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Cuando se desee obtener por correo respuesta a una consulta o recib ode un pago, se debe enviar 
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P R E C I O S D E LA S U S C R I P C I Ó N A N U A L 
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Únicamente se admiten suscripciones anuales, y éstas han de empezar a contarse siempre 
desde el mes de Enero. Sin embargo, después de comenzada la publicación de un tomo, 
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DESINFECTANTE "FENAL" 
El Penal, producto español, elaborado por el Instituto de produc
ios desinfectantes, con el concurso de 
a Asociación Nacional Veterinaria Es
pañola, es un desinfectante, germicida 
microbicida, insecticida y antisárnico 
de primer orden, con mayor poder que 
el ácido fénico, según dictamen de 
Instituto Nacional de Higiene de Al
fonso XIII. 

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

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

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

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

Diríjanse los pedidos de PENAL a estas senas: 

Bailen, 5 y 7, BILBAO 



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

m mm \ » ü (Hiifi 
Esta casa lo fabrica desde 5 mm. de grueso y 
20 mm. de ancho en adelante, en postas a la 
medida necesaria para una herradura y en tiras 
hasta un metro de largo. 

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

Su excelente calidad y reducido 
precio permiten producir herraje a mitad de 
orecio que resulta empleando otros materiales 



"NOGAT" 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 

Las ratas y ratones pueden considerarse, hoy en día, lo mismo desde el pun
to de vista higiénico como en el económico, como los enemigos más temibles 

del hombre, por los graves peli
gros que representan y los cuan 
tiosos daños que ocasionan. 

Siempre hemos profesado un 
gran cariño a los estudios agríco
las y zootécnicos, y encaminados 
especialmente en las investigacio
nes de Laboratorio químico-bioló
gicas, después de trabajos largos y 
definitivos con experimentaciones 
variadas y combinaciones nuevas, 
hemos conseguido llegar a la meta 
de nuestras aspiraciones con el fe

liz descubrimiento del M A T A - R A T A S " N O G A T " , que puede conside
rarse como el ideal de las preparaciones para matar y destruir toda clase de ra
tas y ratones, constituyendo, con ello, siempre el producto más económico, rá
pido, fácil y eficaz que se conoce. 

Se vende a 50 céntimos paquete y a lo pesetas caja de 25 paquetes en las 
•principales farmacias y droguerías de España, Portugal y América. En Barcelo
na, Vidal y Ribas, Moneada, 21; Bilbao, Barandiarán, Artecalle, 35; Cádiz, Viu
da Matute, Pl. Isabel II, 2; Cartagena, J. Ruiz, Cuatro Santos, 24; Coruña, J. Vi
llar, Real, 82; Gijón, Droguería Cantábrica, Cóbrales, 90; Madrid, E. Duran, Ma
riana Pineda, 10; Málaga, Llauradó, Torrijos, 74; Murcia, A. Ruiz, Pl. S. Bartolo
mé, 10; Palma Mallorca, Viuda Forteza; San Sebastián, Unión Farmacéutica, 
Easo, 6; Santander, Pérez del Molino, Pl. de las Escuelas; Sevilla, Gorostegui, 
Pl. Encarnación, 34; Valencia, E. Gorostegui, Pl. del Mercado, 72; Vigo, E. Par
do, Puerta del Sol, 14; Zaragoza, Rived y Chóliz, D. Jaime I, 21. También diri
giéndose y mandando al mismo tiempo por Giro Postal o sellos de correo el im
porte más 50 céntimos para gastos de envío, el Laboratorio, a vuelta de correo, 
verifica el envío del pedido. 

Producto del Laboratorio SÓKATñRG 
Calle del Ter, 6, teléfono 564 S. M.-Barcelona 

NOTA IMPORTANTÍSIMA.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios re
sultados para exterminar toda cl.ise de ratas y ratones mediante el Mata-ratas "NOGAT" no 
son posible con sus similares v que no hay actualmente otro producto o procedimiento que 
pueda superarlo, atendiendo al compañerismo de la ilustrada clase Veterinaria, enviaremos 
muestras gratis a todos los suscriptores de la Revista, solicitándolo directamente al Labora
torio, indicando nombre, población, calle, provincia y estación ferrocarril más próxima. 



IMPORTANTE CONVOCATORIA 
50 plazas de veterinarios de los Institutos Provinciales de Higiene 
con 3.000, 4.000 y 5.000 pesetas de sueldo, según su clase. 

Se celebrarán con arreglo al Programa de 16 de Febrero de 1929. Condiciones que se exi
gen: Edad.- de 21 a 40 años. Utulo: Profesor veterinario. Tener la aptitud física necesaria y 
carecer de antecedentes penales. 

" C O N T E S T A C I O N E S R E U S " 
redactadas, con arreglo al Programa citado, per personal competente. Ha comenzado esta 
publicación por entregas, en pliegos impresos de 16 páginas y quedará concluida en el plazo 
más breve posible. 

Suscripción a la obra completa: 30 pesetas. Puede abonarse en plazos mensuales. 
Solicite la edición oficial del NUEVO PROGRAMA: i peseta en Madrid y 1,50 pesetas en 

provincias. 

P R E P A R A C I Ó N E N C L A S E S 
Curso teórico-práctico, a cargo de DON PEDRO CARDA. Curso de Histopatologia, a cargo 

del profesor de la Escuela de Veterinaria DON A. GALLEGO. 
Honorarios mensuales: 40 pesetas, más los gastos de material, que representarán peque

ña suma. 
En las oposiciones de INSPECTORES MUNICIPALES DE SANIDAD celebradas en 1928, 

nuestros alumnos y suscriptores obtuvieron 101 plazas, entre ellas, los números 4, II, 14 y 17. 
En las terminadas en 1929, han obtenido 29 plazas, entre ellas los números 17, 19 y So. 
Informes gratuitos de todas las oposiciones, preparación, programas oficiales, «Contesta

ciones Reus», presentación de documentos, internado, etc., en la 

ACADEMIA "EDITORIAL REUS" 
C A S A F U N D A D A E N 1 S 5 2 

C L A S E S : Preciados, 1 L I B R O S : Prec iados , S 
C O R R E S P O N D E N C I A : Apar tado 1 2 . 2 S O . - M A D R I D 

;8res. Veterinarios! 
¡UNA CONQUISTA SENSACIONAL DE LA CIENCIA 
AL SERVICIO DE VUESTRA PRÁCTICA! 

Para prevenir o curar todos los casos de Raquitismo franco u oculto 
(raquitis, osteomalacia o caquexia acuosa) en cualquier especie de ganados 

(cerdos, vacuno, perros, etc.) 
Para obtener una formación perfecta de la o samenta en los animales, y 
mejor salud ge- . 
neral, 

R E C E T A D 

10 veces m á s acti
vo que el aceite de 
hígado de bacalao 

W « r í 9 ' » o ' « l ' » d » •*• t o d o i i o * « • ! • • • 

que es la garantía de un perfecto metabol ismo de los elementos minerales 
gracias a su riqueza en Vi taminas D antirraquít icas. 

literatura y precios a C3S3 TEIXIER NASKOU (Pl̂ za d? Barcelona) 



INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL S. A. 
APARTADO 739.-BARCELONA 

SECCIÓN DE INYECTABLES 

Cloruro de Bario 

Arecolina. . 

Areco-eserina 

Cafeína.. . 

Eserina.. . 

Pilocarpina 

Veratrina. . 

Ergotina. 

Quinina. . 

Cloruro de cocaína 

Morfina 

te y la poca estab 

(caja de seis ampollas). 

ampolla 

» (para revelar cojeras). 

» (por lo elevado del cos-

lidad del precio, se facturará lo 

más limitado posible al hacer el pedido) 

Codeína 1 » (sustitutivo de la morfi 

na sin sus inconvenientes) 

Aceite alcanforado al 30 por 100 (una ampolla de 10 c. c ) 

Suero fórmula Cagny (tres alcaloides), 1 ampolla. . 

Vitamar (tónico reconstituyente), caja de 10 ampollas. 

Pulmonar (Gomenol-guayacol-eucaliptol-alcanfor y 

aceite de oliva lavado), 1 ampolla 

Ptas. 

4 50 

1 10 

1 55 

0 90 

1 35 

1 10 

1 10 

1 55 

1 10 

0 85 

1 

o 
1 
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NOTAS.—1." Estos inyectables son preparados especialmente para el 
Instituto Veterinario de Suero-Vacunación por los Laboratorios Tudela. 

2.a En los precios de los inyectables no se hace descuento. 



DEFIENDA sus Cerdos 
Inmunícelos contra la peste porcina 

ción simultánea con Suero y Virus PITMAX MOÓRE aplicado por su Veterinario 
es de eficacia comprobada que puede usted constatar preguntando a los más impor
tantes ganaderos de nuestro p;u's que tienen excelentes experiencias de nuestros 
productos. 

Su costo es insignificante comparado con el riesgo que cubre y la tranquilidad 
que ofrece. 

AGENCIA GENERAL DE ESPAÑA Y MARRUECOS: S. A. DE REPRESENTACIONES Y COMERCIO 
P I T M A N M O O R E Y C O M P A Ñ Í A 

SUERO CLARIFICADO Y CONCENTRADO Y VIRUS CONTRA LA PESTE PORCINA 

A n g e l e s , 1 8 - T e l é f o n o 1 4 1 0 A . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a " S A R E C O " - BARCELONA 

COLABORADORES TÉCNICOS: INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL S. A. 
B A R C E L O N A - M A D R I D - B A D A J O Z 



Director: F. GORDÓN ORDAS 

Tomo XIX 

O F I C I N A S : 

Cava Alta, 17, 2.°, derecha.-MADRID 
Junio de 1929 

N'uin. 6 

SECCIÓN DOCTRINAL 
Traba 

Datos citomorfológicos relacionados 
determinación del sexo en Ascaris meg1 

v. bivalens 
POR EL DOCTOR 

Juan Homedes Ranquini 
VETERINARIO MUNICIPAL EN BARCELONA 

(RECIBIDO EL 21 DE ABRIL) 

I 

El deseo de averiguar hasta qué punto puede considerarse como verdadera 
la teoría del cromosoma X, fundándonos en hechos positivos, emprendimos unas 
investigaciones encaminadas a este fin en Ascaris megalocefalav. bivalens, gusano 
intestinal del caballo, que en gran cantidad obtuvimos en el matadero de Barce
lona. 

Este nematodo se presta especialmente para este estudio, a causa del corto 
número de sus cromosomas y la forma alargada que estos presentan, típica 
de este animal. El objeto de estudio no es nuevo, ya que ha servido a muchos 
biólogos para descubrir importantísimos datos citológicos y leyes biológicas. 

Para el estudio de que vamos a dar cuenta nos hemos servido de la técnica 
clásica de la hematoxilina férrica de Heidenhain, supuesto un buen fijador cito-
lógico, que ha sido el Boule C. (i) . Se han hecho cortes transversales de distin
tas zonas, aunque la disposición de las glándulas genitales tanto en el macho 
como en la hembra es tal, que en cualquier zona se cogen distintos estadios de 
los elementos ontogénicos, por razón de que estas glándulas vienen representa
das por un conducto replegado varias veces sobre sí mismo. El fondo del con
ducto representa la zona germinal de la glándula. Siguiendo el curso del tubo 
se encuentran sucesivamente las zonas de crecimiento, de maduración, de fecun
dación y finalmente, de evolución del huevo fecundado. Esto en la hembra. En 

Véasela Citología práctica del P. J. Pujiula, pág. 52, 1918. 
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el macho sucede cosa análoga: hay también su zona germinal representada por 

Fig. i.—Un núcleo de oogonio en metafase mostrando 
además de sus cuatro cromosomas ordinarios el cromo

soma X o sexual. 

el fondo del tubo, la de crecimiento, maduración y formación del espermatozoi
de; en una palabra, toda la espermatogénesis. 

