimiento; pero las experiencias, numerosas y concordantes, no 
permiten hoy afirmar aquella posibilidad. 

Golding, alimentando con exceso de vitaminas A y C, comprobó que el régimen era fá
cilmente soportado, pero el aumento de peso fué insignificante. Fracaso análogo lamentó 
Crowther con una ración suplementaria de verde, o administrando aceite de hígado de ba
calao; y no han sido más afortunados otros exper imentadores . En cambio, Edward y Glat-
felter pretenden haber obtenido en cuatro lotes de cerdos sometidos a una alimentación 
muy rica en vitaminas durante 90 días, un peso muy superior ai de un lote testigo. 

En los reproductores en régimen de estabulación y sometidos a una alimentación monó
tona pueden manifestarse, atribuyéndolos a deficiencias de vitaminas, dos efectos nefastos 
atrofia de los órganos genitales y esterilidad, por una parte, y, de otra, pobreza de la leche 
en vitaminas; el consumo de esta leche ha de afectar al crecimiento y a la salud de los le-
chones. El autor cuenta con la observación personal de que las cerdas sometidas durante la 
gestación a un régimen pobre en vitaminas, parían productos mal conformados y cuyo cre
cimiento se retrasaba o detenía, lo que no ocurría nunca alimentando a las hembras preña
das con leche completa de vacas en pastoreo, rica en liposoluble A. 

Junto a esta acción primordial en el metabolismo del organismo sano, Frei concede a las 
vitaminas un papel importante en la etiología y marcha de las enfermedades infecciosas 
la falta de vitaminas disminuyela resistencia a las enfermedades infecciosas, crea una p re 
disposición y puede re tardar la curación. Sería interesante estudiar cómo se modifica la re-
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sistencia del cerdo al mal rojo bajo la influencia de las carencias A, B y C; la confirmación 
de una influencia desfavorable aclararía la etiología de los casos esporádicos de enfermeda
des infecciosas y aquellos en que el contagio no se establece con seguridad. Quizás muchos 
casos de enfermedades del cerdo en porquerizas limpias e higiénicas se puedan explicar por 
una carencia predisponente. 

En conclusión, puede afirmarse que las vitaminas, no obstante la obscuridad en que aún 
permanecen, tienen, en el cerdo como en los demás especies animales, una importancia no 
despreciable ya por que su ausencia o defecto determinen trastornos del desarrollo, el es
corbuto, el raquitismo, etc., bien porque influyan sobre la reproducción, o ya porque regulen 
la resistencia del organismo contra las enfermedades infecciosas, y por todo ello los cria
dores deben tener en cuenta su significación e importancia en la ración alimenticia del 
cerdo. 

Patología general y Exploración clínica 

O T T O K A R L SCHULTZ.—THEORETISCHES SJND PRAKTISCHES AUS HER NEUN YITA-
MINTORSCHUNG (TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA NUEVA INVESTIGACIÓN DE LAS VITAMI
NAS).—Münchener tierarztliche Wochenschrift, Munich, LXXLX, 389-392; 
404-408, 25 de Julio y i.° de Agosto de 1928. 

Cuando Casimiro Funk descubrió las vitaminas se creyó que eran las substancias más 
importantes para la vida siendo sus caracteres químicos los de las aminas. Actualmente, 
gracias a los numerosos trabajos de investigación realizados, sabemos que no son tales ami
nas, sino esterinas. De aquí que se hayan propuesto varios nombres: vitaminas, complexi-
nas, vjtasterinas, etc., para designarlas. 

Se definieron las vitaminas diciendo que eran cuerpos orgánicos complejos, cuya falta 
en los alimentos del hombre y de les animales provocaba una enfermedad específica por 
carencia. A partir de este concepto sólo podía procederse a la investigación de las vitami
nas por procedimientos biológicos. Más tarde comenzaron a realizarse algunos ensayos quí
micos, que dieron escasos resultados, llegando solamente a clasificarse las vitaminas en hi-
drosolubles y liposolubles. 

Entre las vitaminas hidrosolubies, vitaminas primitivas de Funk, merece especial men
ción la vitamina B. 

Eijkmann, 1897, observó en las gallinas una enfermedad caracterizada por parálisis y 
convulsiones, que ofrecía cierta semejanza con el beriberi. Pronto averiguó que tales gallinas 
eran alimentadas con arroz descascarillado, como asimismo, que, dando a las gallinas en
fermas las cascaras de arroz, se lograba la curación. Schaumann atribuyó la enfermedad a la 
falta de fósforo orgánico en el arroz descascarillado, pero Ternuchi y Funk ( i q n ) lograron 
un extracto, libre de f5sforo, obtenido de la cascara de arroz, que en dosis mínima curaba 
dicha enfermedad semejante al beriberi humano. Funk y Me. Collun llegaron pronto a este 
importante descubrimiento: los cereales decorticados carecen de un factor importante para 
la vida de las vitaminas. La falta de vitamina B provoca muy pronto alteraciones del sistema 
nervioso, pues bastan diez o veinte días de dieta, libre de la vitamina B, para que aparezcan 
trastornos de la motilidad, convulsiones y alteraciones respiratorias, que desaparecen en 
cuanto dicha vitamina es administrada a las gallinas enfermas. 

Schaumann y Funk emprendieron trabajos de investigación para averiguar la naturaleza 
química de la vitamina B. En tales investigaciones llegaron a demostrar que dicha vitamina 
es soluble en agua, en agua alcohólica, aceite de oliva, ácido oleico y ácido acético; insolu-
ble en alcohol, éter, cloroformo, éter acético y benzol; resistente a los ácidos débiles y no a 
los álcalis. También demostraron que la vitamina B, precipita por el ácido fosforvolframico» 
fosfomolíbdico, ácido tánico, sublimado, acetato de mercurio, ácido pícrico y ioduro de po
tasio y bismuto. Por repetidas disoluciones y precipitaciones consiguieron, Funk y Schau-
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mann, obtener un cuerpo de segura eficacia, aun a muy débiles dosis. No llegaron, sin em
bargo, a aislarle, suponiendo se trataba de una base pícrica y pirimídica. 

Las investigaciones relativas a la vitamina B, condujeron al descubrimiento de la vita
mina C. Holrt y Frohlich observaron en los cobayos una enfermedad semejante al escorbuto 
humano, que aparecía cuando se las privaba de vegetales frescos. En efecto, cobayas ali
mentados con alimentos secos (avena, heno, agua) durante veinte días, presentan trastornos 
del aparato locomotor, marcha difícil, y toman la actitud propia del escorbuto, permanecien
do inmóviles por los intensos dolores articulares, y sucumbiendo a lo 4-5 días, sin que apa
rezcan tumefacción y hemorragias gingivales. La administración déla vitamina C hace cesar 
muy pronto todos los síntomas de esta enfermedad. 

La vitamina A es liposoluble y soluble con alcohol al que se ha añadido i¡2 por 100 de 
ácido cítrico. La vitamina A, es mal conocida desde el punto de vista químico. Se sabe que 
es extraordinariamente débil a la acción de la temperatura y del oxígeno, por lo que se 
destruye fácilmente por la cocción. 

La vitamina. A químicamente considerada, es una esterina, por lo que el mismo Funk 
la llama vitaesterina. Soporta la temperatura de 120o, pero a condición de impedir el ac
ceso del oxígeno. En su composición entra un alcohol secundario y uno terciario, por lo que 
se asemeja a la colesterina. 

La carencia de la vitamina A produce la xeroftalmía. La avitaminosis A puede ser 
reproducida experimental mente' en la rata. 

La vitamina D, antirraquítica, es una vitamina especial. La carencia de la vitamina D en 
la alimentación ocasiona aumento de la eliminación del calcio. La rata es el animal de en
sayo más a propósito. En la curación de la avitaminosis D o raquitismo tiene influencia de
cisiva la vida en lugares soleados y en la costa. De los rayos solares tienen influencia deci
siva los de 280 y 310 ¡IM., los llamados rayos «Domo». Como medicamento casi específico del 
raquitismo, debe citarse el aceite de hígado de bacalao. El aceite de hígado de bacalao tiene 
un gran poder de absorción para los rayos ultravioletas y es fluorescente. La vitamina D del 
aceite de hígado de bacalao, se desarrolla bajo la acción de los rayos ultravioletas. Para unos 
la vitamina D se originaría de la colesterina, para otros de la ergosterina. Una u otra subs
tancias podrían considerarse cómo provitaminas, susceptibles de transformarse en vitami
na D por la acción de los rayos ultravioleta. 

La vitamina E ha sido descubierta en los últimos años por los americanos Evans, Long, 
Hartwell y otros, demostrando que las funciones sexuales se hallan en inmediata dependen
cia de la alimentación. La falta de vitamina E en las ratas, las hace estériles. La vitamina E 
es semejante a las vitaminas A y D. Es casi insoluble en el agua, soluble en el éter, alcohol. 
éter, sulfuro de carbono, éter acético y acetona. Resiste a 233o en el vacío. Es de una acción 
semejante a las hormonas, sobre todo a las hormonas ováricas. 
•i Se pretende actualmente diagnosticar las avitaminosis, sobre todo la avitaminosis D, o 
raquitismo, por las modificaciones que experimentan el fósforo y el calcio en la sangre. El 

C a 
diagnóstico se lleva a cabo por la relación . Cuando el cociente es muy bajo, puede 

afirmarse la existencia de la avitaminosis D ó raquitismo. 
Las avitaminosis, sobre todo la avitaminosis D, aparece en los animales domésticos pre

ferentemente en invierno, cuando hacen uso de alimentos secos. En el hombre es menos 
frecuente esta coincidencia de la avitaminosis con las épocas del año. Sin embargo, la in
dustria empieza a preocuparse de hacer conservas de alimentos en que se conserven las vi
taminas. Hay, aóemás, gran número de preparados («Ultrafotina», «Pleosoma», «Liposteri-
na», «Vigantol», «Radiostol», etc.), que pretenden impedir o curar las avitaminosis. 

Por lo que respecta a las vitaminas de la leche, ha de tenerse en cuenta que la preocu
pación de destruir las bacterias por la cocción prolongada altera o destruye las vitaminas. 
Parece, no obstante, que el calentamiento de corta duración no es, en general, perjudicial 
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para la conservación de las vitaminas. En todo caso, la irradiación de la leche, si se hace en 
una atmósfera de ácido carbónico, ejerce una acción activadora sobre sus vitaminas. 

O T T O K A R L S L H U L T Z . — A V I T A M I N O S E X D E R T I E R E ( A V I T A M I N O S I S D E LOS ANIMA

LES), c o n t r e s g r a b a d o s y u n d i b u j o . — B e r l i n e r tieráretliche Wochenschrifl, 
Ber l ín , X L I V , 5 0 1 - 5 0 7 , 2] d e Ju l io d e 1 9 2 8 . 

•El detenido estudio de la nutrición que se ha hecho en estos últimos años, ha permitido 
el descubrimiento de algunas enfermedades, algunas semejantes a las epizootias, que entran 
en el grupo de las avitaminosis. Se ha llegado a determinar que en el problema de la ali
mentación no hay que tener solo en cuenta la cantidad de alimentos, sino lo que es más 
importante, su fuerza vital, su riqueza en vitaminas. Son las vitaminas substancias de espe-
cifidad biológica, especie de hormonas, cuya falta ocasiona enfermedades específicas por 
carencia. Si la carencia de algunas vitaminas deja sentir su influencia a los pocos día%, otras, 
como la D, antirraquítica, no activa sino al cabo de algunas semanas.-

•Los primeros trabajos sobre avitaminosis fueron realizados por Lunins, en el laboratorio 
de G. Bunge (1880-1881). Lunins afirmó que en la leche, además de la caseína, grasa y lac
tosa, existen substancias indispensables a la nutrición. Eijkmann (1897), descubrió la lla
mada polineuritis gallinarum, dando así amplia base para los estudios de H. Schaumann y 
L. Funk. Moro (1907), estudió el escorbuto experimental en el cobaya, siguiéndole más tarde 
Holls y Frohlich. Stepp (1909), realizó numerosos ensayos para demostrar el papel decisivo 
de las grasas y lipoides en la alimentación. Sus experiencias permitieron el descubrimiento 
de las vitaminas A y D. Durante la guerra y aprovechando la pausa en la labor científica de 
Alemania, los investigadores ingleses y americanos, dieron un gran impulso al estudio de 
las avitaminosis, sobre todo al conocimiento de las avitaminosis A y D. Son los trabajos de 
Me. Collum, Shermann, Pappenheimer, Hers, Howland, Kramer, Rossenheim, Gyorgy, Pohl, 
Windaus, etc., los más recientes y trascendentales. Hoy no cabe duda alguna sobre la etio
logía de las avitaminosis. Lo difícil es saber si tales enfermedades por carencia son conse
cuencia de un solo factor o de varios. Esto se explica si se tiene en cuenta nuestra ignoran
cia acerca de la naturaleza química de las vitaminas.-

•La pediatría se ha beneficiado por modo extraordinario de los descubrimientos de los 
vitaminólogos. En Veterinaria el estudio de las avitaminosis es en extremo complejo, pero 
de día en día se avanza más en su conocimiento.-

•La xeroftalmia, no ha sido estudiada detenidamente en los animales.-
El raquitismo y la osteomalacia, son mejor conocidos. Es de observar, sin embargo, que el 

concepto del raquitismo y osteomalacia ha sufrido profunda transformación desde las inves
tigaciones anatomopatológicas de Christeller. Como es sabido, Christeller divide las enfer
medades del esqueleto en dos grandes grupos: malarias acalicóticas y malacias metaplás-
ticas. Entre las malacias del pr imer grupo incluye el raquitismo propiamente dicho y el ra
quitismo tardío u osteomalacia. Al segundo grupo pertenece la osteítis fibrosa. Es de notan 
no obstante, que el raquitismo no es simplemente una enfermedad del esqueleto, sino un 
trastorno general del metabolismo, una enfermedad por carencia. 

' En Pediatría se considera la craniotabes como el pr imer síntoma del raquitismo. Aun
que el reblandecimiento congenito del 'cráneo, es de dudosa interpretación, este síntoma no 
es de gran valor en Veterinaria, ya que es un problema sin resolver el del raquitismo conge
nito, aunque Beumer dice haber comprobado experimentalmente su existencia en los ani
males. j 

Tampoco son de gran valor los síntomas referentes a las anomolías de los dientes, las 
deformidades del tórax, el rosario raquítico, el pecho de gallina y las deformaciones del ra
quis y pelvis, para el diagnóstico de la osteomalacia. El diagnóstico moderno del raquitis
mo y osteomalacia se lleva a cabo por radioscopia, que, en cierto modo, es una diagnóstico 
histológico en vivo, como hace observar justamente Gyorgy. El fundamento de este moder-
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no método de diagnóstico estaba en que las sales de cal son opacas a los rayos X. Por esto 
en el examen radioscópico, los huesos osteorrtalácicos o raquíticos aparecen con zonas cla
ras, mientras que Jos huesos normales o los en que comienzan el depósito de sales calcicas, 
se presentan obscuros. 

'• Lo esencial en el raquitismo, dicen Freudenberg y (iyürgy, es el trastorno del metabo
lismo par acidosis. En opinión de Gyorgy existe un círculo vicioso entre la infección y el 
trastorno fundamental del raquitismo, hecho de gran importancia en Veterinaria. 

'•En Veterinaria raquitismo y osteomalacia se consideran como una avitaminosis D . ' H a 
sido descrito el raquitismo en los lechones, perros jóvenes, corderos, cabritos, terneros y 
potros. Muy frecuente aparece el raquitismo de los terneros en África del Sur. En las mis
mas especies animales se ha asegurado la existencia de osteomalacia. 

Como causas del raquitismo y osteomalacia en los animales, han sido consideradas las 
infecciones, las intoxicaciones y los trastornos del metabolismo. Se sabe hoy que tales en
fermedades no pueden considerarse sencillamente como osteopatías, sino como procesos 
morbosos generales cuyos síntomas principales obedecen a un trastorno del metobolismo 
mineral. El equilibrio del calcio se altera y el reblandecimiento de los huesos es su conse
cuencia inmediata. Como síntomas característicos deben citarse, la relajación de los múscu
los y ligamentos que conduce a un trastorno en las funciones estáticas; las alteraciones en 
los órganos hematopoieticos, que ocasiona un estado anémico y consecutivos trastornos del 
sistema nervioso. Un gran progreso en el conocimiento del raquitismo se debe a Hulds-
chinsky, con la introducción de los rayos ultravioletas en la terapéutica de dicha enfermedad. 
En efecto, Huldschinsky ha demostrado que con los rayos emitido por la lámpara de vapo
res de mercurio el raquitismo cura rápidamente. Este importante hecho ha dado base para 
ulteriores estudios sobre la etiología de las avitaminosis. En efecto, Alfred Hess y Steenbock 
[ogran la no aparición del raquitismo en la rata sometida a una dieta raquitógena, sin más 
que adminií trar aceite común o de lino, tratados previamente con rayos ultravioletas. Esto 
demuestra que el factor antirraquítico puede producirse in vitro. 

Como comprobación de tan importante hecho, cabe citar observaciones de eminentes 
patólogos veterinarios. Así, Hutyra y Marek han hecho observar que el raquitismo se des
arrolla como enfermedad enzoótica en los lechones y corderos en estabulación (que viven 
en la oscuridad). Bamann cita la observación de cachorros raquíticos que criaba una mapire 
raquítica (¿leche pobre en vitaminas?) En los herbívoros es frecuente también las avitamino
sis por una alimentación unilateral pobre en vitaminas. Hutyra insiste en lo inconveniente 
que resulta un régimen rico en grasas, creyendo que éstas sustraen al organismp las sales 
de cal (¿vitamina liposoluble D?) El mismo Hutyra hace observar que la sobrealimentación 
crea la acidosis intestinal y disminuye la alcalescencia sanguínea, lo que ocasiona una gran 
pérdida de sales de cal. Atribuye asimismo a la domesticación el papel de limitar los mo
vimientos, lo que influye de un modo decisivo en los procesos metabólicos. Frohner y Zwick 
hacen notar ia frecuencia del raquitismo en los cerdos alimentados exclusivamente con pa
tatas y en los potros con salvado. También los últimos citados autores atribuyen el raquitis
mo a la domesticación y a la privación de la luz solar, así como al consumo de le"che acida. 
Glasser atribuye también el raquitismo del cerdo a la alimentación con patatas y a la falta 
de aire libre v de luz. 

La química patológica ha puesto de relieve el déficit de cal en los huesos de los animales 
raquíticos. Howland-Kramer hacen observar que también en la sangre de los animales ra
quíticos hay dimsinución de la cal, dato importante que ya es aprovechado en medicina hu
mana para el diagnóstico del raquitismo, asociado al método radioscópico. Y como en Vete
rinaria el examen radioscópico es generalmente imposible, la determinación del calcio en 
la sangre puede ser de gran utilidad en el diagnóstico del raquitismo. 

La terapéutica del raquitismo es cada vez más científica. Vida al aire libre, en el prado 
buena alimentación, alimentos verdes, frutos con vaina, tortas de semillas oleosas, aceite de 
hígado de bacalao (vitamina D). El papel del fósforo ha sido establecido científicamente por 
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Stolzner. El fósforo en estado naciente produce en el hígado de bacalao un acrecentamiento 
de su actividad. T.imbién la irradiación del aceite de hígado de bacalao como la del aceite 
común provoca una activación de las vitaminas, aunque se ignora por qué mecanismo. 

La terapéutica moderna se lleva hoy a cabo de dos maneras: irradiando con luz ultravio
leta a los animales, con lo que se provoca en el organismo la formación de substanciasjanti-
rraquíticas, o dando a los enfermos alimentos o medicamentos ricos en vitamina D, ya en 
su estado natural o previamente activados. 

Las enfermedades de los animales correspondientes al grupo de las avitaminosis, son las 
siguientes: 

Enfermedad del salvado de los caballos de molinero [enfermedad ae Kriisch).—Aparece en los 
caballos jóvenes y se caracteriza por trastornos generales del metabolismo, desviaciones 
óseas, sobre todo en las articulaciones del carpo, tarso, maxilares y supranasales, acompa
ñadas de anemia y caquexia. Se trata de una enfermedad semejante al raquitismo y a la os
teomalacia. 

Airesta de los potros.—Enfermedad de etiología mal conocida, aunque se supone que se 
trata de una avitaminosis D. 

Holli't de los ¡echones.—Estudiada por Spinola en 1824. Aparece en los lechones, general
mente después de enfermedad*:- crónicas (neumonía enzoótica, peste porcina, tuberculosis, 
paratifus, estreptomicosis, acariasis y raquitismo). Cojno causas predisponentes se citan 
la alimentación defectuosa y poco cuidado de los animales. Es una caquexia de los lecho
nes, de fondo raquítico. 

Osteomalacia puerperal.—Enfermedad estudiada por Frohner y Zwich, considerándola 
como consecuencia de la preñez y de la lactación, y debida a la pérdida de fósforo y de cal. 
Durante el desarrollo del feto y la lactación hay pérdidas de cal ocasionados en gran parte 
por falta de vitaminas que actúan como amboceptores para la fijación de dicha substancia 
inorgánica. La perturbación del apetito caracterizado por el hecho de devorar las envolturas 
fetales, tan frecuente en la cerda, debe ser considerada también como una manifestación d e 

avitaminosis. 
Enfermedad de lamer. Alotrofagia.—Aparece en los bóvidos y óvidos, sobre todo en los 

años secos. Es también una avitaminosis, y no es raro observarla, a la vez que enzootias de 
osteomalacia. Aparece en las regiones en que abundan los pantanos y las turbas, en terri to
rios inundados, en los terrenos arcillosos. Reinhard ha hecho notar la facilidad con que se 
cura tal enfermedad, dando a los animales alimentos ricos en vitaminas. Ya Hutyra hizo ob
servar el parentesco de la dolencia con el raquitismo y la osteomalacia. La fragilidad ósea, 
[a atrofia y adelgazamiento de los huesos compactos, la anemia y la pobreza sanguínea en 
calcio, hacen pensar en una forma especial de raquitismo y osteomalacia. El tratamiento 
antirraquítico es eficaz en esta enfermedad. El hecho de que se cure con una alimentación 
rica en vitaminas demuestra la escasa influencia del clima o de la región en la génesis de la 
enfermedad. 

La llamada Ziekte, en África del Sur, es una enfermedad del carnero: corresponde al gru
po de las njalacias acalicóticas. 

Las ovejas comedoras de lana y las aves comedoras de phtmas, es también una enfermedad 
que aparece en invierno, sobre todo al fin de esta estación. Ofrece analogía con el raquitis
mo, y obedece a un tratamiento antirraquítico. En opinión de Gud-Jonson, la causa de la 
dolencia es la eliminación por la piel de las vitaminas liposolubles, por lo cual los animales 
tienden instintivamente a tomar de su propio cuerpo o de sus vecinos substancias que con
tienen dichas vitaminas. La tendencia en las aves a comer plumas es un proceso análogo, 
que aparece en aves encerradas y sometidas a un régimen unilateral. Serían las glándulas 
sebáceas de la piel de las aves, como las de la piel humana, órganos elaboradores de vitami
nas liposolubles. 

Bronconeumonia enzoótica, no contagiosa, de los animales jóvenes.—En los niños raquíticos 
es frecuente la bronconeumonia. Otro tanto ocurre en los animales jóvenes. 
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O. Schultz ha hecho experiencias, en animales, con el fin de averiguar si una dieta raqui-

tógena podía causar lesiones del pulmón, y, en efecto, ha logrado comprobar su aparición, 
El pecho adquiriójen algunos animales formas grotescas, y para comprobarlo gráficamente 
publica el autor tres pequeños grabados de tórax de ratas raquíticas considerablemente de
formados. También se han podido comprobar alteraciones raquíticas en terneros y lechones 
afectos de neumonía crónica, como lo demuestra con otro grabado en que aparece el límite 
de los cartílagos costales en una ternera raquítica afecta de aquella enfermedad, aprecián
dose en él la formación del rosario raquítico. 

Estos hechos prueban la relación existente entre la neumonía y el raquitismo. Beumer 
ha considerado responsable de estas lesiones a una vitamina. Un caso de pleuroneumonía 
crónica de la ternera descrita por Frohner y Zwick, pertenece, seguramente, al grupo de las 
avitaminosis. Glasser ha descrito, también, neumonías crónicas de los lechones, acompaña
das de lesiones de carácter raquítico, que mejora o se cura con tratamiento antirraquítico. 
Iguales observaciones hacen Hutyra y Marek, a propósito de la neumonía de los lechones, 
que consideran de fondo raquítico. 

Tetania.—Se trata de un trastorno del metabolismo, que mejora por el empleo de la vita
mina D o por directa irradiación con rayos ultravioletas. En la tetania ia cantidad de fósforo 
resulta aumentada y la de calcio disminuida. La tetania ha sido observada en los animales, 
sobre todo en los cerdos raquíticos. 

Naturalmente, en este relato no están comprendidas todas las avitaminosis de los anima
les. Faltan todavía observaciones precisas de escorbuto, anemia alimenticia, beriberi y en
fermedad del edema.— Gallego. 

Terapéutica y Toxicología 

D R . R U D O L F . — D I E PARENTKRALE REIZKÓRPERTHERAPIE BEI MAUEN-ÜND DARMENTZ-
UND UNGEN (L.A TERAPÉUTICA EXCITATIVA PARENTERAL EN LAS INFLAMACIONES DEL 

ESTÓMAGO E INTESTINOS).—Berliner Tierarztliche Wockenskrift, Berlín, XLIV, 
449-452, 6 de Julio de 1928. 

La terapéutica excitante (Reiztherapia) no puede, en realidad, ser separada de la «smo-
terapia y de la coloidoterapia, tan sólo podrían distinguirse en que la osmoterapia es de ac
ción más rápida que la excitoterapia. En cambio, hay excitoterapia inespecífica y excitote-
rapia específica. 

La excitoterapia ha sido ya utilizada en Veterinaria para combatir las inflamaciones del 
estómago e intestinos. En efecto, Roecke ha empleado el aolan y otras substancias, excitan
tes en los catarros crónicos intestinales. En sus publicaciones hace referencia al tratamiento 
de la disenteria de los potros, corderos y lechones con suero normal, heteroproteínas o con 
leche. Deckert ha utilizado el fililogetan (nucleoproteína vegetal), en los trastornos crónicos 
del estómago e intestinos, así como en las perturbaciones del metabolismo, etc. Euler ha 
publicado trabajos relativos a la acción favorable de la proteinoterapia en la diarrea de los 
lactantes. Viedenbach ha dado cuenta de los buenos resultados del caseosan en las afeccio
nes intestinales febriles. 

Por lo que respecta a la proteinoterapia, tan utilizada en estos últimos años por los mé
dicos, debe ser advertido que no siempre son comparables los electos que las heteroproteí
nas ejercen sobre los animales y los que provocan en el hombre. 

El problema esencial en proteinoterapia es la dosificación. No hay reglas precisas para 
determinar las dosis de heteroproteínas en las diversas especies de animales, ni tampoco en 
los distintos procesos morbosos. En la mayoría de los casos hay que proceder por intuición, 
y es sabido que los efectos de las heteroproteínas pueden ser opuestos, según la dosis em-
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La proteinoterapia en las afecciones del estómago e intestinos en el hombre t iene ya una 
larga historia. Holler ha ensayado el tratamiento de la úlcera gástrica con vacineurina, 
substancia extraída de ciertas bacterias, y que, al parecer, ejerce una acción beneficiosa en 
la atonía gástrica. 

Petersen ha hecho diversos ensayos de proteinoterapia en el tifus y paratifus. 
Busson ha presentado curiosas observaciones, en las que demuestra la acción favorable 

de la serovacuna y proteinoterapia en la úlcera gástrica y en la disentería. 
Jüngerich trata veinte casos de úlcera gástrica con proteinoterapia y después con arseno-

ferro y troponterapia, con verdadero éxito, sin que a los tres años haya observado recidi
vas. 

Cury ha intentado también el tratamiento de úlceras gástricas dolorosas con proteinote
rapia, aunque no con el éxito que esperaba. 

Friedrich no cree que la proteinoterapia constituya el tratamiento ideal de la úlcera de 
estómago. Cree que la úlcera duodenal se beneficia más con la proteinoterapia que la úlce
ra gástrica. Afirma que el tono gástrico, el peri?taltismo y el vaciamiento del estómago con 
una inyección de heteroproteínas mejora si tal inyección va seguida de reacción febril 

Mary afirma en catorce casos la ineficacia de la proteinoterapia en el carácter de las le
siones ulcerosas del estómago y del duodeno. 

Pollitzer logra la curación de una diarrea, provocada por navosurol, con una sola inyec
ción de peptona. 

Weltmann relata seis casos de curación de diarrea por una sola inyección de peptona. 
Luria, en idénticas condiciones, no ha tenido resultados favorables. 
R. Schmidt ha observado la extinción del dolor en las gastralgias, utilizando la proteino

terapia. 
Pribram asegura haber logrado la cesación de las gastralgias, transcurridas veinticuatro 

horas de una inyección de novoproteína. 
Schlesinger, que ha tratado muchos ulcerosos con proteinoterapia, y después los ha ope

rado, no ha podido comprobar sino una tendencia incompleta hacia la curación (a juzgar por 
los análisis histológicos de los bordes de la úlcera realizados por Marx). 