Para nuestro objeto de averiguar si existía o no el cromosoma sexual, hemos 

Fig. 2.—Otro núcleo como el de la figura i. 

investigado especialmente la zona de germinación y, por consiguiente, el perío
do gonial de los elementos ontogénicos. 
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Tratándose d e una e spec i e en c u y a s cé lu las exis ten cuatro cromosomas , es 

Fig. 3.—Una célula óvulo en el primer corpúsculo polar 
que presenta además de dos pares de cromosomas, una 
esfera que interpretamos como cromosoma X. Obsér
vese que un cromosoma del par largo es algo más corto 

que su compañero. 

Fig. 4.—Una célula óvulo en que vemos de manera cla
ra y precisa el reparto del cromosoma X- en las dos cé
lulas resultantes de la primera división. Véase una esfera 
en el primer corpúsculo polar y otra en el oocito de 

segundo orden. 

fácil prever la faci l idad c o n q u e se ha d e ver un c r o m o s o m a distinto, que ha de 
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ser conceptuando como cromosoma sexual, si es que la ley de este cromosoma 
determinante del sexo es general. 

Fig. 5.—Otra célula óvulo como la de la figura 4. 

Con este trabajo hemos investigado tres ejemplares parásitos hembras, que 
morfológicamente no presentaban diferencia ninguna, y uno macho, que convi-

Fig. 6.—Una célula óvulo presentando el cromosoma X 
dividido, que ha pasado al primer corpúsculo polar. 
Obsérvese que en el oocito de segundo orden no hay 

cromosoma X. 

vían en el mismo caballo, y eran, por tanto, comensales, es decir, estaban en el 
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mismo medio y se alimentaban de lo mismo. De cada uno de ellos se han hecho 
numerosas preparaciones con el propósito de estudiar la evolución de las célu
las ontogénicas en los periodos que más interesan dado el fin que perseguimos. 

De estos Ascaris, una de las hembras y macho han servido para comprobar 
exactamente lo visto por los autores; es decir, que tanto las células germinales 
de los oogonios como las de los espermatogonios se hallan siempre con sus cua
tro cromosomas típicos sin atisbos de ningún cromosoma especial o determi
nante del sexo. En las fases del período meiótico sucede otro tanto, como vere
mos más adelante. 

Lo interesante de nuestro trabajo corresponde a los datos suministrados por 

Fig. 7.—Otra célula óvulo como la déla figura 6. 

las otras dos hembras estudiadas. No fué poca nuestra sorpresa cuando al exa
minar con inmersión la zona germinal de sus oogonios nos hallamos en presen
cia de varios núcleos en cariocinesis ostentando sus cuatro cromosomas flageli-
formes y además otro cromosoma (figs. I y 2), totalmente distinto: muy corto y 
grueso, que nos recordó en seguida la forma típica conque se ha encontrado el 
cromosoma X en varias células. Es lógico que si lo hubiésemos visto una sola 
vez en estas investigaciones hubiésemos podido pensar si se trataba de un frag
mento de cromosoma desprendido de alguno ordinario, aunque así y todo el 
mismo grosor del cromosoma en cuestión dificultaría esta interpretación. Ade
más, sus extremos completamente romos hablan en favor de su individualidad, 
que está asegurada por comprobarse su existencia en todas las células de ambas 
hembras. 

Si interesante ha sido la observación del cromosoma sexual en los núcleos 
de los oogonios, no lo ha sido menos su presencia en la célula óvulo durante el 
período meiótico. En ella hemos visto con perfecta claridad el cromosoma se
xual, que se muestra dividido en dos esferas unidas solamente por un finísimo 
hilo, probablemente de linina. Este cromosoma, que podemos considerar como 
dividido, puede separar sus mitades, yéndose éstas, durante la cariocinesis de la 
primera división, a los polos respectivos (figs. 3, 4 y 5)- Pero también hemos vis-
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Fig. 8.—Célula oocito de segundo orden, que además de 
sus cromosomas ordinarios muestra el cromosoma X 
doble, cuyas partes se separarán en la segunda división 
meiótica para ir una al óvulo maduro y la otra al segun

do corpúsculo polar. 

Fíg. 9.— Oocito de primer orden, en la parte superior' 
mostrando la anafase de la primera división meiótica^ 
el huso, las tetradas y el cromosoma X, algo esfumado, 
a un lado. En el centro obsérvese el pronúcleo masculi

no con dos cromosomas. 

e n la s e g u n d a divis ión reduc t r iz o ecuac iona l (figs. 6, 7 y 8) . E s c o n v e n i e n t e , pa ra 
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fijar bien estos procesos, el saber que los cromosomas de los Ascaris estudiados, 
posean o no cromosoma sexual, en la metafase de la primera división manifies
tan claramente sus tetradas, en número de dos, que en sí llevan o implican las 
dos divisiones del período meiótico (fig. 9). El cromosoma sexual en este estadio 
se divide en dos mitades o esferas, como hemos descrito. Además hay que ha
cer notar que las tetradas están separadas y sus cromosomas parecen insertarle 
en un huso doble. 

La forma, relaciones y demás accidentes de los cromosomas durante este 
período meiótico no está exenta de interés. Al formarse las tetradas sus cromo
somas van separándose, pero siguen, no obstante, guardando relaciones de con
tinuidad unos con otros durante algún tiempo. Así observamos que están uni
dos por finísimos hilos al parecer de linina, que mantienen la simetría de la 
tetrada. En la anafase, al separarse los cromosomas de cada tetrada, se ve que 

Fig. 10.—Oocito de primer orden en anafase. Puede 
verse en las tetradas la forma de los cromosomas, su 
unión con el huso acromático y la disposición de los 

filamentos que unen aquellos entre sí. 

los cuatro cromosomas están unidos por los hilos de linina, por sus centros dos 
a dos, limitando un cuadrado o rectángulo; pero, además, están unidos por otros 
hilos diagonales (fig. 10). Todos estos enlaces se hallan en un plano perpen
dicular a los ejes de los cromosomas. Los planos de las tetradas a que hacemos 
referencia, casi nunca son paralelos y algunas veces perpendiculares entre sí, lo 
que muestra cierta independencia de las tetradas. También es interesante la in
serción de los cromosomas al huso. Llama la atención del observador la forma 
de los cromosomas durante la anafase, pues tan pronto empieza la emigración 
a los polos, se curvan y su concavidad, contra lo que sucede ordinariamente, 
mira a los polos respectivos (fig. 10). La observación cuidadosa ha puesto en 
evidencia que los hilos del huso se insertan a los extremos de los cromosomas 
que llamaremos por esta causa telomíticos dobles, por insertarse las fibras del 
huso por dos inserciones a cada uno de sus extremos, y en contraposición a 
éstos, los que se inserten al medio de cromosoma los llamaremos mesomíticos. 
Durante la traslación de los cromosomas a los polos, los filamentos de linina 
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van estirándose, rompiéndose al terminar la anafase. La tracción sufrida por los 
cromosomas durante su traslación les ha deformado de la manera expuesta, que 
si bien llegados a los polos vuelven a rectificarse en recta, todavía preséntanse 
éstos con los extremos engrosados, tomando una forma próxima a la de halterio, 
a veces bastante acusada. Los extremos de cada cromosoma está abultados con
teniendo una masa de cromatina al paso que la región adelgazada parece estar 
constituida por linina. Esto por lo que se refiere a Ascaris hembra. 

La observación rigurosa de los cromosomas de la hembra, sin cromosoma 
impar, y las que lo poseen, muestran diferencias bien manifiestas. Los pares de 
elementos de la primera acusan igual longitud, aunque un par es más largo que 
el otro (fig. I I ) . En cambio, los de las segundas, que contienen el cromosoma 
impar, siempre muestran discrepancia en uno de los elementos del par largo 
que constantemente es más corto que su compañero, de los cromosomas de 

Fig. n.—Célula óvulo de hembra ordinaria sin cromo
soma X. Obsérvese que tanto el primer corpúsculo polar 
como el oocito de segundo orden presentan sus pares 
de cromosomas de diferente longitud, pero sin discrepar 

los de cada par. 

cada polo, sin llegar nunca a la mitad de su longitud (fig. 3, 5). Esto parece in
dicar que el cromosoma impar no es sino una esfera desprendida del halterio 
de uno de los cromosomas a que hemos hecho referencia. 

Durante la metafase el cromosoma impar dividido forma grupo con una de 
las tetradas y de la manera de agruparse depende el que sea trasportado a uno 
u otro polo en la primera división meiótica. Guando estén situados en la parte 
superior de la tetrada, serán transportados al primer corpúsculo de dirección; 
cuando estén en la inferior al oocito de segundo orden, y, por último, cuando se 
hallen a la misma altura sus mitades se repartirán a los polos de la primera divi
sión. En la segunda división hemos observado el reparto del cromosoma sexual 
en esta forma: Puede suceder que el oocito de segundo orden posea los dos 
cromosomas sexuales (fig. 8), y estos se separen a los polos respectivos: uno al 
segundo corpúsculo de dirección y el otro quede con los gametos femeninos. 
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Otras veces el oocito de segundo orden no tiene cromosoma sexual, no ha
biendo caso Y, que éste tenga solamente un cromosoma sexual, pudiendo ocu
rrir pase al segundo corpúsculo de dirección o quede con los gametos. 

Observando detenidamente los estadios que siguen a la fecundación, estu
diamos la metalase de la primera segmentación por ser en ella justamente donde 
hemos corroborado la significación del cromosoma sexual e incluso adquirido 
los datos para determinar con alguna probabilidad el tipo a que pertenece el 
caso estudiado. 

En la cariocinesis de segmentación de algunos huevos vemos, en la metafase 
de algunas células, la presencia del cromosoma sexual y por esta observación 
deducimos que las células que le poseen son las que darán origen a hembras 
(fig. 12). Otros óvulos, en la misma fase, sólo muestran los cuatro cromosomas 

fig. 12.—Huevo fecundado hallándose en metafase in
cipiente de la primera segmentación donde pueden ob
servarse cinco cromosomas: tres largos y Hageliformes 
y dos cortos en forma de gancho. El más pequeño de 

estos últimos lo interpretamos como cromosoma X. 

específicos de Ascaris, y estos por la ausencia del cromosoma sexual supo
nemos darán machos. Para tener elementos de juicio sobre el comportamiento 
de los gametos masculinos, en este caso de determinación del sexo, conviene 
puntualizar aquí que la célula masculina o espermatozoide seguramente tiene 
dos cromosomas, por cuanto en todas las células observadas, una vez dentro 
del óvulo, tomando la forma de pronúcleo, exhibe sólo los dos cromosomas 
(fig. 9). Esto confirma que el macho fecundante de estas hembras, como el es
tudiado, tiene un número par de cromosomas. 

En la segunda división segmentatriz, los dos husos se disponen perpen-
dicularmente entre sí, lo cual relacionaremos nosotros con la separación del 
blastómero somátido y germinal. También relacionamos con esto el hecho, muy 
significativo por cierto, de que el cromosoma sexual, en los primeros estadios 
de segmentación, al parecer pasa íntegro a la célula germinal. Pues nos ha llama
do la atención el comportamiento del cromosoma sexual en estos estadios al 
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tiempo de la división celular, porque si es cierto lo que hemos visto (necesita 
aun ser confirmado en todos sus extremos), en la primera y segunda segmenta
ción, éste se sale del conjunto de los demás cromosomas que forman la corona 
ecuatorial y se emplaza en la región periférica, como si se sustrajera a la acción 
del huso acromático, para pasar luego íntegro a una de las células hijas, la que 
será, según creemos, la destinada a formar la célula ontogénica (fig. 13). De 

Fig. 13.—Dos blastómeros resultantes déla primera seg
mentación, uno de ellos en profase, el otro llegando a la 
metafase; Obsérvese en este último, junto a la menbra-
na celular, un cromosoma corto, recto y engrosado que 
se ha separado délos demás. Este según opinamos sería 
el cromosoma X que se sustrae a la acción del huso 

acramático. 

modo que de comprobarse tal aserto, se puede tomar como señal inequívoca 
de que el blastómero es germinal o somático, según posea o no el cromosoma 
sexual. A juzgar por lo que hemos interpretado, otra señal para reconocer el 
blastómero portador del idioplasma que ha de dar origen a las células ontogé
nicas de la siguiente generación sería la presencia de su periferia de los cor
púsculos polares. 

I I 

¿El cromosoma impar o supuesto cromosoma X, es el determinante del sexo? 
;En este caso es la hembra el heterocigote? ;A qué tipo debemos colocarle? 
He aquí algunas cuestiones que conviene resolver. 

PRIMERA CUESTIÓN.—Respecto a la primera cuestión de si es el cromosoma X 
o no, hemos de advertir que no sabemos que ningún autor haya descrito en 

. As caris megalocefala, un cromosoma sexual, por lo menos en la forma por nos
otros encontrada, aunque se habrá podido conceptuar como cromosoma X un 
cromosoma de aspecto originario. Ouizás no carezca de interés el que hayamos 
encontrado el cromosoma en el período gonial. Pues es ciertamente este período 
el más indicado para ver la forma típica del cromosoma X si existe; puesto que 
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en este período gonial las células se dividen por cariocinesis típica, al paso que 
en el período meiótico la multitud de cambios y contracciones que sufren los 
cromosomas, pueden dificultar la observación del cromosoma X. 

Dando un paso más en la cuestión propuesta, no creemos que ningún autor 
haya encontrado un cromosoma heterogéneo tan claro como el nuestro para 
conceptuarlo como cromosoma X, y si reconocemos en otros el derecho de 
llamar cromosoma X, con igual o mayor razón lo tendremos nosotros para lla
marlo así. 

El cromosoma X se llama por otro nombre cromosoma sexual, por haberse 
supuesto que era el determinante del sexo. Esto no se puede afirmar sin tener 
en cuenta su correlación con los cromosomas del otro sexo, del macho en este 
caso. Este pensamiento de buscar en- el cromosoma X la determinación del 
sexo, es hijo de la morfología citológica comparada, no de algún dato fisiológico 
dificilísimo de encontrar. Es, pues, una hipótesis que tiene su fundamento en la 
presencia o ausencia de este cromosoma en los gametos, siempre en combina
ción con los cromosomas del otro gameto. De modo que teniendo presente esta 
combinación se han establecido dos tipos: el tipo A (i) y el tipo B. En el pri
mer tipo la hembra es el homocigote, es decir, que en sus gametos existe siem
pre el cromosoma X; al paso que en el macho hay dos clases de gametos: game
tos con cromosoma X y gametos sin cromosoma X. El resultado de esta com
binación es fácil preverlo. Si se combina un gameto femenino con el masculino 
que tenga cromosoma X, resultará un producto con dos cromosomas X, homo
cigote, una hembra; si, por el contrario, se combina con un gameto masculino 
sin cromosoma X, el producto será forzosamente un heterocigote, un macho. El 
tipo B es al revés, el macho es el homocigote y el heterocigote la hembra. 

Para decidir, pues, la cuestión de si el cromosoma impar encontrado es el 
determinante del sexo o no, nos conviene estudiar el comportamiento de los 
espermatogonios o células ontogénicas del macho para ver a qué tipo pertenece. 

SECÍUNDA CUESTIÓN.—¿Es la hembra aquí el heterocigote? Esta segunda cuestión 
nos ha obligado a estudiar las células ontogénicas del macho. Hemos visto que 
la espermatogénesis no presenta discrepancia alguna con la observada hasta 
ahora por los autores. Los espermatogonios poseen el número típico y ordina
rio de cuatro cromosomas (fig. 14). 

Ya hemos visto también que los espermatozoides ingresados en el óvulo en 
vías de maduración muestran claramente los dos cromosomas resultantes de la 
maduración. 

Tenemos, pues, un caso que necesita interpretarse si queremos conceptuar 
el cromosoma X encontrado en los oogonios como determinante del sexo. Y 
ante todo se impone resolver esta cuestión: ¿Es la hembra el homocigote o el 
heterocigote? No podemos resolver esta cuestión sino relacionando los datos en
contrados en el período meiótico y ver el comportamiento del cromosoma X. 
De lo estudiado bajo este aspecto nos parece deber concluir que el cromosoma 
X persiste en este estadio y se divide en la primera división meiótica de mane
ra que la mitad pasa al primer corpúsculo de dirección bajo la forma de una es-
ferita, quedándose la otra mitad también en forma de esferita en el oocito de 
segundo orden (figs. 3, 4 y 5). Algunas veces, no obstante, hemos observado que 
pasaban las dos mitades al primer corpúsculo de dirección (figs. 6 y 7), y otras 
se quedaban en el oocito de segundo orden (fig. 8). Tanto en el primero como 
en el segundo y tercer caso tenemos una manifestación de que el óvulo de As-

(1) Este tipo A puede tener dos variedades, Protenor y Lygaeus; el primero tiene XX 
la hembra y X el macho; el segundo XX la hembra y XY el macho. 
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caris megalocefula, es el gameto del heterocigote. Pues en el primer caso, es de
cir, cuando el cromosoma X se separa en la primera división, tenemos el caso 
observado por Paulmier y Montgomery en diversos hemípteros en los cuales el 
cromosoma X se divide en la primera división maturativa. En este caso supone
mos que la segunda división maturativa no se divide sino que pasa íntegro a una 
de las células hijas quedando la otra sin él. El resultado es que la mitad de los 
gametos tienen cromosoma X y la otra mitad carecen de él. El segundo y tercer 
caso se reducen a uno mismo, es decir, al caso en que dividido el cromosoma X 
en la forma vista pasen sus dos mitades a una de las dos células hijas de la pri
mera división. La célula hija enriquecida con el cromosoma X doble, unas ve-

Fig. ¿4.—Un núcleo de espermatogonio en metafase 
mostrando sus cuatro cromosomas ordinarios. 

ees será la célula polar y otras la célula-óvulo, exactamente como nosotros he
mos observado. Como suponemos, en la siguiente división o segunda maturativa 
se se separan sus mitades, yendo a cada una de las células hijas. Pero como la 
otra célula hija se queda sin cromosoma X, dicho se está que al dividirse dará 
origen a dos células hijas que carecen de cromosoma sexual. En resumen, tene
mos que cualquiera que sea la manera de comportarse el cromosoma X, siendo 
único, el resultado final será obtener dos células con cromosoma X y otras dos 
sin dicho cromosoma. 

TERCERA CUESTIÓN.—CA qué tipo debemos colocarle? La razón de dudar es que 
no encontramos cromosoma X en el macho. Como ya hemos dicho, cuando la 
hembra posee dos cromosomas X y uno el macho tenemos el tipo A; si es al 
revés, esto es, que la hembra tiene un cromosoma X, q i e en este caso llaman al
gunos autores Z, y dos el macho, X o Z, tenemos el tipo B. Pero como en nues
tro caso no encontramos más que un cromosoma X en la hembra y ninguno en 
el macho será preciso interpretarle. 

¿Hemos de admitir aquí un tercer tipo intermedio, o más bien reducir tam
bién este caso al tipo B, considerando dos de los cromosomas genéticamente X 
o Z, si bien morfológicamente no aparecen como tales? Esto último no parece 
probable o por lo menos tendría mucho de arbitrariedad. No obstante, esta so-
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lución o suposición complica el problema de la determinación del sexo según la 
doctrina del cromosoma X. Sin embargo, a nosotros nos parece que más bien 
simplifica el problema. En electo, si admitimos que el cromosoma X observado 
en la hembra es el determinante del sexo, le podemos considerar como un fac
tor que inhibe y vence la tendencia de los demás cromosomas del sexo opuesto 
al que él representa; de modo que faltando él, la tendencia general de los de
más cromosomas produce un sexo, que aquí sería el masculino. Estando él pre
sente se anularía la acción de los demás cromosomas con lo cual quedaría de
terminado el sexo hembra. Aunque esto parezca ser contra el juego de los 
cromosomas X que conceden los biólogos, no perjudica en nada al mecanismo 
de la determinación del sexo, antes bien, la simplifica. Es más, nos parece con
forme con la tendencia moderna de atribuir esta determinaicón al predominio 
de la secreción interna, que nosotros atribuímos en general a los mismos cromo
somas y, en particular, a sus extremos, como parece desprenderse de los datos 
obtenidos en este caso. Y si suponemos, como es idea de muchos, que los cro
mosomas de la células la mitad provienen del macho y la otra mitad de la hem
bra, su secreción prevaleciente inclinaría la balanza a su favor: si el predominio 
es del macho el organismo será macho; si el predominio es de la hembra, el or

ganismo será hembra. 
Ahora bien; es fácil comprender que si la hembra aporta tres cromosomas 

y el macho no más que dos, el predominio será de la hembra; de lo contrario, el 
predominio sería del macho, o por razón de sus cromosomas más largos o por su 
mayor fuerza nativa. 

Como de las tres hembras estudiadas una era normal y dos presentaban en 
los núcleos de sus células ontogénicas el cromosoma sexual, surge de aquí la idea 
de una posible mutación que tendría su origen en un accidente de la cariocine-
sis. Nos inducen a pensar así los datos encontrados. De ellos, el que nos hace 
más fuerza, es la constante presencia de un cromosoma más corto en uno de los 
pares largos, cromosoma que se ve a todas luces ha perdido una de las bolas 
que formaban el halterio, como hicimos resaltar en la descripción de datos del 
período meiótico. Discurriendo sobre este caso creemos tener un argumento 
para suponer que los factores determinantes del sexo deben hallarse localizados 
en los extremos de los cromosomas y que roto e individualizado uno de ellos 
debe adquirir una potencialidad muy superior a la que tenía antes. 

Esperamos poder aclarar más adelante esta importantísima cuestión que ofre
ce al biólogo nuevos caminos para extender sus investigaciones con la esperanza 
de obtener resultados favorables a la herencia que permitan penetrar cada vez 
más los mecanismos íntimos de que se valen las leyes de la vida. 

III 

Resumiendo la materia tenemos: 
l.° Que hemos observado un cromosoma especial que conceptuamos como 

X o sexual. 
2.° Este cromosoma X o sexual puede formar parte integrante de un cro

mosoma ordinario o individualizarse desprendiéndose. 
3.0 En este caso residiría en el extremo de un cromosoma ordinario del cual 

se desprendería durante el periodo meiótico por la tracción de los hilos del huso 
acromático adherido a sus extremos. 

4.0 Opinamos que en este caso adquiriría una potencialidad mayor, pensa
miento que no exponemos y que intentaremos desarrollar más adelante. 
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E n el e s t u d i o de l BCG p r e o c u p a n f u n d a m e n t a l m e n t e d o s p u n t o s : su s u p u e s 
ta i n o c u i d a d y su s u p u e s t a acc ión v a c u n a n t e . 

La cues t i ón d e la i n o c u i d a d es i m p o r t a n t í s i m a . A u n q u e u n a v a c u n a c i ó n an
t i t u b e r c u l o s a eficaz t end r í a una i m p o r t a n c i a e n o r m e en la g a n a d e r í a bov ina , es 
i n d u d a b l e q u e la n o b l e a m b i c i ó n d e t o d o s los q u e p r o p o n e n v a c u n a s c o n t r a la 
t ube rcu los i s es la d e v a c u n a r al h o m b r e , y p a r a e n s a y a r en el h o m b r e es alta
m e n t e necesa r io s a b e r si es i n o c u o o pe l ig roso el r e c u r s o q u e se n o s of rece . E n 
es te c a so , s a b e r si el BCG es av i ru len to o si, p o r el c o n t r a r i o , p o s e e a lguna viru
lencia . 