Ulceras tratadas con muchas inyecciones no ofrecen signos de influencia favorable, mien
tras que cuando las inyecciones han sido pocas, puede observarse una epitelización de los 
bordes de las mismas. 

Gobrandt ha publicado casos de úlcera gástrica tratados con novoproteína en los que el 
análisis microscópico de la úlcera resecada no ofrece signo alguno de curación. 

Wolff-Eissner afirma que son indudables los buenos resultados de la proteinoterapia en 
la úlcera gástrica. 

Se ve, pues, cuan distinto es el juicio de los autores respecto a la acción de la proteino
terapia en las úlceras gástricas en el hombre. 

Y es que no es posible fijar la dosis en proteinoterapia, teniendo en cuenta ni la reac
ción febril del paciente, ni la tumefacción en el sitio de la inyección, etc. Modernamente se 
ha propuesto medir la rapidez de sedimentación de los hematíes, pues parece que en los 
estados de debilidad, disminuye y con el tratamiento proteinoterápico favorable aumenta. 

El autor ha tratado por proteinoterapia treinta y tres animales afectados de diarrea, con
siguiendo su curación en treinta, ya en el mismo día de la primera inyección. Recomienda 
el aolan a la dosis de 25-45 c. c. en el potro, 25-55 c- c- e n ' a ternera, 5-15 c. c. en el lechón 
y 10 c. c. en el perro. Sin embargo, el autor, contrariamente a lo propuesto por Eulers, acon
seja un régimen dietético apropiado a la vez que la proteinoterapia. 

La explicación del mecanismo curativo de la proteinoterapia no es fácil. Para E. F. MU-
11er y W T. Petersen, las inyecciones de aolan provocan una excitación del simpático—vaso
constricción—en la periferia, que se t raduce por una leucopenia y una reacción del parasim-
pático (vasodilación), especialmente en el.territorio del esplánico, que da lugar a una leuco
citosis central. Según Kappes, las inyecciones de caseosan determinan una leucocitosis que 
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dura hasta veinticuatro horas. Mack afirma que a las pocas horas se produce leucopenia, 
pero que a las 6-8 horas se manifiesta la leucocitosis y que esto no ocurre sólo en la pr ime
ra inyección, como afirma Lindi, sino también en las inyecciones sucesivas. Müller y Peter-
sen hacen notar que las inyecciones de caseosan en las gastralgias ejercen una acción anal
gésica, suprimiendo las contracciones espasmódicas del estómago. Rudolph y Schmidts 
creen que las inyecciones de heteroproteinas van seguidas de una fase negativa, con empeo
ramiento, que más tarde se transforma en fase positiva, con disminución de la temperatura 
y de los fenómenos inflamatarios. 

El autor admite que las inyecciones de heteroproteinas ejercen acción sobre el esplánico, 
con dilatación vascular, habiendo observado en un caballo una cloruria muy acentuada, así 
como una hipercolia manifiesta, que atribuye a la plenitud de los vasos del hígado. 

El autor relata casos de curación por proteinoterapia en los siguientes padecimientos: di
latación aguda del estómago en el caballo, timpanitis crónica en la vaca, gastroenteritis cró
nica del perro, gastritis traumática del buey, atonía gastrointestinal en el caballo, coprostasis 
en el perro, obstrucción del bonete y del librillo, enteritis catarral aguda en el caballo, dia
rrea crónica en una vaca tuberculosa y enteritis micótica en el caballo. 

Inspección bromatológica y Policía sanitaria 

P. G E N D R O N . — E L SECADO DE LOS SALCHICHONES.—La Carne, Madrid, I, 289, 30 
de Sept iembre de 1928. 

Las temperaturas altas son peligrosas para la fabricación de los embutidos: el calor es 
una contrariedad y ocasiona a muchos fabricantes trastornos de importancia. 

En particular el salchichón sufre profundas modificaciones durante su secado; esta ope
ración no se parece nada al secado de las legumbres y los frutos. En efecto, la desecación 
del salchichón debe efectuarse lentamente, para consentir que se realice la conveniente ma
duración del producto. 

Explicaremos sucintamente las leyes que regulan esta operación, cuyo mecanismo se 
diferencia de la evaporación del agua y de la salida mediante drenaje del líquido a travos de 
los intersticios capilares de la pasta. 

EVAPORACIÓN DEL AGUA.-—La evaporación del agua depende exclusivamente del estado hi-
grométrico de la atmósfera. Esta contiene cierta cantidad de vapor acuoso, y cuando t iene la 
máxima cantidad se dice que está saturada. Así, según el grado de saturación, es decir, según 
el contenido de vapor de agua, la evaporación se producirá más o menos fácilmente. 

En la práctica se puede medir este grado de saturación del aire, y para este objeto se 
emplea el higrómetro de Saussure, de funcionamiento muy senciHo con ayuda de un pelo, 
que sirve muy bien para dar indicaciones certeras. Cuando la atmósfera no contiene vapor 
de agua, este aparato marca o grados; al contrario, cuando el aire está saturado, señala 100 
grados. Las cifras comprendidas entre estos dos números indican los grados intermediarios 
de saturación. 

El calor es un factor muy importante, que juega un papel decisivo. La elevación de tem
peratura activa la desecación de una manera intensa, sobre todo cuando llega a 30 y 32 gra
dos, como ocurre en el verano. Si contiguo al termómetro se coloca el higrómetro citado, se 
verá que alcanza la cifra de 50 grados, cifra poco elevada cuando es necesario 75-85 grados 
para su secado normal. 

Conviene saber que la pasta de salchichón contiene 75 por 100 de agua, de la cual el 40 
próximamente ha de evaporarse, y esta pérdida debe producirse entre veinte y treinta días; 
no olvidar que la evaporación es inversamente proporcional al diámetro del salchichón, es 
decir, cuanto más grueso es un salchichón, más tardará en secarse; al contrario, cuanto más 
delgado, más pronto llega a su punto de desecación. 
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MECANISMO INTRÍNSECO DEL MOVIMIENTO DEL AGUA EN EL SALCHICHÓN.—Examinemos la cuestión 

del movimiento del agua en la pasta que forma el salchichón. 
La evaporación periférica crea una atracción centrífuga del líquido. Pero las corrientes 

son la mayor parte reguladas por la ley de la circulación de los líquidos en los intersticios 
capilares, o mejor, para hablar de una forma concreta, cuanto menos se pique la pasta, es 
decir, la carne quede en trozos gruesos, el secado será más rápido; por el contrario, la carne 
muy picada, formando pasta concreta, la evaporación será más lenta. 

CONCLUSIÓN.— En resumen, para evitar que un salchichón no se seque demasiado pronto y 
no pueda venderse en el mercado, es preciso modificar el estado de la atmósfera en la cual 
se encuentra, siendo el calor una causa primordial de esta desecación intensa; se puede co
rregir la pérdida de agua bajando la temperatura por un dispositivo frigorífico. Algunos fri
goríficos modernos funcionan según este principio, pero la instalación y el entretenimiento 
son caros. Se recurre a medios caseros: humedecer el aire del secadero regando con fre
cuencia el local y manteniendo éste herméticamente cerrado. Se consigue con tales medios 
llegar en el secadero a sostener Sa-85 grados higrométricos. 

Disminuyendo el volumen de las piezas, las tripas de 40-45 mm. de diámetro son las me
jores, y picar muy finamente las pastas. Operando así es posible fabricar salchichones secos 
de Arles, de Lorena, en pleno verano. 

Afecciones médicas y quirúrgicas 

F . LIEGEOIS.—-L' ACIDÓSE DANS LES NEPHRITES (LA ACIDOSIS EN LAS NEFRITIS). 
—Anuales dt MéJecine Vétérinaire, Cureghem-Bruxelles, LXXII , 355*366, 
Agosto-Sept iembre de 1927. 

La patogenia de la intoxicación azotémica se ha complicado en estos últimos tiempos con 
el descubrimiento de la acidosis que le acompaña frecuentemente. El estudio de la acidosis 
en la azotemia plantea múltiples cuestiones. Lo primero es saber si todas las azotemias, 
cualesquiera que sea su origen, ya nefrítico, ya mecánico, van acompañadas de acidosis. 

El autor ha tratado de aportar solución al problema. Para saber si durante la azotemia me. 
canica realizada por obstrucción de las vías urinarias se perturba el equilibrio ácido-básico de 
la sangre, experimentó en tres perros a los que bloqueó las vías urinarias mediante ligadu
ras en los uréteres y en la uretra. En estas condiciones la muerte sobreviene entre las trein
ta y nueve y ochenta horas. En conjunto observó la estabilidad de la reserva alcalina, a pesa1" 
de la elevación de la urea sanguínea. Es paradógico a primera vista observar un equilibrio 
ácido-básico normal al mismo tiempo que una hiperazotemia marcada y una insuficiencia de 
la depuración urinaria. La razón parece estar en el hecho que la muerte acaece en 3 ó 4 
días, q u e es precisamente el plazo de diferencia entre el déficit fosfato-amoniúrico y el 
momento del descenso de la reserva alcalina. 

Se deduce de esto, lo mismo que de las observaciones hechas por Ptaszeck que en el 
perro, la azotemia mecánica, no coincidente con lesión renal, sino consecuencia de anuria por obs
trucción de las vias urinarias o por nefrectomía doble, provoca la muerte en tres o cuatro días, sin 
que se note descenso de la reserva alcalina. 

La acidosis es frecuente en el decurso de las azotemias nefríticas, no sólo en el hombre, 
sino también en el perro. 

El autor cita varios casos de perros afectados de azotemia nefrítica, en los cuales ha 
comprobado la existencia de acidosis no gaseosa decompensada. 

Con objeto de averiguar la participación que toma el riñon en la producción de la acido-
sis nefrítica, realizó una serie de experiencias intoxicando perros con mercurio, y determi
nando el balance del equilibrio ácido-básico por medio de la investigación del pH y del 
C 0 2 total, el balance renal por la exploración de las diversas funciones renales: concentra-
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ción de la urea sanguínea y urinaria, fosfatos, amoníaco, aminoácidos, cloruros, ácido diacé-
tico, constante de Ambard, prueba a la fenolsulfoneftaleina y haciendo las debidas compara
ciones con perros sanos. 

La relación entre la reserva alcalina y el funcionamiento renal, se expresa por un pri
mer descenso de los índices renales, segundo de elevación, después por una caída profunda 
que persiste cerca de dos meses para reelevarse en seguida lentamente; la reserva alcalina 
no sigue a la caída inicial, pero acompaña a la caída profunda, siguiendo entonces paralela
mente las oscilaciones de los índices renales. Existe, por lo tanto, un retraso seguido de 
un sincronismo casi perfecto. 

La relación entre la reserva alcalina, los fosfatos, el amoníaco y los aminoácidos urina
rios, es que la hipofosfaturia y la hipoamoniuria/ /«-¿í /e« al descenso de la reserva alcalina 
y ésta se normaliza después át la elevación de la dosis de fosfatos y amoníaco urinarios. Hay 
un retraso de tres días próximamente entre la hipofosfaturia y la hipoamoniuria y el mo
mento de aparición de la hipoalcalosis. Esto explica la falta de acidosis en la azotemia me
cánica, que produce la muerte al cabo de tres o cuatro días. 

Hay una medicación que en la uremia puede ser peligrosa algunas veces: es la medica
ción depletiva realizada por medio de sangrías o por inyecciones de pilocarpina. El autor ha 
deducido de anteriores experiencias en el perro, que las pequeñas sangrías repetidas inclu
so diariamente no influencian el pH ni la R. A. (reserva alcalina). En cambio, las grandes 
sangrías, cuando la cantidad de sangre extraída alcanza a 20 cm3 de sangre por kilogramo, 
provocan una acidosis no gaseosa decompensada a tal punto que la R. A. puede descender 
a 30 volúmenes de CO.,. Estos resultados imponen la mayor prudencia en el empleo de las 
sangrías copiosas como tratamiento de las afecciones acidosantes, por ejemplo, la nefritis 
uremígena. Por eso las sangrías medias repetidas son aconsejables en vez de las sangrías 
abundantes. 

Trabajos inéditos del autor prueban que la pilocarpina y la eserina actúan sobre el equi
librio ácido-básico en el mismo sentido que las grandes sangrías, aunque en proporciones 
menores. El descenso de la R. A. que acompaña a la inyección de éstas substancias se debe, 
verosímilmente, a la eliminación de radicales básicos por el flujo hipersecretorio. 

De entre las conclusiones de este trabajo, destacan las siguientes: 
Los riñones participan efectivamente en la acidosis observada durante la nefritis mercu

rial; las oscilaciones de la R.'A. son paralelas a las de la constante de Ambard; la fosfaturia 
y la amoniuria son deficitarias antes que la R. A.; la normalización de ésta se produce sola
mente después del restablecimiento de la cifra de fosfatos y del amoníaco urinarios. 

Hay un retraso de tres días aproximadamente entre la hipofosfaturia y la hipoamoniuria 

y el momento de aparición de la hipoalcalosis nefrítica. 
En las afecciones acidosantes, es preferible recurrir a las sangrías medias repetidas y ser 

prudentes en el empleo de la pilocarpina y de la eserina.—R. G. A. 

R. H. B A R D W E L Y D. H. U D A L L . — T H E DIAGNOSIS AND TREATMENT OF TRAUMA-
T I C GASTRITIS 1N COWS (DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA GASTRITIS TRAUMÁTICA 

EN LAS VACAS).--The CornellVeterinarian, Ithaca, XVII, 302-314, Julio de 1927. 

La gastritis traumática es una de las más graves dolencias de las vacas. La literatura 
acerca de ella ha sido copiosa. Los autores europeos han puesto de relieve la importancia 
de un diagnóstico precoz de esta enfermedad, a fin de poder ser aprovechada la res para su 
carnización. El tratamiento, para ser eficaz, debe también aplicarse al comienzo de la enfer
medad. 

Los tratamientos propuestos para la curación de esta enfermedad han sido numerosos-
Unos autores han recomendado la elevación del tercio anterior de la vaca, colocando ésta 
sobre un plano inclinado, lo cual produciría el retroceso delcue rpo extraño hacia las cavida
des gástricas; otros han recomendado el masaje del flanco del ijar izquierdo con el mismo 
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objeto, y no han faltado quienes se han mostrado escépticos ante tales procedimientos. Tam
poco fueron muy felices los resultados de la rumenotomía de Obich. 

En 1926, el Dr. Bosshart comunicó los resultados de 25 casos por él operados, que fue
ron: t res seguidos de muerte , tres sacrificados y 19 curados. La técnica operatoria seguida 
fué semejante a la de Obich en 1863. Los resultados expuestos han despertado la atención 

hacia el tratamiento operatorio 
de la gastritis, que parecía aban
donado. 

Los factores esenciales del éxi
to operatorio son los siguientes: 

i.° Un precoz y positivo diag
nóstico en la mayoría de los ca
sos, lo cual es menos difícil de lo 
que muchos autores suponen. 