C a l m e t t e afirma q u e el BCG es av i ru len to y así o p i n a n t a m b i é n m u c h o s m é 
d i cos y ve t e r i na r i o s q u e lo han e s t u d i a d o . 

P e r o o t ros i nves t i gado re s , m e n o r e s en n ú m e r o , p e r o n o infer iores en ca l idad , 
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afirman como resultado de sus estudios que el BCG es un bacilo habitualmente 
con virulencia atenuada, pero con virulencia, y que en algunos casos se muestra 
francamente virulento y hasta muy virulento. 

Frente a esta divergencia de opiniones nos parece pertinente recordar que 
el criterio que ha guiado siempre a los investigadore;. ha sido el de considerar 
que los hechos positivos afirman y que las observaciones negativas no niegan. 

Este criterio parece que se quiere que no rija al enjuiciar las cualidades del 
BCG. No obstante, es casi seguro que este criterio es el que servirá para deci
dir la cuestión. 

La investigaciones por nosotros realizadas se refieren principalmente al estu
dio de una de las modalidades de la virulencia del germen de la tuberculosis. 

El cultivo del BCG que ha servido para nuestras investigaciones nos lo pro
porcionó el día 12 de Mayo de 1927 el Laboratorio Microbiológico Municipal 
de Barcelona en un tubo resembrado en dicho Laboratorio el 25-IV-27, mani
festándonos que acababa de hacerse el paso por bilis, que, según Calmette, debe 
practicarse cada 10 pases. 

El cultivo presentaba una germinación discreta con colonias pequeñas y ru
gosas, de color blanquecino. 

La bacterioscopia al Ziehl veinte minutos en caliente revela: bacilos de Koch 
cortos y delgados como forma predominante; algunos bacilos más largos y otros 
como cortos filamentos. Casi todos los elementos son ácido-alcohol resistentes, 
pero algunas formas se coloran por el azul. Con la coloración de Fontes casi to
das las formas bacilares son fuchinófilas y en ellas destacan muy bien los granu
los, que son pequeños y unos esféricos y otros irregulares, siendo todos gencia-
nófilos. Al Gram, granulos y bacilos son Gram positivos. 

Se siembra el cultivo en tubos de patata glicerinada y obtenemos germina
ciones abundantes con el aspecto habitual de los cultivos de B. K. Las sucesivas 
resiembras nos dan también buenas germinaciones pudiendo observar ligeras va
riaciones en el color de las colonias. La bacterioscopia permite siempre apreciar 
las mismas formas con ligeras variaciones en la intensidad de la fuchinofilia a la 
coloración de Fontes y de la ácido-alcohol resistencia en el Ziehl clásico. 

El día l-XII-27 procedemos a la primera serie de inoculaciones sirviéndonos 
de la emulsión en caldo ordinario de un cultivo de quince días con el mismo as
pecto y bacterioscopia que los que habíamos ido estudiando anteriormente. Se 
inoculan 42 cobayos, 21 con medio miligramo (1. a serie: dosis pequeña) y 21 con 
un miligramo (1. a serie: dosis grande). El curso fué el siguiente: 

1.a SERIE: DOSIS PEQUEÑA 

5-XII-27.—Muere un cobayo. No se hace autopsia ni investigación alguna. 
13-XII-27.—Muere otro cobayo. Caquéctico; congestión pulmonar; ganglios 

normales. Se inocula emulsión de bazo triturado al cobayo núm. 953, que muere 
a los 75 días, caquéctico y con flogosis múltiples. 

I4-XII-27.—Muere otro cobayo. Caquéctico; ganglios ligeramente hipertro
fiados y congestiones múltiples. 

Se inocula I c. c. de sangre de este cobayo núm. 963. 
Se inocula emulsión de ganglios previamente triturados al cobayo núm. 964. 
Paso de emulsión de bazo triturada al cobayo 965. El cobayo 963 muere a 

los seis días con flogosis múltiples y ligera hipertrofia de los ganglios. Paso de 
sangre al cobayo núm. 989. Este muere a los siete días caquéctico y con igua
les lesiones que el anterior. Paso de sangre al cobayo número 37- Muerte de 
éste a los diez días con iguales lesiones. Paso de sangre al cobayo número 91, 
que muere a los noventa y siete días con iguales lesiones. El cobayo 964 mué-
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re a los ciento cincuenta días, caquéctico, con flogosis múltiples y ganglios nor
males. 

El cobayo 965 muere a los diez y nueve días, caquéctico, congestión pulmo
nar, ganglios inguinales hipertrofiados y hemorrágicos. Paso de emulsión de bazo 
a cobayo 71 . Este muere a los diez días, caquéctico, con flogosis múltiples y 
ganglios normales. 

14-XII-27.— Muere otro cobayo. Caquéctico: ganglios y pulmones congestio
nados; en el punto de inoculación un nodulo con pus caseoso. 

Paso de emulsión de ganglios a cobayo 966. 
Paso de emulsión de bazo a cobayo 967. 
El cobayo 966 muere a los diez y nueve días con caquexia flogosis viscera

les e hipertrofia de los ganglios inguinales. Paso de sangre a cobayo 64. Este 
muere a los siete días con iguales lesiones que el anterior. 

El cobayo 967 muere a los sesenta y seis días, caquéctico y con flogosis múl
tiples. 

15-XII-27.—Muere otro cobayo. Caquéctico; flogosis múltiples; nodulo ca
seoso en el punto inoculado. 

Se inocula una emulsión de este pus al cobayo 974- Este muere a los cuatro 
días, caquéctico. 

15-XII-27.—Muere otro cobayo. Caquexia y flogosis pulmonar. 
Paso de sangre a cobayo 971-
Paso de emulsión de bazo a cobayo 972. 
El cobayo 971 muere a los diez y ocho días. Caquéctico, ganglios inguina

les hipertrofiados y hemorrágicos y flogosis viscerales múltiples. Paso de emul
sión de ganglio triturado a cobayo 72. Este muere a los veintiún días, caquécti
co y con focos congestivos en el pulmón. 

El cobayo 972 muere a los trece días, caquéctico y con flogosis viscerales. 
Paso de emulsión de bazo a cobayo 45, que muere a los setenta y dos días con 
iguales lesiones que el anterior. 

18-XII-27.—Mueren otros dos cobayos. 
19-XII-27.—Otro cobayo caquéctico está agónico y se sacrifica; ganglios in

guinales del lado inoculado hipertrofiados. 
Se inocula emulsión de bazo a cobayo 982, que muere caquéctico y con flo

gosis pulmonares a los ochenta y dos días. 
Se inocula emulsión de ganglios al cobayo 985 que muere a los cuarenta y 

seis días caquéctico y con flogosis viscerales múltiples. 
19-XII-27.—Mueien otros cinco cobayos. Todos caquécticos y con flogosis 

múltiples. Uno de ellos presenta además el ganglio inguinal del lado inoculado 
hipertrofiado. 

Se inocula emulsión de este ganglio a cobayo 081, que muere caquéctico y 
con flogosis múltiples a los veintiocho días. 

23-XII-27.—Muere otro cobayo. Caquéctico y flogosis viscerales múltiples. 
II-I-28.—De los 21 cobayos inoculados en esta serie con medio miligramo 

de cultivo BCG, a los cuarenta y dos días de inoculados sobreviven seis. De 
estos, cinco presentan un nodulo en el punto de inoculación y ningún otro sín
toma morboso; buen aspecto general y buen estado de nutrición. 

Uno de estos nodulos, del tamaño de un garbanzo y que contiene pus es
peso y cremoso como el caseum, se incide con todas las precauciones de 
asepsia y se siembra el pus en suero normal coagulado, en suero glicerinado so
lidificado y en caldo-huevo. Todas las siembras permanecen estériles. Las exten
siones del mismo pus coloradas con azul de metileno, cristal violeta, Gram Ziehl 
de 20, en caliente y Ziehl de veinticuatro horas en frío no permiten ver ninguna 
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forma bacteriana. Del mismo pus se hizo una emulsión en solución fisiológica y 
se inocularon subcutáneamente cuatro cobayos, que no presentaron trastorno 
alguno durante los seis meses que se se mantuvieron en observación y nada anor
mal se observó en la autopsia al ser sacrificados. 

A los cincuenta y siete días de inoculados, los seis supervivientes presentan: 
cuatro los nodulos del punto de inoculación abultados y dos han enflaquecido 
mucho. 

A los sesenta y siete días han enflaquecido otros dos, presentando los cuatro 
un aspecto semicaquéctico. 

A los noventa y ocho días todos los cobayos presentan aspecto normal; los 
que habían enflaquecido han recobrado un aspecto de buena nutrición y buena 
salud: se han cicatrizado las heridas del absceso del punto de inoculación y no 
se observa nada que permita sospechar la menor alteración patológica. 

Estos seis cobayos se destinan a ser inoculados con cultivos virulentos para 
probar su estado de inmunidad. 

1.a SERIE: DOSIS GRANDE 

ll-XII-27.—Muere un cobayo. Congestión pulmonar y ligera hipertrofia del 
ganglio inguinal. 

12-XII-27.—Muere otro cobayo. Iguales lesiones que el anterior. 
13-XII-27.—Muere otro cobayo. Caquexia, flogosis viscerales. Se inocula 

emulsión de bazo al cobayo 945. Este muere a los diez y ocho días, caquéctico, 
con flogosis viscerales e hipertrofia de los ganglios inguinales. Paso de emulsión 
de bazo a los cobayos 5/ y 58. Este muere a los ochenta y cuatro días, caquéc
tico, con inflamaciones múltiples e infarto ganglionares. El núm 57 muere a los 
veintisiete días con las mismas lesiones. Paso de emulsión de ganglios al coba
yo 374, que muere a los cincuenta y ocho días caquéctico y con flogosis pul
monar; ganglios normales. 

13 XII-27.—Muere otro cobayo. Caquéctico; flogosis pulmonar; magma ca
seoso en el punto inoculado. 

Paso del magma caseoso del punto inoculado a los cabayos 948 y 949. Este 
muere a los seis días con flogosis viscerales múltiples. El 948 muere a los cator
ce días, caquéctico, flogosis viscerales y notable hipertrofia del ganglio inguinal 
del lado inoculado. Paso de emulsión de este ganglio al cobayo 40, que muere 
a los treinta y dos días con el mismo cuadro que el anterior. Se pasa emulsión 
de ganglio al cobayo 406, que muere con iguales lesiones que los dos anteriores 
a los cincuenta y cinco días. 

Del mismo cobayo muerto el 23-XII-27 se pasa emulsión de bazo al cobayo 
946. Este muere a los dos días con inflamaciones múltiples. Se pasa emulsión 
de bazo al cobayo 973, que muere a los cuatro días con el mismo cuadro flogís-
tico. Se pasa emulsión de bazo al cobayo 980, que muere a los diez y ocho días 
caquéctico y con flogosis viscerales. Se pasa emulsión de bazo al cobayo 92, 
que muere con el mismo cuadro a los veinticinco días. 

I3-XII-27.— Muere otro cobayo. Caquéctico; intensa congestión pulmonar; 
magma caseoso en el punto inoculado. 

Paso de emulsión del magma caseoso a los cobayos 951 y 952. Este muere 
a los diez y seis días, caquéctico, flogosis viscerales, ganglios normales. A pesar 
del aspecto macroscópicamente normal de los ganglios, se inocula una emulsión 
de éstos al cobayo 50, que muere caquéctico a los treinta y cinco días y sin le
siones apreciables. El cobayo 951 muere a los diez y ocho días caquéctico, con 
flogosis pulmonar e hipertrofias ganglionares. Paso de emulsión de ganglio a co-
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bayo 6 l , que muere a los ciento veintidós días caquéctico y con flogosis vis
cerales. 

Del mismo cobayo inyectado con BCG, muerto el 13-XII-27, se inocula 
emulsión de bazo al cobayo 950, que muere a los noventa y siete días caquécti
co y con flogosis pulmonar. 

14-XII-27.—Muere otro cobayo. Caquéctico; ligera congestión pulmonar; 
ganglios aparentemente normales. 

Paso de ganglio al cobayo 961 y paso de bazo al cobayo 962. 
El cobayo 961 muere a los catorce días. Caquéctico, flogosis pulmonar y 

ganglio inguinal del lado inoculado ligeramente hipertrofiado. Paso de ganglio 
al cobayo 44, que muere a los ochenta y siete días caquéctico y con flogosis 
pulmonar. 

El cobayo 962 muere a los noventa y cinco días caquéctico y con flogosis 
múltiples. 

14-XII-27.—Muere otro cobayo. Caquéctico; flogosis viscerales; ganglios 
aparentemente normales. 

Paso de bazo a cobayo 955- Paso de ganglio a cobayo 954-
El cobayo 955 muere a los diez días. Caquéctico; flogosis viscerales; ganglios 

inguinales del lado inoculado_hemorrágicos. Paso de bazo al cobayo 26, que 
muere a los diez días caquéctico y con flogosis pulmonar. Paso de bazo al coba
yo núm. 82, que muere a los tres días con iguales lesiones. Paso de bazo al co
bayo núm. 90, que muere a los dos días con igual cuadro. 

El cobayo núm. 954 muere a los trece días. Caquéctico; flogosis pulmonar; 
hipertrofia ganglionar generalizada. Paso de ganglio al cobayo núm. 38, que 
muere caquéctico a los ochenta y siete días. 

14-XII-27.—Muere otro cobayo. Caquéctico; flogosis pulmonar; ganglios li
geramente hipertrofiados. 

Paso de ganglio al cobayo núm. 956 y paso de bazo al cobayo núm. 957- El 
cobayo 956 muere a los once días caquéctico con flogosis pulmonar y ganglio 
inguinal del lado inoculado hipertrofiado. El cobayo 957 muere a los sesenta y 
tres días caquéctico y con flogosis múltiples. 

I4-XII-27.—Muere otro cobayo. Caquéctico; flogosis viscerales; ganglios nor
males. Paso de sangre a cobayo 958. Paso de ganglio a cobayo núm. 959 y paso 
de bazo a cobayo núm. 960. 

El cobayo núm. 958 muere a los ciento treinta y nueve días, caquéctico y 
con flogosis viscerales. 

El cobayo núm. 959 muere a los trece días,caquéctico y con flogosis pulmo
nares. Paso de ganglios a cobayo núm. 39, que muere a los ciento diez y siete 
días con iguales lesiones que el precedente. 

El cobayo núm. 960 muere a los diez y nueve días caquéctico y con flogo
sis viscerales. Paso de bazo a cobayo núm. 70, que muere a los sesenta y tres 
días, caquéctico y con flogosis pulmonar. 

18-XII-27.—Muere otro cobayo. Caquéctico; flogosis viscerales; ganglios 
normales. Paso de sangre a cobayo 968. Paso de ganglios a cobayo núm. 969. 
Paso de bazo a cobayo núm. 970. 

El cobayo núm. 968 muere a los ciento veintiocho días, caquéctico y con 
flogosis viscerales. 

El cobayo núm. 969 muere a los tres días, desnutrido y con flogosis pul
monar. 

El cobayo núm. 970 muere a los ochenta y cinco días, caquéctico y con flo
gosis pulmonar. 
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18-XII-27—Mueren otros cuatro cobayos con iguales lesiones que los ante
riores, 

19-XII-27.—Mueren otros dos cobayos. Uno con iguales lesiones que los 
precedentes; e! otro, caquéctico, presenta en el punto inoculado un magma ca
seoso y ganglio inguinal del lado de la inoculación muy hipertrofiado. 

Paso de magma caseoso a cobayo núm. 983. Paso de ganglio inguinal a co
bayo núm. 984. 

El cobayo 983 muere a los quince días, caquéctico, flogosis pulmonar y li
gera hipertrofia ganglionar. Paso de ganglios a cobayo núm. 79, que muere con 
iguales lesiones que el precedente a los noventa y cinco días. 

El cobayo núm. 984 muere a los ciento ocho días, caquéctico, con flogosis 
pulmonares y ligera hipertrofia ganglionar. 

31-I-28. — Mueren otros dos cobayos. Caquécticos; flogosis viscerales; gan
glios hipertrofiados y uno de ellos con un absceso con pus de aspecto caseoso 
en el punto inoculado. 

Paso de pus a los cobayos núms. 455 y 456, que mueren caquécticos, con 
flogosis viscerales y ganglios ligeramente hipertrofiados, a los ciento noventa y 
seis y doscientos dos días. 

I-II-28.—Muere otro cobayo. Caquéctico; flogosis pulmonar; ligera hipertro
fia ganglionar; chancro cicatrizado en el punto de inoculación. 

A los ochenta y cinco días de la inoculación sobreviven solamente dos co
bayos. Estos presentan chancro cicatrizado en el punto de la inoculación; están 
bien nutridos y su aspecto es completamente normal. Se destinan a ser inocula
dos con cultivos virulentos para probar su inmunidad. 

Las sucesivas siembras de BCG continúan proporcionándonos buenas germi
naciones y las mismas formas bacterianas a la bacterioscopia. 

30XII-27. — De un cultivo de treinta días con buena germinación se toma 
una porción con el asa de platino, y para evitar los efectos que pudiera producir 
la trituración, se disgrega lo más suavemente posible en el mortero, se emulsio
na en solución fisiológica y se inyecta subcutáneamente en el muslo a seis co
bayos la cantidad de emulsión correspondiente a un miligramo de cultivo. Estos 
constituyen la 

2 . a SERIE 

H-I-28.—Cuatro de los cobayos presentan ligera adenopatía inguinal del 
lado de la inoculación. Todos tienen buen aspecto. 

17-I-28.—Todos los cobayos presentan hipertrofia de los ganglios inguinales. 
En cuatro es moderada; uno presenta un pequeño nodulo en el punto inoculado 
y adenopatía algo mayor y una fuerte adenopatía inguinal. 

27-I-28.—La adenopatía disminuye en todos. El nodulo tiende a reabsorber
se. En uno se abrió, saliendo un poco de pus, cicatrizándose rápidamente la he
rida. Aspecto general bueno en todos. 

8-II-28.—Muere uno de los cobayos; a la autopsia presenta flogosis pulmonar 
y pleural con abundante líquido pleurítico; pus caseoso en el punto de inocula
ción; ganglios aparentemente normales. 

Siembras del pus en diversos medios resultaron estériles. La inoculación de 
pus a dos cobayos (núms. 580 y 594) no determinó en éstos ninguna alteración 
apreciable y son sacrificados a los seis meses, sin encontrarse en ellos nada 
anormal. 

En este mismo día a cuatro de los cinco cobayos restantes de esta serie que 
no presentan, aparentemente, ninguna alteración morbosa y tienen buen aspee-
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to de animales sanos, se les reinocula cultivo de BCG numerándoseles 394, 415, 
288 y 57. Kl otro cobayo se deja como testigo. 

Los cobayos núms. 34W y 4 1 5 se reinoculan subcutáneamente en la línea 
alba con un miligramo de BC(i disgregado al hall mili y emulsionado en solu
ción fisiológica. El 1 ( l l - 'S presentan un pequeño nodulo en el punto de re
inoculación y adenopatía inguinal doble; el 5-III-28 ha desaparecido el nodulo y 
la adenopatía y no se aprecia trastorno alguno. Kl 23-IU-28 continúan bien y así 
siguen. 

Los cobayos núms. 288 y 57 se reinoculan subcutáneamente con iguales do
sis y forma que los anteriores y al mismo tiempo, sin herir la piel, se les trau
matiza la articulación de la rodilla izquierda. El 14-II-28 presentan un núdulo en 
el punto de reinoculación y fuerte adenopatía inguinal doble; la articulación 
traumatizada algo edematosa. El 5.-III-28 ha desaparecido todo y presentan buen 
aspecto. El 23-III-28 continúan bien y así siguen. 

A los setenta y dos días de inoculados estos cuatro cobayos, lo mismo que 
el testigo, no presentan ninguna alteración local ni general y parecen cobayos 
sanos con buen aspecto de salud. Se destinan a pruebas de inmunidad. 

Ante la desemejanza en los resultados obtenidos en las dos series relatadas 
y vista la elevada mortalidad de la primera serie, pedimos al laboratorio Micro-
biológico Municipal de Barcelona una segunda muestra de BCG. Se nos entregó 
un tubo sembrado diez y ocho días antes en dicho Laboratorio y que había ger
minado discretamente. La bacterioscopia con las diversas coloraciones permitió 
apreciar las mismas formas con los mismos caracteres que en los cultivos antes 
mencionados. 

De este cultivo, que no había sufrido ninguna intervención nuestra, fueron 
inoculados el día IO de Enero de !t>28, diez y ocho cobayos subcutáneamente 
en el muslo izquierdo; nueve con medio miligramo, constituyendo la 3.' serie, 
dosis pequeña, y nueve con un miligramo, que formaron la 3.* serie, dosis 
grande. 

uoux: Dosis rooosíU 

17-I-2S. Muere un cobayo. Caquexia; flogosis viscerales; ganglios aparente
mente normales. Faso de bazo y ganglios al cobayo núm. 130, que muere a los 
sesenta y cinco días con las mismas lesiones que el anterior. 

20I-28. — Mueren dos cobayos con flogosis viscerales y ganglios aparente
mente normales. Se inocula emulsión de bazo y ganglios de uno de ellos al co
bayo núm. 314. que a los diez meses no presenta alteración alguna. Se sacrifica 
y nada anormal se observa a la autopsia. 

24-I2S.—Muere otro cobayo con iguales lesiones que los anteriores. 
Los cinco cobayos supervivientes de esta serie y #dosis, después de haber 

presentado, entre los treinta y cuarenta días de la inoculación, un corto período 
de desnutrición y de infarto ganglionar inguinal en el lado inoculado, recobra
ron su aspecto normal y continuaron con apariencia de animales sanos hasta 
que fueron inoculados de nuevo para probar su inmunidad. 

¡ j SUUK Dosa i.RANDE 

id-I 28.—Mueren dos cobayos. Caquécticos: flogosis viscerales; ganglios in
guinales hipertrofiados. Paso de bazo de uno a cobayo 126, que muere a los 
siete días con iguales lesiones. Paso de bazo a cobayo 127. que muere a los 
ciento setenta y siete días con caquexia y flogosis pulmonares. 

17-1-28.—Mueren otros dos cobayos. Caquexia; flogosis viscerales; ganglios 
normales. Paso de bazo de uno al cobayo núm. 128, que muere a los diez y 
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siete días, y del otro al cobayo núm. 12<>, que muere a los siete días. Ambos 
caquécticos y con flogosis múltiples. 

20-I-2S.—Mueren tres cobayos. Caquécticos y con flogosis viscerales múlti
ples. I'aso de bazo de uno a cobayo núm. J31, que muere a los diez y seis días 
con las mismas lesiones que los anteriores. I'aso de bazo de otro al cobayo nú
mero 326, que no presenta alteración alguna y a los diez meses es sacrificado, 
no observándose nada anormal a la autopsia. . 