2° La operación no pondrá en 
peligro la vida del enfermo ni con
tribuirá a su muerte cuando las 
complicaciones mortales se han 

F,ctnts 1 - presentado. Será fácil de ejecutar 
y seguida de rápida curación. 

3.0 La mejoría será rápida en los casos oportunamente operados. 
La operación, tal como la recomienda el Dr. Bosshart, representa, sin duda alguna, un 

paso en el tratamiento de la gastritis traumática. Las posibilidades de poder extraer el cuer
po extraño por una simple rumenotomía, son muchas. El resultado será satisfactorio si ei 
diagnóstico ha sido cierto v no han aparecido las complicaciones: pericarditis y peritonitis. 
Estas se acompañan de taquicardia (100 pulsaciones por minuto) y elevación de la tempe
ratura. 

El diagnóstico puede establecerse cuando el estado del enfermo no puede atribuirse a la 
alimentación. En la gastritis trau
mática los síntomas son a menudo 
graves. En la indigestión aguda 
de carácter grave, la causa suele 
ser la sobrealimentación o los 
alimentos averiados, obedecien
do ordinariamente a un trata
miento de uno o dos días, mien
tras que la gastritis traumática 
tiene más larga duración (una o 
dos semanas) y no responde al 
tratamiento usual de la indiges
tión. En la gastritis traumática los 
enfermos aparecen abatidos, con 
la columna vertebral arqueada y 
el cuerpo rígido. El pulso, la res- FIGURE 2 

piración y la temperatura están 
aumentados. Los ojos están ligeramente hundidos y tienen expresión de ansiedad. El decúbito 
es frecuente. La supresión casi completa de la secreción láctea es frecuentísima y constituye 
un síntoma de gran valor diagnóstico. En la mayoría de los casos se observan temblores 
musculares en uno o ambos costados, detrás del codo, y a veces sobre la panza. En la región 
del bonete hay dolor. 

La operación.—S& practica en el animal de pie, sujeto en un potro o bien simplemente 
amarrado con una cabezada. El campo operatorio se prepara como en la rumenotomía ordi-
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naria. Se practica la anestesia local de la piel y de los músculos situados bajo ésta. Se incin-
den también en forma que la abertura se corresponda con la cutánea. Sobre la superficie de la 
panza se aplican cuatro puntos de cordonete (que servirán para atraer hacia la abertura he
cha en la pared ventral la zona 
visible de panza), dos en el ángu
lo superior de la incisión y dos 
en el inferior. 

De esos cuatro cordonetes tira
rán dos ayudantes, uno por cada 
lado en la forma que indica la 
fig. i. La panza es ahora abierta 
y atraída hacia afuera para evitar 
que su contenido caiga en la cavi
dad abdominal (fig. 2). Para pro
teger los bordes de las incisiones 
se coloca en el campo operatorio 
un trozo de tela de goma provisto 
de un agujero en el que se en
cuentra enchufado un corto tubo 
metálico que se introduce en la 
abertura de la panza (fig. 3). En 
esta forma puede vaciarse el 
contenido de ella a través de 
una especie de manga de goma 
(fig. 4). Se extrae la parte más 
compacta del contenido de la 
panza y se deja la parte semi-
líquida que queda en el fondo de ésta. Luego se procede a buscar el cuerpo extraño, .que se 
encuentra fácilmente en la mayoría de los casos. En algunos casos es preciso buscar el cuer
po extraño en el bonete. La tumefacción que circunda el cuerpo extraño facilita el hallazgo 
de éste, que debe extraerse cuidadosamente para no producir desgarros. Se saca la manga 

de goma con su tubo; el operador 
se lava y desinfecta brazos y ma
nos y se secan con algodón los 
bordes de las incisiones de la 
panza y pared abdominal. La in
cisión de la panza es cerrada por 
medio de una doble línea de su
tura Lambert, con catgut núme
ros 4-6 o seda número 12. El peri
toneo y los músculos se suturan 
juntamente. La piel se sutura con 
seda y luego se recubre el tronco 
con un paño limpio para evitar la 
infección de la herida. La vaca 
permanecerá quieta varios días, 

Figura i y a los diez podrán quitarse los 

puntos. 
Resumen: Por medio de la operación descrita se obtienen buen número de curaciones 

Aun después que el cuerpo extraño ha empezado a perforar, hay un cierto período de tiem
po en que la extracción de aquél evitará el desarrollo de lesiones mortales y salvará la vida 
del enfermo. El que opera se adiestra en diagnosis. 
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A continuación, el autor expone el historial clínico de doce casos tratados. Solamente en 
un caso no pudo encontrarse el cuerpo extraño. De los doce casos curaron nueve y murie
ron t res a consecuencia de las lesiones demasiado adelantadas producidas por el cuerpo 
extraño. 

Cirugia y Obstetricia 

W . M. Me LEOD Y E. R. F R A N K . — A PRELIMINARY REPORD REOARDING EPIDURAL 
ANESTHESIA 1N EQUINES AND BOVINES ( U N ESTUDIO PREVIO ACERCA DE LA ANESTE
SIA EPIDURAL EN LOS ÉQUIDOS v BÓVIDOS).—Journal of the American Veteiinary 
Medical Assoáation, Detroit, Mich,. LXXII , 327-335, Diciembre de 1927. 

(En una reunión celebrada por la American Veterinary Medical Association en 1926J el 
Pr. Benescb, de Viena, hizo una demostración de la anestesia epidural que pronto fué cono-

r .. .- ' ."' - • - -

Fig.. 1.—Porción de. columna.vertebriil-vísta. lateralmente con el canal abierto.; La zona obs
cura situada debajo de L 6. es el espacio ocupado por el agar teñido, inyectado y luego endu
recido. La aguja está insertada en el primer espacio intereoxígeo. Ij 6, sexta vértebra lumbar. 
S 1, Síá, S3, S4, So. apófisis espinosas sacras. Cyl, Cy2, primera y segunda vértebras coxis. 

cida y practicada por los veterinarios americanos.f El-uso del espacio epidural como un re
ceptáculo para soluciones anestésicas no va seguido de secuelas desagradables; 
_ CONSIDERACIONES ANATÓMICAS.—El sacro de los équidos está formado por cinco vértebras 
fusionadas. Las apófisis espinosas están dirigidas hacia atrás y decrecen posteriormente en 
longitud; sus extremidades (espinas del sacro), excepto la primera, son bífidas y poco apre-
ciables a la palpación, esto último a causa de la extensa inserción del ligamento dorsal sacro-
ilíaco. El espacio existente entre las apófisis espinosas es pequeño y está a veces cerrado 
por tejido óseo. 

La primera vértebra coxígea está siempre íntimamente unida al ápice sacro con el que, a 
veces, se halla anquilosado. La segunda vértebra caudal es bastante más pequeña que la an
terior y las espinas de ambas se hallan separadas por un intervalo considerable. Este inter
valo es el único existente más atrás de la articulación lumbosacra, por el que se pueda intro
ducir una aguja. 

El sacro de los bóvidos es más estrecho y alargado que el del caballo, y las espinas sacras 
se hallan soldadas en toda su longitud. Las vértebras coxígeas de los bovinos son más des
arrolladas que en los équidos; las apófisis espinosas y transversas tan manifiestas, la ausencia 
de músculos caudales largos y la libertad de movimientos hacen, sea más fácil en los bóvidos 
la localización del primer espacio intercoxígeo. 

Los nervios espinales, desde el tercer par lumbar hacia atrás, inervan todos los órganos 
colocados por detrás del plano vertical tangente a la par te inferior de la última costilla. Las 
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visceras pelvianas y los órganos genitales no inervados por las ramas de los nervios espina-

Fig. 2.—Porción de columna vertebral demostrando la parte terminal de la dura madre y 
la cola de caballo. Lo y L-tj, últimas vértebras lumbares. S I , S2, S 3, las tres primeras 
apófisis espinosas sacras.—:A, parte terminal de la dura madre.—B, cola de caballo.— 

F . orificios inferiores del sacro. 

les, son tributarios del gran simpático. Si podemos'Jjloquear los espinales al emerger de la 
dura mater, produciremos la anestesia de los territorios inervados por esos nervios. 

Fig. 5*.— Posición y dirección de la aguja en la inyección epidural. 

Al inyectar la solución anestésica a través del primer espacio intercoxígeno, una peque
ña cantidad de la solución anestesiará la cola, mientras que el resto, o sea la mayor parte, 
bloqueará los nervios espinales en su emergencia de la dura madre. Las inyecciones de 
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agar, disuelto y teñido a través del pr imer intervalo intercoxígeo, han demostrado experi-
mentalmente el modo de distribuirse las soluciones anestésicas en el canal medular. (Fig. i., 

Fig. 4.—lia primera señal de la anestesia epidural. Ve:ise la falta de mo
vilidad de la base cola. 

Las soluciones anestésicas han sido preparadas a base de procaina o de dulcena, indis-

Fig. 5.—Una fase más adelantada de la anestesia epidural. La cola está 
inmóvil y el animal se sostL-ue difícilmente. 

t intamente, a una concentración del l por loo. Las soluciones así preparadas producen la 
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pérdida de la sensibilidad en las regiones interesadas y una incoordinación motriz del tercio 
posterior. Las dosis de solución empleadas son: 10 a 15 c e . para anestesiar la región caudal 
y 30 ó 40 c. c. para anestesiar las visceras pelvianas y los órganos genitales. 

La anestesia se produce rápidamente. En cinco minutos la base de la cola ha perdido su 
movilidad. La par te final de la cola se mueve lateralmente, mientras que la par te superior 
permanece inmóvil. A los diez o quince minutos la marcha se hace insegura, la cola está in
móvil y los órganos genitales relajados e insensibles. A los veinte minutos la anestesia es 
completa, durando una o dos horas. 

TÉCNICA.—Para practicar la inyección se emplea una aguja calibre 16, de dos pulgadas de 
longitud. El sitio preciso de inserción de la aguja se encuentra en el caballo haciendo correr 
el dedo desde el contorno inferior de la grupa hasta que se encuentra la primera depresión 
ostensible entre las dos primeras espinas coxígeas. 

El animal ofrece menos resistencia a la operación si se le practica previamente una pe
queña inyección subcutánea de la solución anestésica. La aguja se introduce hacia el centro 
de la depresión, dándola una oblicuidad de 45o con respecto a la vertical y procurando pe
netre siguiendo el plano medio del cuerpo. Aproximadamente , se introducen dos tercios de 
la longitud de la aguja. La inyección se hace con facilidad, sin resistencia alguna, como si la 
solución cayera en el vacío. 

En los bóvidos la inyección se practica también por el pr imer espacio intercoxígeo. Este 
se encuentra fácilmente efectuando movimientos de flexión de la cola en forma que lá se
gunda vértebra se flexiona sobré la primera. La «guja se inserta en la depresión coxígea con 
una oblicuidad de 15o o bien verticalmente. 5<. 

E. R. FRANK.—REGIONAL ANESTHESIA IN THE DOG AND CAT (ANESTESIA REGIONAL 
EN EL PERRO Y GATO).—Journal of the American Veterinary Medical Associa-
tiou, Detroit , Mich., LXXII, 336-340, Diciembre de 1927. 

La anestesia regional en el perro y gato ofrece grandes ventajas a los operadores que no 
disponen de un ayudante para la anestesia general. 

Para producir esta forma de anestesia se precisa una jeringa de cristal de 5 a 10 c. c. 
agujas de calibre 20 de dos o tres pulgadas de longitud y una solución anestésica. El Sutor 
prefiere la solución de procaina por la poca'toxicidad de esta substancia y la seguridad de 
su efecto,. No es irri tante y es absorbida localmente. Si se desea prolongar e intensificar la 
acción anestésica de la procaina se añadirá a la solución de ésta ocho gotas de solución de 
adrenalina al 1 : iooo, por cada 100 c. c. de la solución anestésica. La procaina se disuelve 
en solución fisiológica. 

La analgesia empieza casi inmediatamente después de inyectar la solución y dura dos o 
tres horas. La anestesia quirúrgica empieza a los diez o quince minutos y dura una hora u 
hora y media. 

Técnica.—La inyección epidural se hace en el perro a través del espacio lumbo-sacro> 
depositando la solución en el canal medular por fuera de la dura madre. La médula termina 
cosa de media pulgada por delante de ese espacio, de manera que no hay peligro de lesio" 
narla. 

La localización del punto de introducción de la aguja puede hacerse palpando la depre
sión existente por delante de la primera vértebra sacra. También puede localizarse trazando 
una línea imaginaria que pase por los dos bordes posteriores de las alas iliacas; esa línea 
transversal pasará por el centro del espacio lumbo-sacro. 

La inyección se hará en el animal de pie. Conviene anestesiar el punto de la operación 
por medio de una pequeña inyección intradérmica de la misma solución anestésica. De este 
modo la introducción de la aguja será más fácil y menos dolorosa. La aguja se implantará en 
el centro mismo de la depresión lumbo-sacra y ligeramente inclinada hacia atrás; la pene
tración será de media pulgada en los perros pequeños y dos pulgadas en los mayores. El 
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tacto y hábito del operador darán la medida precisa. Si la aguja no se implantara en el centro 

mismo de la depresión se erraría el golpe. 

Fig. í.—Disposición anatómica de la región en el perro. A. sacro.— 
B, aguja.— C. última vértebra lumbar. — D, terminación de la médula . La 

aguja está en la debida posición para inyectar el fluido. 

La solución se inyectará despacio. La cantidad de solución a inyectar variará según la 

Fig. *¿.—Posición característica durante la anestesia epidural completa. 

talla del perro . 5 c. c. en los de talla pequeña, 12 c. c. en los de talla media y 20 c. c. en los 
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grandes perros. La inyección en el interior del canal medular no requiere presión y da la 
sensación de hacerse en el vacío o en otro fluido. 

Después de practicada la inyección el perro se colocará en decúbito dorsal con el tercio 
posterior levantado durante unos pocos minutos con objeto de que la solución anestésica 
gravite^hacia adelante y anestesie los nervios que inervan la cavidad abdominal. Cuando la 
anestesia es completa hay parálisis del tercio posterior y relajación de los músculos abdo
minales. Entonces puede practicarse cualquier operación en la cavidad abdominal o en las 
regiones posteriores. 

Anestesia de la cola.—Se efectúa inyectando i c. c. de solución de procaina al i por ioo> 
epiduralmente. Después de aplicada la inyección en la forma antes descrita, sa coloca el 
perro sentado a fin de que la solución permanezca en la parte posterior del canal medular-

Fig. 3.—Castración de un perro sin contención, anestesiado epiduralmente. 

La anestesia es generalmente completa a los t res minutos, de modo que puede practicarse la 
caudectomía o cualquier otra operación en la cola. 