I.os dos cobayos supervivientes de esta serie y dosis después de haber pre
sentado un corto período de enflaquecimiento se reponen y continúan con buen 
estado de nutrición y aspecto normal hasta que se prueba su inmunidad. 

En las investigaciones que hemos relatado se dio la coincidencia de que en 
las series 1.a y 3.a que dieron una elevada mortalidad, el cultivo de BCG había 
sido desmenuzado al mortero y, aunque se hizo suavemente, esto representa un 
principio de trituración del cultivo, y en la serie 2.a, de poca mortalidad se ha
bía desmenuzado extremando la suavidad para evitar en lo posible la tritu
ración. 

Para ver si debíamos atribuir a la trituración alguna parte de los resultados 
obtenidos procedimos a las dos nuevas series siguientes (4.a y S.a) 

4 . a SKHIE 

10-I-2S.—Un cultivo de BCG de diez y siete días sobre patata glicerinada se 
disgrega con la varilla en el mismo cuello de un matraz en el que hay la solu
ción fisiológica para emulsionar; la emulsión queda bastante homogénea. Se 
inocula un miligramo de cultivo a seis cobayos. 

Eatot cobayos no presentan otra alteración que al mes una ligera adenopatía 
inguinal del lado inoculado; y uno de ellos con un pequeño nodulo en el punto 
de inoculación. Esto desaparece y a los cuarenta y ocho días su aspecto es ya 
normal y están bien nutridos. Así siguen hasta que se prueba su inmunidad. 

5.a «nir. 

3-U-28.—Una porción de un cultivo de BCG de diez y siete días en patata 
glicerinada es disgregado y emulsionado en solución fisiológica al batí mili; la 
emulsión queda bastante homogénea. De ella se inoculan subcutámente seis co
hayos a la dosis de un miligramo de cultivo. Otra porción del mismo cultivo es 
fuertemente triturada al mortero y emulsionada después en agua salada normal. 
De ella se inoculan subcutáneamente cinco cobayos a la dosis de un miligramo 
de cultivo. 

De los seis cobayos inoculados con cultivo disgregado al hall mili, a los once 
días, cuatro no presentan alteración alguna; uno, nodulo en el punto inoculado 
y el otro ligera hipertrofia inguinal del lado inoculado. 

A los treinta días todos tienen buen aspecto y no presentan alteración local 
ni general alguna; el nodulo que presentó uno de ellos se ha reabsorbido y la 
adenopatía que presentó otro ha desaparecido. 

A los cuarenta días cinco de los seis cobayos continúan bien y con buen 
estado de nutrición. Uno de ellos ha enñaquecido. 

A los sesenta días éste se ha repuesto y a los ochenta y cuatro días todos 
están bien y así siguen hasta que se destinan a probar su inmunidad. 

De los cinco cobayos inoculados con cultivo triturado al mortero a los once 
días, cuatro presentan nóduio en el punto de inoculación y ligera hipertrofia in
guinal del lado inoculado. El otro no presenta ninguna alteración local ni general. 

A los treinta días este último cobayo continúa bien; en dos de los cuatro 
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que presentaban nodulo y adenopatía, han desaparecido uno y otra y tienen 
buen aspecto; uno continúa con el nodulo y la adenopatía, pero con buen esta
do general; otro continúa con nodulo y adenopatía y ha enflaquecido mucho. 
Los nodulos de estos dos últimos Se abren en los días siguientes, dando salida a 
un pus caseoso y después se cicatriza la herida. 

Cuatro de los cinco cobayos, a los cuarenta días, continúan con buen aspec
to; el otro sigue muy flaco. 

A los sesenta días, éste empieza a romperse y a los ochenta y cuatro días 
todos tienen aspecto de cobayos normales con buena salud y así siguen hasta 
que se prueba su inmunidad. 

Por los experimentos de Borrel, Boez y de Coulon (i) sabemos que los cuer
pos bacilares del BCG y la tuberculina por éste producida son tóxicos lo mismo 
para el cobayo tuberculoso que para el sano. Nosotros hemos realizado algunas 
reinoculaciones de cultivos vivos de,BCG a cobayos tuberculosos, y aunque los 
efectos de estas reinoculaciones pueden no tener relación con la virulencia o 
avirulencia del cultivo, publicamos aquí los resultados obtenidos. 

25-VII-28.—Son reinoculados con cultivo de BCG cuatro lotes de cobayos 
tuberculosos, que llevaban entre ochenta y cien días de inoculados 

i.er lote.—Nueve cobayoss on reinoculados subcutáneamente con un miligra
mo de cultivo de BCG. No presentan alteración alguna; su tuberculosis continúa 
evolucionando como la de los testigos, mueren en fechas diferentes, también 
como los testigos, y a la autopsia presentan las mismas lesiones de tuberculosis 
generalizada que los no reinoculados. 

2." lote.—Nueve cobayos son reinoculados con un miligramo de cultivo 
de BCG en el peritoneo. 

A los dos días muere un cobayo con las lesiones típicas de tuberculosis ge
neralizada y con intensa flogosis peritoneal. 

A los ocho días mueren otros dos cobayos. Tuberculosis generalizada con 
congestiones perifocales. Flogosis peritoneal, en uno con derrame. 

Los seis cobayos restantes no presentan alteración alguna y evolucionan 
como los testigos. 

j . e r lote.—Nueve cobayos son reinoculados subcutáneamente con cuatro mili
gramos de cultivo de BCG. 

A los cuatro días mueren tres cobayos. Congestión edematosa en el p u n t o 
de la reinoculación. Tuberculosis generalizada y en dos de ellos congestiones 
perifocales. 

Los seis cobayos restantes evolucionan como los testigos. 
4° lote.—Diez cobayos son reinoculados intraperitonealmente con cuatro 

miligramos de cultivo BCG. 
A los dos días mueren dos cobayos. Tuberculosis generalizada con conges

tiones perifocales. Flogosis peritoneal intensa y en uno abundante derrame. 
A los quince días muere otro. Tuberculosis generalizada. Flogosis peritoneal 

con derrame. 
Los siete restantes evolucionan como los testigos. 
Excepto en la reinoculación subcutánea de un miligramo de cultivo, en las 

tdemás reinoculaciones en todas ha habido algún caso en que los efectos de la 
reinoculación de BCG han sido iguales a los de las reinoculaciones de cultivos 
virulentos. La inconstancia habitual en esta clase de reacciones (2) se acentúa 

(1) An. de flnst. Pasteur 1923. 
(2) R. PLA Y ARMESGOL. Sobre la inconstancia de tas reacciones con productos específicos en la 

tuberculosis. Publicaciones del Instituto RAVETLLAT PLÁ. 1927. 
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con el BCG con cual se observa una mucha mayor cantidad de falta de reac
ción. 

Nuestros ensayos sobre la supuesta acción vacunante del BCG han sido rea
lizados solamente en cobayos, animal en el que, como afirma el mismo Calmette, 
es particularmente difícil la premunición. Todas las tentativas que nosotros co
nocemos realizadas por otros investigadores para inmunizar al cobayo con el 
BCG han fracasado. 

Nosotros hemos ensayado con los treinta y siete cobayos superviviente de 
las cinco series de inoculados con BCG que hemos mencionado anteriormente. 

El día 17-VII-28 inyectamos con caseum diez y ocho de estos cobayos y con 
medio miligramo de cultivo bacilo de Koch del Instituto los diez y nueve res
tantes. Al mismo tiempo inoculamos doce cobayos nuevos (seis con caseum y 
con B. K.) con las mismas dosis del mismo caseum y del mismo cultivo. 

Todos los cobayos se tuberculizaron y todos, lo mismo los previamente in
oculados con BCG que los nuevos, presentaron el mismo cuadro clínico, una 
media igual de supervivencia y las mismas lesiones a la autopsia. 

En nuestro ensayo, el BCG no solamente no ha vacunado al cobayo, sino 
que no ha determinado la más pequeña modificación en la evolución de la in
oculación de prueba. Pero sea el que sea el concepto que se tenga de la vacuna
ción antituberculosa, es conveniente recordar que los resultados que se obten
gan en el cobayo no pueden darnos idea justa de lo que puede suceder en otros 
animales y especialmente en el hombre, por ser muy grandes las diferencias en 
la evolución de la infección entre unos animales a otros. Nuestros resultados no 
son más que la confirmación de la no inmunización del cobayo con el BCG y 
una prueba de que en ciertos casos el BCG, además de no vacunar, no modifica 
en lo más mínimo la evolución de la inoculación de prueba. 

Con relación al problema de la virulencia o avirulencia del BCG nuestro 
modo de ver es el siguiente: 

Después de la inyección de BCG, en muchos casos, y lo mismo en nuestras 
observaciones que en las de varios otros investigadores, muere un número de 
cobayos, variable según las series. 

En nuestro caso, además de decir que los cobayos murieron después de la 
inyección de BCG creemos que podemos decir que murieron a consecuencia de 
la inyección del BCG, porque, además de que las autopsias no revelaron lesio
nes de otras enfermedades, los cobayos que quedaron en la cría de la cual fue
ron sacados los que se inocularon no presentaron antes, ni entonces, ni han pre
sentado después, mortalidad espontánea ni señal de epizootia alguna, y los 
cobayos que en la misma época fueron sometidos a otros experimentos no pre
sentaron tampoco nada de anormal. 

Pero morir el animal a consecuencia de la inoculación de BCG no indica 
forzosamente que la muerte sea debida a lesiones o intoxicaciones producidas 
por dicho microbio. Calmette dice: «Importa señalar que la inoculación de fuer
tes dosis de BCG provoca frecuentemente infecciones por microbios de salida, 
pasteurelosis u otras, que son rápidamente mortales». 

No dudamos de que esto pueda suceder, pero debemos afirmar que los casos 
de muerte que, sin precisar la causa, relatan algunos investigadores, no dan, 
como no la dan los nuestros, la impresión de pasteurelosis. Sabemos que expo
ne a errores el aceptar sistemáticamente como criterio seguro el post hoc ergo 
propter hoc, pero sabemos también que empeñarse tozudamente en buscar las 
causas de un hecho experimental en todos los agentes posibles menos en aquel 
que precisamente se está ensayando, en aquel que sabemos seguramente que 
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existe, conduciría a la ruina del método experimental. Nosotros creemos que si 
después de la inoculación de un microbio, cuya virulencia ensayamos, muere el 
animal, de primera intención debe suponerse que la muerte es debida a aquel 
microbio, y solamente si se encuentran claramente otras causas que expliquen 
mejor la muerte, se puede cambiar de opinión. Ahora bien; otras causas las han 
encontrado algunos investigadores en algunos casos (pseudo-tuberculosis, cocci-
dosis, cisticercosis, etc.), aunque no queda claro que deban ser ellas y no el 
BCG inoculado la causa de la muerte, pero en muchos casos no se menciona 
ringuna otra causa de la muerte del animal, aunque se persista en suponer que 
no es debida al BCG que se ha administrado. Si esta manera en enjuiciar los 
hechos experimentados se generalizase, acabaríamos, la mayor parte de las ve
ces, no sabiendo como interpretar los resultados obtenidos. Con este criterio 
no es extraño que Calmette diga que en los cobayos inoculados con BCG «pue
den existir en las lesiones de pseudo-tuberculosis bacilos BCG ácido-resisten
tes». Esto indica que Calmette, después de inocular un germen tuberculoso, al 
encontrar en el animal lesiones tuberculosas que contienen dicho germen, en 
lugar de atribuir las lesiones al germen inoculado, considera más acertado 
atribuirlas a gérmenes distintos, a gérmenes no inoculados, y precisamente a los 
muy mal conocidos gérmenes de la pseudo-tuberculosis. 