Anestesia regional en el gato.—Se practica en la forma expuesta para el perro. Los puntos 
de referencia para hallar el punto de la inyección, son los mismos que en el perro. La pene
tración de la aguja oscilará entre media pulgada y t res cuartos de pulgada. 

Para gatos adultos se requiere inyectar 3 c. c. de la solución de procaina al 2 por 100; los 
más jóvenes necesitan una cantidad menor, de acuerdo con la masa del animal. Después de 
la inyección se coloca al animal en decúbito dorsal y con el tercio trasero levantado. La 
anestesia es completa a los diez minutos, pudiéndose operar en la cavidad abdominal. 

G. W . Me N U T T . — T H E CORPUS LCTEUM OF FREGNANCY I N T H E DOMESTIC COW 
(BoS TAURUS) AND A BRIEF DISCUSSION OF CICLICAL OVARÍAN CHANGES ( E L CUERPO 
LÚTEO EN LA VACA Y BREVE DISCL'SION ACERCA DE LOS CAMBIOS CÍCLICOS DEL OVA
RIO), conFdiez g r a b a d o s . — J o u r n a l of the American Veterinary Medical Asso-
ciation, D e t r o i t , Mich . , L X X T I , 2 8 6 - 2 9 9 , D i c i e m b r e d e 1927 . 

Novak y Te Linde consideran como una condición sitie qua non del estudio de la anato-
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mía patológica del cuerpo lúteo el conocimiento del ciclo normal de éste, o sea, su histogé-
nesis, sus variaciones cíclicas y su forma de regresión. 

Este trabajo es fruto de unos ocho años de estudios y observaciones llevadas a cabo en 
diferentes mataderos y con ocasión de las colectas de miles de ovarios destinados a la ob
tención de extractos de estas glándulas. También se hn recurrido a las exploraciones recta
les para apreciar el estado de los ovarios y los cambios ocurridos en el cuerpo lúteo después 
del parto. Además del estudio anatómico se ha recurrido al histológico. 

Durante la gestación el cuerpo lúteo es generalmente persistente. En algunos casos no 
conserva su normal desarrollo, sino que sufre una marcada regresión y mengua en tamaño 
durante la última mitad de la gestación. 

Mucho se ha escrito acerca de las diferencias observadas entre el cuerpo lúteo subsi
guiente al celo y al que acompaña a la gestación. Según Williams, el cuerpo lúteo de la vaca 
vacía ofrece un color de chocolate o de hígado, mientras que el de la vaca gestante es ama
rillo. El autor ha comprobado que el cuerpo lúteo de las vacas no preñadas puede ser ama
rillo y, además, solamente observó el color de hígado en una vaca preñada de seis meses 
Por consiguiente, el autor discrepa mucho de lo afirmado por Williams. 

Eider afirma que el cuerpo lúteo de la preñez es ligeramente mayor que el que no va 
acompañado de gestación. Pero, entre otras causas de error en que ha incurrido Eider, cabe 
mencionar la de que la mitad de las hembras no gestantes observadas, eran novillas en las 
que los cuerpos lúteos son siempre más pequeños que en las vacas propiamente tales. 

Después de asiduos trabajos encaminados a distinguir el cuerpo lúteo, en pleno desa
rrollo, de las vacas vacías, del cuerpo lúteo de las preñadas, el autor llega a la conclusión de 
que, a simple vista, no hay manera de efectuar tal distinción, excepto la presencia o ausen
cia de un feto en la cavidad uterina. No obstante, en general, el cuerpo lúteo de la preñez 
está recubierto de una túnica más compacta y la protuberancia, si existe, es menos pronun
ciada. Las mediciones de cuerpo lúteo en uno y en otro caso tampoco han conducido a una 
conclusión satisfactoria. 

En sus investigaciones histológicas el autor ha observado que al principio de la gestación 
las células luteínicas aparecen normales generalmente y presentan un núcleo oval granu
loso. Algunas células ofrecen a veces signos de regresión. Por medio de la fijación de Fle
ming estas células presentan con frecuencia un endoplasma cargado de granulaciones lipoi-
des. El número de estas granulaciones existentes en una célula de cuerpo lúteo de una vaca 
a los veintiún días de gestación, no ofrece diferencia con los que se cuentan en una célula 
de cuerpo lúteo de una vaca vacía a los diez días y medio siguientes al celo. La distribución 
de las granulaciones en el interior de las respectivas células difiere algo a causa de la dege
neración grasosa de que son asientos ciertas células luteínicas al principio de la gestación. 
En la no preñez los granulos son más uniformes en tamaño. 

La regresión y total desintegración de las células luteínicas tiene lugar durante el curso 
de la gestación, si bien no son aquellas ostensibles hasta que ha transcurrido la primera 
mitad de ésta. Cuando el feto alcanza una longitud de 30 c m . ' (a los cinco meses y medio)i 
se observan cambios regresivos notables en todas.las células luteínicas, en las que ya no po
drá verse la clara y distinta estructura previamente observada. Estos cambios se suceden 
gradualmente durante el resto de la gestación y se presentan bien claros hacia el término de 
ésta. El contenido lipoideo disminuye a medida que la gestación avanza. En conjunto, el 
cuerpo lúteo no disminuye de tamaño, pero su función parece abolida en la segunda mitad 
de la gestación. Después del parto, el cuerpo lúteo sufre activa regresión y pierde en tama
ño hasta el punto de quedar reducido a una cuarta par te a los seis días después del parto. 

Ciclo folicular.—Los folículos ováricos de las terneras recién nacidas son sumamente pe
queños. A los seis u ocho meses los ovarios suelen contener dos o tres docenas de folículos 
cuyo tamaño oscila entre 2 a 15 ó 20 mm. Estos folículos alcanzan su máximo desarrollo 
para luego sufrir la atresia y la desaparición. Este proceso de desarrollo y de atresia conti
núa durante toda la madurez sexual. Los folículos mayores de las vacas no preñadas sufren 
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cambios cíclicos, alcanzando su máximo desarrollo durante la última mitad del dicestrum 
(ciclo de veintiún días). 

Durante el celo alcanzan su máximo desarrollo uno-a cuatro y aún cinco folículos. Por 
palpación rectal se observa que mientras unos crecen gradualmente, otros no son aprecia-
bles hasta el vigésimo día del diosstrum. Entonces alcanzan su completo desarrollo durante 
el celo. La ovulación t iene lugar de las treinta a las setenta y cinco horas de aparecer el celo 
oal siguiente día de terminar aquél. Los folículos se rompen al alcanzar un diámetro de 10 a 
19 ó 20 mm. Generalmente uno solo de los folículos llega a su completo desarrollo y sufre la 
rotura; los restantes se hacen atrésicos y son reabsorbidos rápidamente. A veces, en cambio, 
son dos o tres los folículos que llegan a su madurez y rotura, ocurriendo entonces, si hubo 
fecundación, que la gestación sea múltiple. 

Durante la gestación, en especial hasta el quinto mes, siguen los folículos evolucionando 
en la forma cíclica ya referida, o sea en dos fases: una de crecimiento y otra de atresia. 
A medida que se aproxima el parto es más raro encontrar en los ovarios folículos grandes. 
Y después de sobrevenir el parto, los ovarios son muy 'pequeños a causa de la regresión de 
los cuerpos lúteos y de no formarse nuevos folículos. Estos no reaparecen hasta pasado al
gún tiempo, imprecisable todavía. Kupfer afirma que la vaca ovula a los dieciseis o veintiún 
días después de parir. 

Al tratar de los quistes del cuerpo lúteo, el autor reproduce la clasificación de Novak y 
Te Linde, que comprende todas Jas variaciones fisiológicas y patológicas de los folículos, 
como puede verse: 

I í (a) Estadodeproliferación. II í (a) Forma cística. 
Ciclo < (b) íd.-de vascularización. Variaciones! ;b) Id. hemorrágica. 

normal ' (c) íd. de regresión. fisiológicas ' (c) Cuerpolúteodepreñez(císt icoy sólido). 

I (a) Abscesos del cuerpo lúteo. 
I (b) Quiste de cuerpo lúteo; 1, reciente; 2, viejo. 
I (c) Hematoma del cuerpo lúteo; 1, reciente; 2, viejo. 

III.— Variaciones patológicas- (d) Quiste del corpus albicans. 
j (e) Hematoma del corpus albicans. • 
/ (f) Tipos combinados. 

' (g) Neoplasma del cuerpo lúteo (¡uteoma). 

IV.—Procesos concomiantes : Quistes lúteos múltiples del ovario. 

Sumario: Macroscópicamente, el cuerpo lúteo de la preñez no difiere del cuerpo lúteo 

totalmente desarrollado en ausencia de la gestación. Las mediciones no han revelado nada 

de valor. 
Microscópicamente, puede observarse un cambio regresivo a partir del quinto mes dé 

gestación. El proceso regresivo es tan lento que no modifica el tamaño del conjunto hasta 
después del parto. Entonces queda reducido a la mitad o al cuarto de su anterior tamaño a 
los seis días después del parto. La regresión post partum no difiere de la que tiene lugar en 
las vacas preñadas.—R. T. S. 

Bacteriología y Parasitología 

G. S. S A W E L I E F F . — U E B E R DXB GEWINNUNG BON* REINKULTUREN DER TUBERKEL-
BAZILLKN NACH DER- METHODE HOHX (SOBRE LA -OBTENCIÓN" DE CULTIVOS PUROS DEL 

BACILO DE LA TUBERCULOSIS CON EL MÉTODO DE H O H N ) . — Therapeittische Mo-
natshefie für Veterinannedizin, Hoechst am Main, I, 405-411, Mayo de 1928. 

Es cosa sabida que existen grandes dificultades para lograr las primeras generaciones de 
bacilos de Koch a partir de secreciones o de órganos procedentes de animales tuberculosos-
Lo hizo ya notar Koch al pre tender obtener cultivos puros del bacilo de la tuberculosis pro-
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cedente de esputos sin pasar antes por el cobaya. Tales dificultades son debidas a que al ba
cilo de Koch acompañan otras bacterias que crecen rápidamente en los medios de cultivo, 
mientras que el citado bacilo, tipo humano, no se desarrolla hasta las t res semanas y el tipo 
bovino aún más tarde. 

En la práctica, cuando se efectúa el examen bacteriológico de esputos, pus, orina, etcé
tera, y no se encuentra el bacilo de Koch, se procede a inocular al ccbaya con el material 
sospechoso. 

En cambio, rara vez se hace uso de medios de cultivo no sólo por lo difícil que esto re
sulta, sino también por tratarse de un método muy lento. 

Medios especiales de cultivos son poco usados, sobre todo porque son precisos muchos 
cuidados para conservarlos y por tal razón no se tienen a mano generalmente en el mo
mento en que se necesitan. 

Los ensayos de Kitasato, Lowenstein, Uhlenhuth, Twort, Spengler y Pyontkowsky, para 
conseguir cultivos puros de bacilos de Koch, no han resultado prácticos. De mejor resultado 
fueron los ensayos de Lowenstein y Suniyoski, basados en la ácido y alcalirresistencia del 
bacilo de Koch. 

Una importante modificación de los métodos últimamente señalados, permite a Hohn el 
cultivo puro de bacilos de Koch de un modo práctico. 

La modificación de Hohn, a los métodos de Lowenstein-Saniyoshi, consiste esencialmen
te en esto. A 2 c. c. de esputos se agregan 10 c e . de una solución de ácido sulfúrico al 13 por 
100. El precipitado se lava con solución fisiológica de sal común. Después se procede a sem
brar en patata glicerinada y medios de cultivo preparados con huevo. 

Hohn ha desechado este proceder prescindiendo del lavado en solución salina fisiológica, 
convencido de que una ligera reacción acida del medio no impide el desarrollo del bacilo de 
Koch. Así, pues, la técnica queda simplificada, ya que no hay más que tratar el material sos
pechoso (orina, esputos, etc.) con la solución de ácido sulfúrico al 13 por 100 y sin lavar el 
precipitado, sembrar directamente en patata glicerinada y mejor en medios de cultivo pre
parado a base de huevo. 

Empleando esta técnica, el autor ha ensayado el cultivo puro de bacilos de Koch utilizan
do diversos productos tuberculosos de bóvidos y gallinas (pulmón, pleura, ganglios retrofa-
ringeos, ganglios mediastínicos de vaca, y bazo, intestino y pulmón de gallina). 

A tal objeto tomó los productos sospechosos y con unas pinzas separó las partes más tí
picamente tuberculosas. En un mortero trituró tales porciones y probó a demostrar la pre
sencia de bacilos de Koch en preparaciones por frote, según tónica de Ziehl-Neelsen. Inde
pendientemente de esta prueba, agregó al tr i turado obtenido solución de ácido sulfúrico de 
distinta concentración que dejó actuar durante 10-30 minutos. La solución fué añadida poco 
a poco hasta lograr una masa homogénea. La emulsión así lograda la sometió a la centrifu
gación. 

Todas estas operaciones fueron ejecutadas sin emplear instrumentos ni recipientes 
esterilizados, teniendo en cuenta que la solución de ácido sulfúrico destruye todas las bac
terias, excepto el bacilo de Koch. 

Terminada la centrifugación tomó 0,5 c. c. del sedimento con una pipeta Pasteur este
rilizada y realizó la siembra en patata glicerinada y en medios electivos a base de huevo, 
que son los que dan mejor resultado, 

El cultivo se realizó en la estufa a 58o permitiendo la entrada del aire en los tubos de 
cultivo durante los tres primeros días, e impidiendo después el acces.0 del aire, cerrando los 
tubos con capuchón de goma. En el cultivo de patata glicerinada no aparecieron colonias) 

pero sí en los medios de cultivo a base de huevo. De 44 pruebas realizadas 33 fueron po
sitivas. , 

Finalmente, el autor ha ensayado la obtención de cultivos puros de bacilos de Koch, uti
lizando cultivos impurificados, que trató según la técnica de Holm, logrando resultados Satis-
actorios. 
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Sueros y Vacunas 

G. BERTHOLD.—MILZBRANDSCHUTZIMPFUNG U.\D RETICULO-EXDOTHELIALES SYSTEM 
(VACUNACIÓN CONTKA EL CARBUNCO Y EL SISTEMA RETÍCULO-ENDOTELIAL), con un 

grabado.—Berliner tierárztliche Wockenschrífi', Berlín, XLIV, 575-576, 31 de 
Agosto de 1928. 

Si se lesiona el sistema retículo-endotelial (s. r. e.) que tan íntima relación tiene con los 
órganos hematopoiéticos, como experimentalmente puede hacerse mediante el benzol, las 
reacciones protectoras se paralizan y las infecciones siguen un curso grave (Aschoff). Esto 
prueba evidentemente que es en el sistema retículo-endotelial donde reside la facultad de 
formar anticuerpos protectores en las infecciones. Sin embargo, varía mucho la resistencia a 
las infecciones según el terri torio o la provincia del sistema retículo-endotelial bloqueado. 
Desde luego, la resistencia frente a las infecciones disminuye sobre todo el bloqueo del 
llamado sistema retículo-endotelial en el sentido estricto (células reticulares de la pulpa es-
plénica, folículos de la zona cortical de ios ganglios linfáticos, el retículo endotelio de los 
senos linfáticos, los endotelios de los senos sanguíneos del bazo y de los capilares de los lo-
bulillos hepáticos (células de Kupffer). 