Esta manera de interpretar los resultados de experimentos es tanto más ex
traña cuanto que Calmette y todos los que aceptan su manera de ver afirman 
que el BCG determina lesiones en el animal inoculado (supuraciones, infartos 
ganglionares, lesiones foliculares, etc.). 

Un microbio que produce lesiones, aunque después éstas curen completa
mente, no es avirulento. Si admitiésemos que cuando los efectos de la entrada 
de un microbio en el organismo curan, el germen no es virulento, deberíamos 
declarar avirulentos los gérmenes que infectaron a todos los enfermos que cu
raron (tifódicos, variolosos, etc.), deberíamos declarar avirulentos los gérmenes 
de las infecciones tuberculosas paucibacilares de los bóvidos, el perro, etc., etc. 

Pero, en realidad, cuando se afirma que el BCG es avirulento, lo que quiere 
•decirse, porque esto es lo que se desprende de los experimentos de los que lo 
afirman, es que el BCG no determina tuberculosis evolutivas clásicas. Todos los 
que han estudiado este punto afirman que el BCG produce lesiones foliculares, 
produce, pues, la lesión que en la concepción clásica se considera fundamental. 
Pero Calmette y los que comparten su manera de ver afirman que estas lesiones 
en lugar de seguir la evolución hacia la necrosis y la formación del tubérculo-
retrogradan y desaparecen, curándose completamente. 

No hemos investigado sobre este punto y por los trabajos publicados debe
mos admitir qué esto es lo que sucede la mayor fiarte de las veces, pero varios 
investigadores han observado casos en los que la infección sigue su marcha 
progresiva determinando una tuberculosis clásica. Estos casos no son numero
sos, pero existen y por ser casos positivos bastan para poder afirmar la virulen
cia, en sentido tuberculógeno, del BCG. 

Y si el BCG a veces produce tuberculosis, si algunas veces las lesiones que 
habitualmente determina en vez de retrograday reabsorberse evolucionan a la ma
nera clásica, es muy lógico suponer que, otras veces, durante el período de acti
vidad de los folículos, durante la fase de granulia que determina, puedan pro
ducirse septicemias que podrían explicarlas muertes que ahora no se explican; o 
localizaciones en sitios peligrosos, que podrían explicar entre otras las menin
gitis que con demasiada frecuencia se han observado en los niños vacunados con 
BCG en edades en que la meningitis es muy rara en los no vacunados, la bron
quitis, bronco-neumonias y congestiones pulmonares que presentan los vacu-
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nados que mueren sin tubérculos; o toxemias que podrían explicar los sín
dromes de desnutrición, de dispepsias, de atrofias, etc., que se citan en los va
cunados. 

Las lesiones que, según Calmette y todos los que aceptan sus puntos de 
vista, produce el BCG, aún dentro de la concepción clásica de la tuberculosis, 
permiten afirmar la virulencia de este germen y permiten atribuir al mismo, con 
grandes probabilidades de acierto, muchos síndromes que presentan los vacu
nados que son considerados en la actualidad como no debidos al BCG. 

Pero hemos de repetir una vez más que la concepción clásica de la tubercu
losis no debe ya utilizarse para enjuiciar los hechos clínicos y experimentales, 
pues sólo a interpretaciones erróneas conduce. 

Se ha querido juzgar la virulencia del BCG solamente por su aptitud tubercu-
lógena; se ha continuado padeciendo la obsesión del tubérculo como única 
lesión característica y se ha prescindido de toda la inmensa serie de lesiones 
inflamatorias y de estados patológicos que, además del tubérculo, determina el 
germen de la tuberculosis. No viéndose en los animales inoculados una evolu
ción tipo Villemín, se ha concluido que la muerte no era debida a un germen 
tuberculoso. Y éste es, a nuestro juicio, el principal error. 

El germen de la tuberculosis en una de sus formas (la forma de ataque de 
Ravellat-Plá) es principalmente flogístico y sabido es que, según Ravetllat-Plá, la 
inflamación es lo fundamental y lo primero en la anatomía patológica de la tu
berculosis. Por esto para juzgar de la acción patógena de uri germen o de un pro
ducto tuberculoso deben siempre ser tenidas en cuenta las lesiones inflamato
rias que presente el animal inoculado. «Desde el momento que existen infeccio
nes tuberculosas solo con flogosis y sin tubérculos, la inflamación es síntoma 
anatomo-patológico de tuberculosis, por lo menos con tanto valor y con igual 
•derecho que el tubérculo» (Plá y Armengol). 

La concepción bacteriológica y patogénica de la tuberculosis, según Ravellat-
Plá, que cada día va afirmándose más sólidamente, describe las diversas formas 
que el germen de la tuberculosis presenta reunidas en tres grupos: formas de 
ataque, formas intermedias y forma de resistencia; señala a las formas de ataque, 
prcisamente las formas activas del germen, propiedades flogógenas y toxígenas, 
y afirma que, en el organismo, la forma de resistencia o bacilo de Koch da siem
pre origen a las formas de ataque. 

El BCG no es más que un bacilo de Koch modificado y como el bacilo de 
Koch origina también las formas de ataque (bacteria de ataque de Ravellat-Plá, 
formas filtrantes de Fontes, Vaudremer, etc.). Y esto es lo que no se ha tenido 
en cuenta. 

En un trabajo sobre la infección transplacentaria (i) Calmette, Valtis y Lac-
comme describen niños hijos de madre tuberculosa nacidos muertos o muertos 
a los pocos días, en los cuales no se encontraba ninguna lesión folicular, ni en 
la mayoría podrían apreciarse bacilos ácido-resistentes. La inoculación de órga
nos de aquellos niños a cobayos producía la muerte de éstos sin que el animal 
presentase tampoco lesión folicular alguna, sin que existiesen tubérculos, y no 
obstante Calmette, Valtis y Laccomme aceptan como debidas al germen de la 
tuberculosis las lesiones y las muertes de los niños que no presentaban tubércu
los ni bacilos ácido-resistentes y las de los cobayos que tampoco presentaban tu
bérculos, aunque sí bacilos ácido-resistentes. ¿Por qué este criterio, que es el que 
los conocimientos actuales obligan a seguir, ne se sigue en todos los casos? ¿Por 

(i) Infection transplacentaire par l'ultravirus tuberculeux et heredité tuberculeuse.— 
Annales de l'Instituí Pastear.—Octubre, 1928. 
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qué se admiten como debidos al germen de la tuberculosis procesos morbosos 
sin tubérculos y cuando se trata del BCG se afirma que no es virulento a pesar 
de las muertes que determina y de producir lesiones foliculares y de que éstas 
se caseifican algunas veces, sólo por el hecho de que habitualmente los tubércu
los no evolucionan a la manera clásica? 

Kn el estado actual de la ciencia no se puede negar la virulencia de un ger
men tuberculoso por el hecho de que produzca o no lesiones foliculares. Kl 
BCG las produce; pero no son éstas solas las interesantes; aunque no las produ
jese no podría calificarse de avirulento por este motivo, ya que el germen de la 
tuberculosis puede ser virulentísimo sin ser tuberculógeno (Kavetllat-Plá). 

En nuestras investigaciones no hemos observado en ningún caso la forma
ción de tubérculos. Los animales han muerto caquécticos, con flogosis diversas 
y con infartos ganglionares, y en los casos en que se intentó, estos resultados se 
transmitieron en serie. Nosotros hemos de creer que el proceso morboso que 
termina por la muerte del animal y produce las flogosis y los infartos que hemos 
encontrado es debido al BCG que hemos inoculado, porque estos cuadros clíni
cos y anatomopatológicos se presentan con gran frecuencia inoculando produc
tos orgánicos de animales tuberculosos (sangre (I), orina, líquidos pleuríticos, 
emulsiones de órganos, etc.), inoculando formas filtrantes, inoculando cultivos 
homogéneos (Ferránt e inoculando cultivos de bacteria de ataque (Ravellat-Plá). 
Lo que sucede, en este sentido, después de las inoculaciones de BCG estamos 
acostumbrados a verlo después de las inoculaciones de otras formas del germen. 
Es natural, pues, que mientras no se den pruebas en contra se atribuyan al BCG 
los males producidos y se considere virulento y a veces virulentísimo a dicho 
microbio. 

Kn nuestras observaciones creemos que los efectos morbosos han sido debi
dos a la forma de ataque en que se ha transformado el BCG en el organismo 
del animal. Esta creencia podría considerarse bien fundada por la semejanza de 
los efectos observados con los que determinan la bacteria de ataque y las formas 
filtrantes (una de las modalidades de la forma de ataque), pero tenemos ade
más pruebas directas que la abonan. 

De varios de los cobayos inoculados con BCG, que murieron y de varios de 
los que murieron por los pases en serie, hicimos siembras de sangre y siembras 
de emulsión de bazo en caldo ordinario. Tanto las siembras de bazo como las de 
sangre dieron (en mayor cantidad las primeras) un buen número de germinacio
nes positivas con los diversos aspectos de la forma de ataque y principalmente 
con el descrito por Ravellat-Plá, que germinaron en las resiembras en la mayor 
parte de los casos. Como ocurre muchas veces en estas investigaciones, bastan
tes siembras de sangre y no tantas de bazo permanecieron estériles. 

Por otra parte, Almeida Magalhaes ha comunicado recientemente (2) haber 
obtenido in vitro por medio de la trituración del cultivo, la transformación del 
BCG en la bacteria de ataque de Ravellat-Plá. Nosotros hemos también obteni
do esta trasformación varias veces y precisamente por haberla ya observado en 
nuestros primeros ensayos con el BCG procedimos a ciertas inoculaciones c<.n 
los cuidados que se han mencionado al relatarlas. 

Creemos, pues, que para estudiar la cuestión de la virulencia del BCG como 
para cualquier otra variedad de germen tuberculoso debe tenerse en cuenta la 
concepción bacteriológica y patogénica de Ravellat-Plá, basada en las distintas 

(1) R. PL» T ARMESGOL.—Investigaciones sobrt la virulencia de la sangre en la tuberculosu.-
Publicaciones del «Instituto Ravellat Pla>. Barcelona. Octubre, 1928. 

(2) Soc. de Afed.r Chir. de Rio Janeiro. 27 Nov. 1928. 
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formas que el germen de la tuberculosis adopta y en las diferentes actividades 
patogénicas de cada forma, y en considerar a la forma de ataque como la for
ma activa del germen y a la inflamación como la lesión fundamental. 

CONCUSIONES 

En nuestros ensayos el BCG no ha desarrollado ninguna acción vacunante en 
el cobayo. 

Kl BCG se ha mostrado, en algunas series, dotado de una alta virulencia en 
sentido toxígeno y flogógeno, y las lesiones y la muerte que ha producido en 
los cobayos se han transmitido en serie. 

(Trabajo del Instituto Ravellat-Plá) 

Crónicas e informaciones 

Francisco Espino Pérez 

Estudio de las principales micosis 
de los animales domésticos 

Silenciosamente, con arduo y callado paso, la ciencia progresa merced al in
cansable trabajo de los pocos hombres que a su cultivo se dedican. Pocas cien
cias han dado tan apreciados y positivos resultados como las ciencias naturales, 
y de éstas la microbiología. Y es que, como resultado de la investigación y de 
la experimentación, auxiliadas ambas cosas por el útilísimo microscopio, han 
ido describiéndose aquellas diminutas e invisibles porciones de materia viva que 
más tarde nos habían de demostrar que constituían los agentes etiológicos de 
numerosas enfermedades, porciones de protoplasma que hoy conocemos con el 
nombre de bacterias y de parásitos. 