Llama, desde luego, la atención la presencia de monocitos histiógenos en la sangre (his-
tiocitos de Aschoff-Kiyono) la llamada histomanocitosis, en ciertos procesos morbosos, como 
la hemoglobinuria paroxística, la malaria, sepsis atípica, leucemia monocítica, etc. Difícil es 
determinar si tal histiomonocitosís depende de la penetración de las células retículo-endote-
liales en la sangre, o de la descamación de los endotelios de los vasos periféricos. 

Por el bloqueo de intensidad media del sistema retículo-endotelial del hígado, bazo y mé
dula ósea, disminuye la facultad de reabsorción de dicho sistema; pero un bloqueo más com
pleto acentúa la citada facultad de reabsorción. Cuando esto último ocurre, el poder de in
corporación vital para las substancias colorantes por e! s. r. e. aumenta, lo que prueba que 
hay una activación de tal sistema que favorece las reacciones de protección. 

Wyssokovvitsch, ha demostrado que cuando se inyectan bacterias por vía intravenosa, aj 
poco tiempo, la mayor parte de ellas se fijan en las células endoteliales del bazo, hígado y 
médula ósea y que, por consiguiente, las células retículo-endoteliales fijan los parásitos. En 
las infecciones subagudas y crónicas es fácil comprobar la reacción del sistema retículo-
endotelial. 

Los ensayos de Dermans demuestran que un bloqueo intenso provoca un estado de acti
vación de s. r. e. que se traduce por la aceleración del metabolismo y el incremento de la 
facultad de reabsorción del referido sistema. En tales condiciones acrece la formación de 
anticuerpos inmunizantes. 

Switrchewskaja, en su trabajo «líber lenkamiscbe Retikuloendotheliose» (sóbrela reticu-
loendoteliosis leucémica), considera los monocitos como células retículo-endoteliales. Aun
que es todavía muy discutible el origen de los monocitos, los estudios clínicos y experimen
tales apoyan la suposición de que los monocitos, al menos en su mayor parte, proceden del 
sistema retículo-endotelial. 

El autor se ha propuesto averiguar cómo se comporta el sistema retículo-endotelial en la 
inmunización activa, mediante utilización de vacunas e inyección de substancias colorantes. 
Agregando a los cultivos materias colorantes con determinada concentración, se logra ate
nuar la virulencia, y, si entonces, se inocula esa mezcla (bacterias y materia colorante), po
dría conseguirse una activación del sistema retículo-endotelial y, por consiguiente, un aumen
to de producción de anticuerpos inmunizantes. Debe tenerse en cuenta, como ha hecho 
observar Derman, que un bloqueo de mediana intensidad paraliza en cierto modo las reac
ciones inmunitarias de s. r. e., mientras que un intenso bloqueo provoca, por el contrario,. 
una intensa reacción del sistema con consiguiente hiperproducción de anticuerpos. 
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Una vez activado el poder de realización y protección del sistema letículo-endoteliaJ, po

drá introducirse en el organismo un antígeno que, en tales condiciones, se fijará rápidamente 
en dicho sistema y, por la aceleración de los procesos nutritivos que el bloqueo produjo, 
más rápida y más abundante será la formación de anticuerpos. 

Como las materias colorantes del grupo de las anilinas actúan como microbicidas, se com
prende la necesidad de elegir el colorante que mejor se conduzca. Pero por ahora dicha elec
ción ha de ser completamente empírica. 

En los ensayos de inmunización contra el carbunco realizados por el autor, llama, para 
más fácil compresión, al colorante empleado, abreviadamente A-M. 

El A M es un color de anilina que debe poseer dos propiedades fuudamentales: i.a, la de 
matar las bacterias, y 2.a, la de tener tal concentración que permita la activación del siste
ma retículo-endotelial. 

A este fin ha ejecutado el autor dos series de ensayos: i.° Empleando la cantidad mínima 
d e substancia colorante -)- el cultivo; 2.0 Utilizando la cantidad máxima óptima de materia 
colorante -f- el cultivo. 

La cantidad mínima de colorante no mata las bacterias, ya que en cultivo en placas de 
agar todavía se producen colonias de bacilos del carbunco. A las cuarenta y ocho horas de 
inyectar a un ratón blanco la mezcla de colorante cultivo y se procedió a la infección de culti
vo puro (0,009 c. c. de una emulsión de bacterias del carbunco) y el animal sucumbió a las 
quince o diez y ocho horas. Operando en análoga forma con la mezcla de colorante en canti
dad máxima, e infectando la emulsión bacilar algo más concentrada (0,03 c. c. de cultivo), su
cumbió el ratón a las veinticuatro horas. 

En otros ensayos el autor tomó un cultivo de veinticuatro horas de bacilos del carbunco 
al que mezcló el colorante en la cantidad máxima, dejando tal mezcla en la estufa a 37o. La 
siembra de este cultivo a las veinticuatro horas en agar no dio colonias. Un ratón que fué 
inoculado sobrevivió a la prueba. Este cultivo -f- A M, que tiene un sedimento negruzco v 
es estéril, se le añaden agresinas carbuncosas (lo que se logra por el método americano) y 
previo sacudimiento es inyectado al animal de ensayo. Las agresinas deben paralizar el sis
tema retículo endotelial. La cantidad de líquido a infectar será de 0,35-0,4 c. c. para el ratón 
blanco y de 1,0 c. c. para el cobaya. A los 3-4 días se practica la inoculación con la emulsión 
bacilar, a la cual el animal resiste. Este experimento demuestra claramente que se ha lo
grado la inmunidad activa. 

El l íquido (cultivo -\- A M) excita el s. r. e., moviliza sus fuerzas, y no es paralizado por la 
agresina, por lo cual forma anticuerpos anticarbuncosos. Es indudable que el citado líquido no 
confiérela inmunidad porlaniater iacolorante ,s inoporlosbaci losmuertos po rAMy la agresina-

La fórmula hemática pone de relieve que el animal a que se ha conferido la inmunidad 
por el procedimiento citado ha sufrido una modificación en su sistema retículo-endotelial. 
Consiste esta modificación en el aumento del número de histiocitos hemáticos. Para que tal 
modificación hemática aparezca más manifiesta, conviene tomar la sangre de la vena cava 
posterior, que da este resultado: 

Neutrófilos 23,5 % 
Linfocitos 55 °/o 
Eosinófilos 5 % 
Basófilos o °/0 

Histiocitos-Formas de transición ) " 
Monocitos i 'S ° 
Células retículo-endoteliales 8 °/0 

Que se trata realmente de una retículo-endoteliosis, lo^demuestra el que las citadas célu
las retículo-endoteliales aparecen en la preparación con el pigmento A M que se inyectó al 
animal objeto de la experiencia. 

El alto porcentaje en monocitos y formas de transición pone de relieve la intensa reac-
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ción del sistema retículo-endotelial. La imagen hemática demuestra el proceso de histiomo-
nocitosis y retículo-endoteliosis. El análisis histológico del bazo permite observar la prolife
ración del sistema retículo-endotelial, ya que sus células aparecen cargadas de pigmento. El 
estudio completo de las modificaciones de las diferentes provincias del sistema retículo-
•endotelial será objeto de otro trabajo.—Gallego. 

H A R N A C H . — E S S A I DE VACCINATION CONTRE L' INFECTION TUBKRCOLEÜSE PAR LE 

B. C. G. D'ORIGINE AVIAIRE (ENSAVO DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFECCIÓN TUBER

CULOSA POR MEDIO DEL B. C. G. DE ORIGEN AVIAR).—Revue genérale de Médecine 
Vétérinaire, Toulouse, XXXVII , 129-147, 15 d e Marzo de 1928. 

El autor ha pretendido aplicar una vacuna B. C. G. de origen aviar en polluelos y gallinas 
para saber si es posible obtener inmunidad contra la tuberculosis, estudiar las vías de pene
tración de la vacuna más favorables, el peligro que puede haber por la inoculación de ella 
subcutánea e intramuscularmente en las aves adultas, la posibilidad de que el virus vacunal 
llegue a infectar los huevos puestos, la manera de comportarse ante la tuberculina aviar los 
sujetos vacunados, la presencia de sensibilizatrices y otros anticuerpos en el suero por me
dio de la reacción de desviación del complemento, empleando el extracto metílico aviar y el 
extracto mitílico humano-bovino ordinario de Boquet-Négre como antígeno, y, por último, 
la prueba de inmunidad de las aves vacunadas sometidas a la acción de una dosis mortal de 
cultivo aviar virulento. 

Pr imeramente 20 polluelos recién nacidos fueron sometidos a las experiencias de vacu
nación. Otros 10 se conservaron como testigos. De los 20 polluelos 15 (de dos días) recibie
ron la vacuna por ingestión. El grupo restante d e cinco (de once días) recibió la vacuna por 
vía subcutánea. La vacuna empleada procedía de una cepa aviar que había sufrido 170 re
siembras en patata biliada glicerinada. 

El resumen de estas primeras experiencias es que la mayor parte de los polluelos de dos 
días no han soportado la ingestión de 10-20 miligramos. Los dos que han sobrevivido se des
arrollaron bien. Uno de ellos, sacrificado el treinta v t res día después de la vacunación, no 
mostró ni tubérculos, ni lesiones específicas, salvo pequeños abcesos en el sistema linfático. 
En los polluelos vacunados, la vacuna se encontró en el intestino o entre las veinticuatro y 
treinta y seis horas después de la vacunación por ingestión. Después se reabsorbe comple
tamente y los gérmenes se hallan en el hígado, en el corazón y en el sistema linfático. 

La vacuna es, pues, activa. Ninguno de los polluelos autopsiados presentó lesiones dege
nerativas. La B. C. G. es, por tanto, inofensiva. Las dosis de dos miligramos por inyección 
subcutánea son perfectamente soportadas. 

Las experiencias sobre gallinas adultas recayeron en 12 sujetos, de los cuales ocho fue
ron vacunadas con 5 miligramos de B. C. G. aviar, 6 en inyección en los músculos de la 
pierna izquierda y los otros dos bajo la piel de la misma región. Las demás aves sirvieron 
de testigos. 

El resultado es que la vacuna B. C. G. se revela inofensiva para las gallinas por vía 
subcutánea a la dosis de 5 miligramos. No produce ni absceso local ni tubérculos; única
mente hipertrofia de los ganglios linfáticos con presencia de bacilos ácido-resistentes. La vía 
preferible es la subcutánea. 

Los gérmenes no se han encontrado en los huevos puestos por las gallinas vacunadas; al 
contrario, los cobayos y conejos inyectados en el contenido de estos huevos han reaccionado 
a la prueba intradérmica de la tuberculina aviar después de tres semanas. Algunos de estos, 
muertos poco tiempo después a consecuencia de otras experiencias, no han mostrado lesio
nes tuberculosas. 

Los sujetos vacunados (antes probados indemnes a la tuberculina aviar) reaccionan local-
mente a la prueba intradérmica cinco semanas después de la vacunación por el B. C. G. 

Los sujetos vacunados, demuestran a la reacción de fijación del complemento por medio 
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del antígeno metílico de Boquet y Xégre, de origen aviar, la presencia de anticuerpos. Los 
resultados con el antígeno humano-bovino metílico son, en su mayoría, negativos. 

Por el método de precipitación se obtienen resultados satisfactorios, empleando el suero 
de gallinas vacunadas y como antígeno filtrados de cultivo tuberculoso aviar. 

Los sujetos vacunados resisten completamente la dosis de 2 miligramos del cultivo aviar 
virulento, utilizado por vía digestiva; después de siete a nueve semanas no se encuentra nin
gún tubérculo. La misma dosis virulenta es tuberculígena para los testigos. 

Los sujetos vacunados non el B. C. G. se han mostrado indemnes incluso después de la 
infección natural en animales con los cuales han cohabitado de cuatro a seis semanas. 

Los sujetos vacunados no están inmunizados contra la inyección intravenosa de 0,1 mlg. del 
cultivo virulento, al cabo de siete a nueve semanas. 

El autor concluye haber obtenido resultados satisfactorios con la vacuna B. C. G. de ori
gen aviar, para prevenir a las aves contra la infección masiva por vía digestiva, que es el 
modo regular de infección natural.—R. G. A. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

BEDSON, MAITLAND v BURBURY.—FURTHER OBSERVATIONS ON FOOT-AND-
MOUTII (CUATRO OBSERVACIÓNES SOBRE LA GLOSOPEDA).— The yournal ef Compa-
rative Pathology and Therapeutics, London, XL, 5-36, Marzo 1927. 

Se ocupan los autores sucesivamente de los tres puntos que siguen. Sección A.—Estu
dios experimentales de inmunidad a la glosopeda en los cobayos; B.—Supervivencia del 
virus de la glosopeda, cuando se deseca con diversos materiales; C.—Glosopeda en conejos 

y ratas. 
SECCIÓN i.a.—ESTUDIOSEXPERIMENTAI.ES DE INMUNIDAD A LA GLOSOPEDA EN LOS COBAYOS.—MÉ

TODOS DE INOCULACIÓN DEL VIRUS. - i. La infección se desarrolla perfectamente siguiendo un 

curso regular en los cobayos, por inoculación intradérmica de la almohadilla planjtar; aunque 
se presenten variaciones individuales a veces. 

2. Los animales mal alimentados, no presentan lesiones muy marcadas, después de in
yectada una dosis de virus, e igualmente una inmunidad pobre. 

3. Obtiénese la mayor uniformidad en el desarrollo de la enfermedad, inoculando el 
virus a los cobayos intradérmicamente. 

4. Las tentativas para titular el virus por las vías intraperitoneal, intramuscular u otras, 
han fracasado, siendo la irregularidad muy grande en los resultados. 

GRADOS DE INMUNIDAD EN EL COBAYO A CAUSA DE LA INFECCIÓN o LA INOCULACIÓN.—1. Es po

sible distinguir claramente marcados grados de inmunidad adquirida por los cobayos en 
la relación con la resistencia a la inoculación por diferentes vías y a las diferentes dosis de 
virus de pruebas que revelan ulteriores gradaciones. 

2. El más bajo grado de inmunidad corresponde a la inoculación intramuscular. 
3. Se muestra un alto grado de inmunidad cuando no se presentan lesiones generaliza

das subsiguientes a la primera vesícula producida inoculando intradérmicamente en la al
mohadilla plantar. 

4. La completa resistencia a la inoculación intradérmica, indica un grado de inmunidad 
mucho más alto que el producido por lesiones no generalizadas, después de la inoculación 
intradérmica o la ausencia de lesiones después de la intramuscular. 

LA INMUNIDAD DE LOS COBAYOS RESTABLECIDOS DE LA ENFERMEDAD.— i. Los cobayos restable

cidos de la enfermedad cuando ha ido acompañada de lesiones generalizadas, quedan inmu
nes por algunos meses, cuando se reinocula la piel plantar con virus homólogo. 

2. Algunas veces esta inmunidad no es completa debido a la cantidad de la dosis del 
virus de prueba empleado. 

3. La inmunidad de los cobayos restablecidos no es uniforme, existiendo a veces, un 

http://Estudiosexperimentai.es
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mayor grado de resistencia a la infección, manteniéndola más tiempo que la mayoría de 
aquellos. 

4. La mayor parte de los animales ensayados, tres o cuatro meses después de restable
cidos adquirían la inmunidad completa para 100 ó 1000 dosis mínimas infectivas, inoculadas 
intradérmicamente en la almohadilla plantar. 

5. Después de 8-9 meses, la mayor parte habían adquirido una completa inmunidad a 
las dosis mínimas infectivas de 500, dadas intradérmicamente en la piel plantar. 

LA PRODUCCIÓN DE LA INMUNIDAD ACTIVA EN LOS COBAYOS SIN INFECCIÓN.— 1. La resistencia a 

la infección en el cobayo, puede aumentarse por la inoculación intramuscular de virus ac
tivo, ya solo, ya mezclado con suero inmune, en cantidades demasiado pequeñas para pro
ducir lesiones. 

2. La tentativa para inmunizar con virus destruido por el calor no ha dado resultados, 
si bien son precisos más experimentos. 

3. Pueden inmunizarse los cobayos con facilidad y seguridad con pequeñas dosis com
parativamente, destruyendo los virus con formalina. 

4. En la preparación de la vacuna formolada, debe evitarse llegar más allá del punto en 
que el virus llegue a ser inactivo. 

5. La rapidez en la presentación de la inmunidad después de la inoculación muscular d e 
vacuna formolada, es muy notable. Aumentada la resistencia a la infección, puede ser descu
bierta a las cuarenta y ocho horas, de una sola inyección de la vacuna. 

6. Después de un dosis de vacuna formolada, la resistencia a la infección aumenta 
pasados tres meses, no habiéndose determinado el t iempo en el que desaparece la inmunidad. 

7. 0,002 c. c. de serosidad de las vesículas formolada, al 1 por 50, confería la inmunidad 
a la inoculación intramuscular de una dosis de virus vivo, que infectó los animales testigos. 

8. 0,1 c e . de serosidad vesicular formolada, al 1 por ^o, inmunizó a 13. de 17 cobavos 
que se inocularon intramuscularmente con virus vivo, que infectó a los animales testigos. 

9. 0,1 de serosidad formolada al 1 por 50, fué la más pequeña dosis para proteger a los 
cobayos contra la generalización de las lesiones consecutivas a la vesícula plantar produci
da por inoculación intradérmica; 15, de 29, fueron inmunizados. Después de 0,5 ce. de seme
jante vacuna, 15, de 18 cobayos, quedaron inmunizados. 

10. Los cobayos fueron completamente inmunizados por inoculación intradérmica e*n la 
superfiicie plantar con algunas inyecciones de vacuna formolada. 

11. Se ha producido la completa inmunidad para varios miles de dosis mínimas infecti
vas, dadas intradérmicamente en la superficie plantar, dando una inyección de vacuna for
molada seguida de dosis subinfectivas de virus vivos. 

12. Los experimentos han fallado para demostrar anticuerpo alguno en el suero de los 
cobayos después de una dosis de vacuna formolada, empleándose los métodos de neutraliza
ción del virus in vitro y de inmunización pasiva. 

13. Es posible que la inmunidad producida por la vacuna formolada se asocie a la forma
ción de anticuerpos en cantidad pequeña, para poderse reconocer con los métodos utilizables. 

14. Algunas muestras de vacuna formolada y conservada a 5° C, durante más de 197 días, 
eran al cabo de dicho tiempo aún activas. Una d e ellas, aun no aparecía alterada, después de 
seis meses. 

15. El suero formolado de cobayos infectados, era tan potente desde el punto de vista 
inmunizante, como la serosidad vesicular formolada en relación a la cantidad del virus con
tenido. 

16. La concentración del virus en la sangre de los cobayos, tomada a las 24-26 horas 
después de la infección, cuando solamente se habian presentado las lesiones primarias en la 
superficie plantar, variaba con los individuos, de 1 : 200 a 1 : 1.600. 

17. La mayor par te del virus en la sangre, se encontraba en el suero; el sedimento for
mado por los corpúsculos, por centrifugación de sangre desfibrinada, contenía solamente 1/6 
a 1/8 del virus total. 
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18. El t iempo requerido para destruir el virus del suero, por formalina, era semejante al 
requerido para la destrucción de la serosidad vesicular. 

SECCIÓN 2.a.—SUPERVIVENCIA DEL VIRUS DE LA GLOSOPEDA, DESECADO POR VARIOS MATERIA

LES— i Elvirus de la glosopeda, diluido al i por 50, y desecado en un porta, sobrevive en una 
atmósfera seca, por el SO4 H2, a 18o C, cuatro meses a másjde un año (cuatro experimentos). 

2. Bajo las mismas condiciones, excepto la temperatura (37o C), sobrevive de dos a sie
te días solamente (10 experimentos), 

3. A 18o C, en atmósferas de vapor de agua al 50-70 por 100, el mayor período de super
vivencia es en el virus diluido y sobre un porta de cinco días (10 experimentos). 

4. El virus en sangre sin diluir y desfibrinada, desecada en porta y bajo las mismas con
diciones, sobrevive aproximadamente el mismo t iempo que la serosidad de la vesícula di
luida (cuatro experimentos). 

5. El virus desecado al aire sobre tejidos de algodón, seda o lana, guardado en un ar" 
mario completamente obscuro, y a una temperatura de 56 a 60o F (13, 3-15, 5 C), y en la cual 
es el porcentaje de saturación poco más o menos de 52, sobrevive de dos a catorce días 
(siete experimentos). 

6. El virus desecado en pelo de vaca, arena y manteca con sal bajo las mismas condicio
nes que el número 5, sobrevive de dos a cuatro semanas (un experimento en cada uno). 

7. Desecado el virus en paja (y como en el número 5), vivió menos d e cinco días en una 
prueba y cuatro semanas, en otra. 

8. Mezclado con harina, y desecado como el número 5, dos y siete semanas en dos expe
rimentos, respectivamente. 

9. Desecado en salvido y heno y bajo las cendiciones del 5, sobrevivió de ocho a veinte 
semanas (10 experimentos). 

10. Desecado con extractos de salvados y heno, vivió de quince días a diez semanas 
(nos experimentos). 

11. Cuando el salvado y heno contaminados se pusieron en unn atmósfera saturada de 
vapor de agua, el virus no sobrevivió cinco días. 

12. Cuando los materiales contaminados, como el heno, etc., se hallaban continuamente 
expuestos a la luz que pasa a través de los cristales de la ventana, la vitalidad del virus 
disminuyó considerablemente. 

SECCIÓN 3.a.—GLOSOPEDA EN LOS CONEJOS Y RATAS—1. Los anteriores experimentos, con cone
jos y ratas blancas salvajes, indican que por cuanto estos animales son susceptibles en varios 
grados al virus de la glosopeda (obtenido de los cobayos), ya por infección natural, ora por 
ingestión o bien por contacto, es rara la afección en la cautividad. Sin embargo, el hecho de 
la presentación de la enfermedad en ratas salvajes y conejos y que los últimos pueden llegar 
a ser infectados espontáneamente, en terreno de la posibilidad, puede afirmarse, que es po
sible la presentación de epizootias entre estos animales. 

2. No ha sido posible la obtención de un virus atenuado, por el paso a través (a) de co
nejos, (b) de ratas blancas.—M. C. 

D R . W . LENTZ.—ÜBER DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER GEFLÜFEL-UND SCHVVEINETU-
BERKÜLOSE (SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LA TUBERCULOSIS DE LAS AVES V DEL 

CERDO).—Deutsche tierárstliche Wochensckrift, Hannover, X X X V , 7b8"759i 
19 de Noviembre de 1927. 

Como es sabido, el cerdo es muy sensible al bacilo tuberculígeno aviar y así lo prueban 
sus frecuentes inyecciones tuberculosas espontáneas o experimentales por tal bacilo. La in
fección tuberculosa de las aves y de éstas al cerdo es adquirida por vía oral (excretas o 
alimentos contaminados por ellas). Las lesiones primarias del cerdo aparecen en los gan
glios retrofaríngeos y mesentéricos. Las lesiones sufren la transformación caseosa, adqui
riendo aspecto grumoso. Casos hay, sin embargo, en que adquieren un aspecto cardíaco y 
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no llegan a caseificarse. Parece signo característico la no calcificación de las lesiones tuber
culosas del cerdo de origen aviar, aunque tal hecho es negado por algunos autores. 

Hay con frecuencia'lesiones tuberculosas generalizadas del cerdo que resultan de una 
infección mixta por bacilos aviar y bovino. Existen, no obstante, lesiones tuberculosas genera
lizadas por bacilo aviar simplemente. Por examen microscópico pueden descubrirse agrupa
ciones de 30 o más bacilos de tipo aviar. Las células gigantes del tubérculo son distintas a 
las que caracterizan los tubérculos de origen humano o bovino. 

El diagnóstico diferencial se establece por el cultivo o por inoculación. El cobaya es un 
mal reactivo, pues la lesión, o no se produce, o queda localizada en el punto de la inocula
ción. Pases sucesivos por las aves hacen que el bacilo sea patógeno para conejo y cobaya. 
La inoculación cutánea es peor que la intraperitoneal. Por vía oral los animales más sensi
bles son los jóvenes, apareciendo en ellos lesiones de ganglios retrofaríngeos y mesentéri-
cos a las cuatro semanas. 

Los medios de cultivo preferibles son: el agar glicerinado y el suero-agar glicerinado. 

P R O F . W . K O N G E . — Z U R F R A G E Í B E R DIE T L B E R K U L O S E BEIM H U N D E ( S O B R E E L 

PROBLEMA UE LA TUBERCULOSIS EN EL P E R R O ) . — B e r i i n e r tierárstlicke Wochens-

chrift, Be r l í n , X L I V , 2 6 5 - 2 6 6 , 2 0 d e A b r i l d e 1 9 2 8 . 

Durante la postguerra se ha notado un gran incremento en la tuberculosis humana y ca
nina. El autor ha tenido ocasión de estudiar t res casos de tuberculosis canina. Uno de ellos 
merece mención especial. Se trata de un perro de pastor de tres años y medio, que presen
taba como síntoma más manifiesto intensa ascitis, que clínicamente se refirió a pericarditis. 
El tratamiento fué completamente ineficaz. Muerto el animal fué autopsiado, encontrando las 
lesiones siguientes: piel y orificios naturales sin alteraciones perceptibles, edema subcutáneo, 
múculos gris rojizos, ganglios linfáticos tumefactos, huesos y articulaciones normales, cavidad 
abdominal con siete litros de un líquido obscuro achocolatado y con copos amarillo-grisáceos; 
peritoneo de aspecto turbio, ganglios mesentéricos engrosados, estómago, intestino y bazo 
normales, hígado engrosado con focos grises diminutos, ríñones, vejiga y órganos reproduc
tores normales, cavidad torácica con uno y medio a dos litros de líquido color rosa, tráquea 
y bronquios con la mucosa hiperémica, pleura sembrada de nodulos grisáceos como guisan
tes, pulmón con varias cicatrices fibrosas, pericardio con abundante líquido rojizo y nume
rosos nodulos gris blanquecinos en su superficie, corazón y vasos normales. Diagnóstico ana
tómico, tuberculosis. El dueño del animal era también tuberculoso. 

El autor aconseja que se investigue la tuberculosis del perro por la tuberculina, pues está 
seguro de que la tuberculosis canina es más frecuente de lo que se cree. 

C A P T . C. b . N O R T H C O T T . — O N ATTEMPT AT THE PREVENTION O F EOUINE INFLUENZA 

AND THE CATARRAL GROUP OF EOUINE DISEASES lií GENERAL (ENSAYO DE TRATAMIEN
TO PREVENTIVO DE LA INFLUENZA EQUINA Y DEL GRUPO DE ENFERMEDADES CATARRA
LES DE LOS ÉQUIDOS EN G E N E R A L ) . — The Vetetinary Journal, L o n d o n , L X X X I I I , 
5 0 8 - 5 1 0 , O c t u b r e d e 1 9 2 7 . 

Este tratamiento ha sido puesto en práctica en el Tercer Depósito de Remonta de Arbo-
refield Cross durante los cuatro meses anteriores. En vista de los favorables resultados ob
tenidos con el mismo, el autor publica este trabajo como anticipo de otros que se propon-
dar a la luz con más amplia información. 

Método: El tratamiento consiste en inyectar, por vía traqueal, 5 c. c. de una débil solu
ción de iodo (iodo, 1; ioduro potásico, 5; agua destilada, 200). 

Técnica: La de las inyecciones intratraqueales con las consiguientes precauciones de 
asepsia, impidiendo penetre el líquido en el tejido muscular. La aguja o trocar deben ser de 
calibre conveniente, pues las agujas corrientes de inyecciones hipódérmicas suelen obstruir-
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se con la piel o cartílago atravesados. La aguja que usa el autor es corta y fuerte, de un octa
vo de pulgada de calibre. La solución de iodo debe calentarse antes de practicar la inyección, 
que deberá darse lentamente. 

Resultados: a) De un grupo de 200 semovientes tratados tan solo enfermaron 44 dentro 
de los pr imeros diez días, y otros 20 antes de terminar el mes; mientras que de los 20 équi
dos no tratados (testigos) fueron atacados de la enfermedad 18 de ellos. 

b) En los Casos en que se presentó la enfermedad a pesar de las inyecciones preventi
vas de iodo practicadas, aquella evolucionaba más rápidamente. La duración media de la 
enfermedad en los sujetos inyectados era de veinticinco días, en tanto que en los testigos 
duraba unos treinta y seis días, término medio. 

c) Las inyecciones proporcionaron la prevención de la enfermedad en la mayoría de los 
animales tratados. Cuando este tratamiento se aplicó antes de aparecer síntoma alguno, no 
se registraron bajas a causa de la enfermedad. 

d) Los beneficiosos efectos de la inyección fueron más manifiestos cuando ésta se aplicó 
en el p r imer periodo de incubación de la enfermedad. 

El porcentaje de enfermos entre los potros recibidos en la remonta ha sido, consiguiente
mente, disminuido. También se redujo considerablemente el número de estancias en enfer
mería a causa de la más rápida curación de los enfermos preventivamente tratados. 

e) Las inyecciones de iodo, oportunamente repetidas, aplicadas con fin curativo, modifi
caron favorablemente el curso de la enfermedad, evitando, aunque no en absoluto, las com
plicaciones pneumónicas. 

f) En vista del éxito obtenido con el expresado tratamiento, se viene aplicándolo a todos 
los potros que ingresan en la remonta, en el momento de su llegada y al propio t iempo que 
se practica la maleinización.—K. T. S. 

PRIVATDOZENT D R . H. S C H R O E D E R y D R . HEMMERT-HALSWÍCH.—ÜBER EINE 
AKTINOMIKOSEARTIGE E R K R A N K U N G DER H A U T BEIM DER H Ü N D E ( S O B R E UNA ENFER

MEDAD DE LA PIEL SEMEJANTE A LA ACTINOMICOSIS EN* EL PERRO). TieraVZtliche 

Rundschau, Wi t tenberge , X X X I V , 543-547, 15 de Julio de 1926. 

Muy raros son los casos de actinomicosis del per ro registrados en la literatura veterinaria. 
Pero el caso que publican los autores es único. 

La primera comunicación sobre actinomicosis del perro se debe a Vaccheta (1882). Se 
trata de una tumoración de la mitad derecha posterior del maxilar inferior, fría e indolora, 
que ocasiona anemia y adelgazamiento progresivo. Operado el animal aparece la recidiva a 
los dos meses. La debilidad se acentúa y el animal sucumbe. El examen microscópico des
cubre gran número de actinomices. , 

Rivolta (1884) encuentra un actinomicosis en un perro, enfermo de pleuritis y como com
plicación de una herida de la última costilla. El actinomicoma había i rrumpido en la cavidad 
pleural ocasionando una pleuritis mortal. 

Torrance cita otro caso de un perro con asciris, en el que practicó la punción repetidas 
veces sin lograr la curación, y que a pesar de ser bien alimentado adelgaza de modo progre
sivo por lo que fué sacrificado. En la autopsia descubre una gran tumoración en la cavidad 
torácica, de naturaleza actinomicósica. 

Lang y Manasse logran cultivar un hongo radiado utilizando el pus de un flegmón del 
cuello en un perro. Por inyección en el saco testicular y en la cavidad pleural logran produ
cir la actinomicosis en el perro. 

Rabe (1888) relata tres casos de actinomicosis en el perro. Clínicamente, en el pr imer caso 
no hay sino una inflamación difusa de la piel y conjuntivo subcutáneo de la extremidad pos
terior izquierda, que supura en varios sitios. En el segundo existe un flegmón del miembro 
anterior derecho, que se extiende desde el pie hasta el codo, supura y repercute en los gan
glios linfáticos regionales. El tercer caso se refiere a un perro con un flegmón de la región 
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parotidea izquierda. A los tres meses aparece una peritonitis, seguida de muerte a los cuatro 
días. El examen microscópico del pus en los t res casos permite descubrir un hongo, del 
grupo «Cladothrix», según Rabe, que él propone denominar «Cladothrix canis». Las inocula
ciones de pus de tales perros provoca abscesos en que aparece el citado hongo. 

Hart (1901) cita también un caso de actinomicosis de la piel de la región esternal en un 
perro, en el que el examen histológico revela su naturaleza actinomicósica. 

Trolldenier (1903), en un perro que sucumbió con síntomas de encefalitis, encuentra en 
en el cerebro ganglios, brónquicos y riñon grupos de streptotr ix que, inoculados, pro
vocan una artritis supurada en otro perro, en cuyo pus se descubre el hongo citado. En 
el mismo perro inoculado pudo comprobar también el referido streptotr ix en algunos focos 
del pulmón, hígado y riñon Las inoculaciones practicadas en la ternera ocasionan la apari
ción de focos inflamatorics en el pulmón, en los que existe un hongo que no difiere del acti-
nomices. Al s treptotr ix que así se conduce le da el nombre de «actinomices canis». 

Bahr (1904) describe cuatro casos de actinomicosis canina: uno con localización vaginal, 
luego mamaria y más tarde pleural; dos con manifestaciones de peritonitis exudativa,y, final
mente, otro con localicación pulmonar. En todos ellos encontró un hongo del grupo «clado
thrix». 

Jochim (1909) hace referencia a un perro con abscesos en el cuello y en la parte inferior 
de las extremidades, con metástasis en los ganglios inguinales, submaxilares y mesentéricos, 
así como en el pulmón, corazón, bazo, hígado y riñon, ocasionados por una especie de strepto
trix. 

Schlegel (1911) describe como «pneumonía miliaris multiplex», una inflamación del pul
món provocada por actinomices en un perro. 

Postl (1920) describe siete casos de streptotricosis en el perro,habiendo en unos lesiones 
cutáneas y en otros pleurales y pulmonales. 

Rodder (1924), Robin, Lesbouyries yVechin (1926) dan cuenta de nuevos casos de estrep-
totricosis o actinomicosis canina con localización cutánea y peritoneal. 

De lo expuesto resulta que la actinomicosis canina cursa con manifestaciones de bronco-
neumonia, pleuresía o peritonitis, o con abscesos cutáneos del cuello o de las extremidades 
del pecho y vientre o de la vagina, repercutiendo en los ganglios regionales, y más rara vez 
con abscesos metastáticosclel cerebro, hígado .y otros órganos, y ocasionando la muerte por 
caquexia. La actinomicosis canina es inoculable al ratón, cobaya, conejo y perro. Por inocu
lación intraperitoneal se produce Hna peritonitis supurada (Miiller, Frohner-Zwick, Hutyra 
y Marek, Yakod). 

Los autores refieren el caso siguiente, que es por demás interesante: 
erra de pastor, de tres años. Ha padecido sarna. Regular estado de nutrición. Zonas de 

alopecia en la cabeza, cuello, espalda, base de las orejas, par te inferior del pecho, codo, su
perficie externa e interna del muslo, en algunos de estos sitios con costras y en otros marca
do enrojecimiento cutáneo. En las inmediaciones de tales zonas de alopecia, nodulos cutá
neos recubiertos de pelo erizado. Prurito intenso. Prueba microscópica de parásitos de la 
sarna, negativa. Conjuntiva y mucosa bucal normales. 96 pulsaciones por minuto. Tonos car
díacos puros. 22 respiraciones por minuto. Vías respiratorias superiores normales. Percu
sión y auscultación del tórax como en la normalidad. Aparato digestivo sin ningún trastorno, 
como igualmente el aparato urinario. Aparato locomotor normal. 

La alopecia y el prurito hacen sospecharla sarna. Tratamiento a base de brea. Mejora de 
las lesiones cutáneas y disminución del prurito. Los nudillos cutáneos próximos a las zonas 
de alopecia fueron tratados con tintura de iodo o cauterizados. Por no lograrse sino una 
ligera mejoría, pero no la curación, el propietario del animal autoriza para que se le sa
crifique. 

En la autopsia no se observan más lesiones que las de la piel ya descritas. El examen 
histológico de los nodulos cutáneos permite reconocer la existencia de una trama conectiva 
rica en células. En algunas zonas observa la presencia de unas formaciones homogéneas, re-
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dondeadas, que con la coloración con^ l método de van Giesson dan un aspecto semejante al 

de la zona de mazas de la actinomicosis (fig. i); pero no es posible distinguir una zona cen-

Fig. 1.-Glándula actinomieósiea en la piel. Gran aumento. 

ral miceliana. Con el método deUnna-Pappenheim se descubren algunos filamentos, ramifi^ 
cados que terminan en una maza periférica. 

Por lo demás, alrededor del parásito se aprecian tres zonas: una central rica en células* 

Fig. ¿. — Corte do la piel. Débil aumento. 

una intermedia, celular y fibrosa, y una externa francamente fibrosa (fig. 2). I.a zona central 
consta casi exclusivamente de leucocitos polimorfonucleares, con algunos linfocitos e hist io 
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citos. En la zona media los leucocitos polimorfonucleares son raros; en cambio, abundan los 
linfocitos v las células plasmáticas de tipo Marchalko, algunas con dos y hasta tres núcleos. 
Ciertas células plasmáticas presentan en su protoplasma granulaciones tingibles en rojo por 
el método de Ziehl-Xeelsen. También en la zona media abundan los linfocitos y los histio-
citos Son, en cambio, raras las células gigantes, que se asemejan a las llamadas de cuerpos 
extraños. Existen asimismo fibroblastos, y el método de Bielschowski rebela la presencia de 
fibras de precolágena, va en disposición circular, o radiada. La zona externa o periférica es 
pobre en células leucitarias e histiocitarias y rica en fibroblastos. Las fibras de precolágena 
son .escasas y abundantes, por el contrario, las colágenas. 

De lo expuesto resulta que los nodulos cutáneos tienen todas las características de las 
neoformaciones actinom¡cósicas.—Gallego. 

AUTORES Y LIBROS 
A U G U S T O MATONS Y M. ROSSELL VILÁ.—DICCIONARIO DE AGRICULTURA, 

ZOOTECNIA Y VETERINARIA.— Tomo / , primer fascículo, en un volumen de 

26 X ¡8 <ie fj2 páginas, ilustrado con jjj grabados en el texto, 7 láminas en 
negro y 3 en tricornia. 18 pesetas. Barcelona. Salvat, editores, S. A. 41, Calle 
de Mallorca, 49, iq¿8. 

Pocas veces se podrá aplicar con tanta justicia como en esta ocasión la frase 
estereotipada de que la obra de que se trata ha venido a llenar un vacío, porque, 
en efecto, se sentía en España, como algo inaplazable, la necesidad de un dic
cionario que abarcara todos los problemas de las ciencias del campo. Aunque 
soio fuera por el propósito, ya merecía calurosos elogios la idea de los señores 
Matons, doctor en Ciencias agrícolas, y Rossell, veterinario bien conocido de 
nuestro público, quienes tienen, además, un brillante plantel de colaboradores 
en d o n j u á n Aguiló, don José R. Bataller, don Ramón Capdevila, don Leandro 
Cervera, don C. R. Danés y Casabosch, don Manuel Esponera, don Ignacio Fa-
ges, don M. Faura Sans, don Pedro J. Girona, don C. A. Jordana, don Juan de 
Lasarte Karr, don Arnesto Mestre, don Carlos Pí Suñer, don M. Pons Fábreg-
ues, don José María Rendé, don Ignacio de Sagarra, don Eduardo Simó, don 
Diego Vilar y don Joaquín Ximenes de Embun, todos ellos peritos destacados 
en ingeniería agronómica, industrial o de montes, en Ciencias Naturales, en 
Biología o en Veterinaria. 

Pero es que, por contera, el noble propósito de publicar un Diccionario de 
Agricultura, Zootecnia y Veterinaria, servido con lujo y esplendidez no muy co
rrientes por la Casa Salvat, parece ser que será una realidad muy estimable, a 
juzgar por este primer fascículo, que comprende solamente la letra A y parte 
de la B, en el que hemos leído artículos muy acertados y copioso número de 
palabras relativas a las tres disciplinas citadas. «Nos ha sido posible publicar— 
dicen los editores—un Diccionario genuinamente original, que no es copia, ni 
traducción, ni adaptación de los similares extranjeros, sino fruto directo del es
tudio de los cultivos propios de España y de la América latina, con datos, esta
dísticas e informes de primera mano, que le dan evidente ca r áce r de moderni
dad en corespondencia con la honda transformación que las ciencias aplicadas, 
y especialmente la Química, la Biología y la Electrotecnia están operando en el 
mundo agrícola.» Lo que va publicado autoriza a pensar que no hay exageración 
en dicho párrafo. 

Este libro, aunque escrito principalmente con miras a la vulgarización cientí-
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fica, no es solamente indispensable para agricultores y ganaderos, sino que re 
sultará también útilísimo para ingenieros agrónomos y veterinarios, por la enor
me cantidad de datos que almacena en sus páginas. 

DK. HUGU1ER.—MANUAL DE VETERINARIA PRÁCTICA. — DOS tomos en 8.a, de 68o 
páginas y 324 grabados et primero y de 413 páginas y 75 grabados el segundo. 
16 Mesetas en rústica y 18 en tela el primero; no sabemos el precio del segundo. 
Barcelona. Salvat, editores, S. A. 41, Calle ae Mallorca. 4g. ig28. 

» 
Al lado de las grandes monografías científicas, en que tanto destacaron y 

destacan los alemanes, ha habido siempre las grandes síntesis, de que parecen 
tener el privilegio los franceses. Los primeros trabajos, admirables obras de pa
ciencia, sagacidad y perseverancia, nos enseñan hasta los más íntimos rincones 
de las cosas y son apropiados para el estudio reflexivo y lento. Los segundos 
trobajos, labor realmente agotadora y difícil para sus autores, que tienen que 
sacar el extracto de inmediata utilidad práctica, nos muestran solamente lo esen
cial de las cosas y son apropiados para la lectura rápida y febril, muy en con
sonancia con estos t iempos de velocidad exacerbada. 

El doctor Huguier, cultísimo veterinario militar francés, que ya había dado 
muestras de su extensa e intensa documentación al publicar su Diccionario de 
Veterinaria, en colaboración con Fontaine, ha querido dar una nueva prueba de 
ello, y a tal fin compuso este Manual de Veterinaria práctica, ahora traducido al 
castellano y muy bien editado por la Casa Salvat, que se pude considerar como 
modelo de los trabajos del segundo grupo de que hablábamos en el párrafo an
terior y que desde luego es muy superior a cuantos similares suyos conocemos, 
aunque a veces peque por excesivamente elemental. 

En el primer tomo, después de un prefacio sobre historia de la medicina 
veterinaria, deontología veterinaria y profilaxis profesional del veterinario, trata, 
en seis libros, los siguientes temas generales: Patología general (mejor lo hubie
ra titulado Exploración clínica, pues eso es), Enfermedades contagiosas (micro
bianas, micóticas y parasitarias), Patología interna (con cuya denominación, un 
poco caprichosa, comprende las enfermedades generales no contagiosas, los tu
mores, los envenenamientos, la asfixia y las enfermedades de los órganos), Pa
tología externa. Cirugía y Obstetricia. 

En el segundo tomo trata, en cuatro libros, de Formulario de terapéutica, 
Policía sanitaria, Inspección de alimentos de origen animal y Jurisprudencia co
mercial, mas un apéndice sobre Legislación de Sanidad pecuaria en España, 
puesto por el traductor, quien puso también algunas ligeras notas en distintas 
partes de la obra. 

El Manual de Veterinaria práctica es, en suma, dentro de su género, lo que 
se llama un buen libro, bien escrito, fácilmente manejable y de cómoda lectu
ra, sobre todo interesante para los veterinarios rurales a quienes el ajetreo cons
tante por los pueblos priva de t iempo para lecturas más hondas. 
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