Tan productiva enseñanza, nos ha llevado encauzados a una extensa rama de 
las ciencias biológicas, cual es la Parasitología, ciencia que desde poco tiempo 
ha, viene despertando su estudio gran interés y entusiasmo. Un capítulo de ella, 
la Micología, lo constituye el estudio de los hongos, seres pertenecientes al rei
no vegetal, exentos de clorofila y compuestos de una o varias células que for
man finos filamentos, los cuales constituyen el llamado micelio. 

Debido a carecer de clorofila, y, por lo tanto, a fin de procurarse los hidra
tos de carbono que ellos no pueden formar, la mayoría de ellos tienen que vi
vir parásitos de otros animales, provocándoles enfermedades más o menos gra
ves que científicamente son conocidas con el nombre de micosis. 

Siendo objeto de nuestro trabajo las micosis de los animales domésticos, 
procuraremos sintetizar aquellas más principales siguiendo un metódico plan en 
en su exposición, estudiando cada micosis producida por un solo género de 
hongos, haciendo a la vez, al exponer la sintomatología de cada enfermedad, un 
estudio comparativo en los distintos animales que puedan presentarlas. 

Claro es, que nuestros esfuerzos irán siempre encaminados hacia la parasito
logía de cada micosis, por ser el apartado en que hemos hecho algunos ensa
yos de laboratorio: por ello, al hacer el estudio de la etiología de cada enferme
dad nos extenderemos algo más y citaremos algunas de nuestras observaciones. 

Siguiendo la clasificación más moderna, empecemos a estudiar las micosis si
guientes de los animales domésticos: 
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MUCORMICOSIS 

Según su etimología, la mucormicosis es una enfermedad producida por 
hongos parásitos pertenecientes al género mucor. Este género, perteneciente a 
la familia de las mucoráceas, mohos o muscedíneas, comprende varias especies, 
de las cuales nos interesa desde el punto de vista parasitológico solamente el 
mucor mucedo. 

La micosis producida por esta especie de hongo puede tener asiento en las 
vías respiratorias de los animales domésticos, y puede ser patógeno para los pe
ces y mortal para las abejas, en las que provoca la mucorina o enfermedad de 
Mayo. También se encuentra en las sustancias en descomposición y en el fieno 
de los caballos abandonado y expuesto a 20o ó 25o en una atmósfera húmeda. 

ETIOLOGÍA.—Si observamos al microscopio el mucor mucedo, observamos en 
él los caracteres siguientes: 

Consta de un cuerpo o talo y de un micelio. El cuerpo lo presenta recu
bierto por una membrana celulósica, que le dá cierta consistencia. De este talo 
o cuerpo, parten multitud de filamentos micelianos que se ramifican infinidad 
de veces, constituyendp una arborización bastante grande. Estos filamentos 
presentan unas veces un todo continuo, mientras que otras múestranse en ellos 
una serie de tabiques transversales. 

El mucor mucedo se reproduce sexual y asexualmente. Cuando lo hace bajo 
la primera forma, la realiza por huevos o zigosporas; cuando lo verifica por la 
segunda forma, lo hacen por esporangios. Para reproducirse sexualmente, por 
zigosporas, necesitan el concurso de dos elementos distintos llamados gametos, 
y de cuya unión resulta el nuevo individuo. 

La segunda forma de reproducción, la forma asexual, que es la más frecuen
te, es endógena; es decir, que la formación de las esporas se verifica en el inte
rior de apatos esporíferos llamados esporangios. Estos esporangios se desarro
llan en la extremidad de un filamento aéreo, en cuyo caso recibe este filamento 
el nombre de i/a, el cual presenta la forma de un tubo que en su extremidad se 
ensancha, constituyendo el esporangio o aparato productor de esporas. Este 
contiene un protoplasma polinuclear, el cual se divide en tantas células como 
núcleos contiene; cada célula se rodea de una membrana celulósica, constitu
yendo entonces un esporangiosporo, quien más tarde esparce su contenido, las 
esporas. Estas esporangiosporas son verdaderas células y su cubierta externa 
más o menos endurecida, les permite conservar durante un período bastante 
largo la facultad de germinar, siendo esta cubierta en algunas doble, la exterior 
o exospora, que está cutinizada, y la interior o endospora, que permanece celu
lósica. 

Esta micosis suele presentarse con mayor frecuencia en aquellos animales 
que viven cerca de grandes depósitos de granos o de harinas, y esto se com
prende por la fácil presencia del mucor mucedo en las materias vegetales. 

SINTOMATOLOGÍA.—Los síntomas que presenta en los animales esta micosis, 
no están bien estudiados, pues son muy fáciles de confundir con otras micosis, 
especialmente con los de la aspergilosis pulmonar. Parece ser que se presenta 
esta afección con síntomas muy parecidos a los de la tuberculosis pulmonar; en 
cambio, nunca se ha encontrado el bacilo de Koch, y sí se puede considerar 
como un campo abonado y expuesto a su introducción y desarrollo. Finalmente, 
la mucormicosis puede revestir la forma de una bronquitis membranosa, que se 
puede hacer crónica. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA.—Si observamos las cavernas pulmonares de un ani
mal atacado de esta afección micósica, veremos que están distendidas por la 
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abundante vegetación de los hongos, los cuales, en ciertos casos, llegan a fructi
ficar, pudiendo desarrollar sus esporangios en las lesiones del pulmón en rela
ción con el exterior. 

DIAGNÓSTICO.—El diagnóstico sólo puede ser realizado por el examen mi
croscópico. Recogiendo esputos verdosos del animal enfermo y llevándolos al 
microscopio después de las operaciones convenientes, observaremos la presen
cia del mucor mucedo. Es frecuente confundir este hongo con el aspergilus, en 
cuyo caso acudiremos a los cultivos para poderlos diferenciar. 

TRATAMIENTO.—Hasta el presente, no existe ningún agente parasiticida del 
mucor mucedo que no ofrezca peligro para el organismo de los animales. No 
obstante, es preciso tener en cuenta las experiencias de Cadur, quien ha podido 
detener el desarrollo del mucor mucedo en algunos animales, gracias a la inocu
lación intravenosa de sales orgánicas de plata, como el protargol y el colargol. 

En resumen, la micosis producida por los hongos del género mucor, es una 
afección leve que pueden padecer los animales domésticos, pero sí puede ser 
terreno abonado para una tuberculosis consecutiva, por lo que se recomiendan 
como medidas profilácticas el aislamiento de los animales atacados y una esme
rada limpieza. 

ENDOMICOSIS 

Toda enfermedad micósica producida por hongos pertenecientes al género 
endomices, recibe el nombre de endomicosis. Este género, perteneciente a la 
familia de los endomisáceos, comprende la especie endomices albicans, que pro
duce en los animales.jóvenes, como el potro, el cordero, el pollo, etc., la enfer
medad micósica, conocida por el muguet, llamada así por comparación con la 
blancura de las flores del muguet o lirio de los valles. Tiene su asiento en las 
mucosas bucal y faríngea, y está caracterizada por la formación de placas blan
quecinas, constituidas por los elementos del endomices albicans. Los filamentos 
micelianos del hongo penetran con bastante facilidad, no sólo en los tejidos 
muertos, sino en los vivos, siendo precisamente por esta razón el muguet una 
afección más grave de lo que comunmente se cree. En efecto, el parásito puede 
destruir las células epiteliales de la mucosa bucal y penetrar en su interior bajo 
la forma de filamentos y multiplicarse allí bajo la forma globular. Las bacterias 
patógenas, como estreptococos y estafilococos, existentes siempre en las placas 
del muguet, pueden penetrar siguiendo los filamentos, resultando de ello que 
puede engendrarse una septicemia. Pero aun hay más, pues el hongo puede 
por sí sólo provocar dicha septicemia, dado que al penetrar los filamentos en 
un vaso linfático o dentro de un vaso sanguíneo, puede emitir glóbulos, los 
cuales serán arrastrados dentro de distintos órganos y por el torrente circula
torio generalizarse por todo el organismo. Este muguet generalizado, puede re
putarse como grave por las toxinas que elabora este parásito. 

ETIOLOGÍA.—La presencia del endomices albicans en las placas del muguet 
nos demuestra que este hongo es el agente productor de la endomicosis. Exami
nado este parásito al microscopio, nos presenta los caracteres siguientes: Pre
senta un talo y micelio ramificados, micelio formado por gruesos filamentos, 
que son tubulares y un poco incurvados, de 50 a 600 mieras de longitud por 
3 a 6 de anchura. Además, estos filamentos presentan tabiques de 20 a 50 mi
eras de largos, y suelen emitir brotes a manera de levaduras. 

Según Linosier y Roux, la forma en levadura constituiría el modo vegetativo 
normal del hongo y la forma filamentosa sólo aparecería bajo la influencia de 
malas condiciones de vitalidad, como sucedería en los casos de medios alcali
nos o en el organismo humano. Su forma de reproducción es por aseas o tecas 
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y por clamidiosporos. Sus aseas o aparato reproductor da lugar en su interior a 
verdaderas esporas, que en este caso podemos llamarlas ascosporas. Este órgano 
de reproducción consiste en un filamento micelinado más o menos ramificado 
en cuyo interior y en forma de línea se encuentran las esporas, las que por ro
tura de las paredes del asea salen al exterior. Casi siempre entre dos aseas sue
len encontrarse órganos más semejantes a estos filamentos, que son los llamados 
parauses, los cuales se cree representan un grado intermedio en la metamor
fosis del filamento que constituye más tarde el asea o teca. 

Pero la forma más frecuente de reproducirse el endomices albicans es la de 
clamidiosporos, que, como sabemos, es exógena. Su aparato reproductor o cla-
midio, consiste en una célula principal que arranca de la extremidad de ciertos 
filamentos repletos de glicógeno y cuya célula da lugar a otra, quien a la vez 
origina otra nueva y así sucesivamente. Estos clamidiosporos podemos conside
rarlos en realidad como simples formas de resistencia, las cuales, transportadas 
en un medio conveniente, pueden emitir de nuevo filamentos. 

SIN'TOMATOLOGÍA.—Hemos dicho que el muguet ataca a los individuos jó
venes, especialmente en su período de lactancia. Primeramente aparece una 
estomatitis eritematosa; la boca y la faringe preséntanse de un color vivo y la 
lengua descamada. Al cabo de dos o tres días, aparecen sobre la lengua y en la 
cara interior de los carrillos pequeños puntos blancos, que son pequeñas vesículas 
que se abren para dar salida a un líquido cremoso. Estos puntos blancos, a no 
tardar, confluyen y dan lugar a placas del mismo color poco adherentes, y sin 
que por debajo de ellas la mucosa aparezca ulcerada. La succión y la deglución 
son dolorosas, lo que hace dificultoso el poder mamar el animal enfermo. 

Gluber, ha indicado que, para que el muguet se desarrolle es preciso prime
ro que el medio bucal sea ácido, que es precisamente lo que sucede en los ani
males recién nacidos, cuando sus glándulas salivares no han funcionado to
davía. Pero en el adulto, siendo el medio bucal enteramente alcalino a favor de 
la saliva, se necesita que una enfermedad aguda, febril, venga a detener primero 
la secreción salivar para determinar la sequedad y acidez de la mucosa, y en
tonces podrá desarrollarse el muguet. 

Esta enfermedad micósica no se localiza en la cavidad bucal, sino que puede 
invadir la faringe y el esófago y otros órganos. Así, pues, ha podido ser obser
vada en el estómago, intestinos, ano, vulva tráquea, y, en general, en todos aque
llos órganos revestidos de mucosa. 

DIAGNÓSTICO.—Es suficiente disociar un fragmento de placa de muguet en 
una gota de ácido acético o de solución iodoiodurada, para poder distinguir 
con facilidad, mediante el examen microscópico, el parásito. Rajat, distingue una 
forma muy virulenta y otra benigna. Para verificar el diagnóstico, siembra un 
poco de exudado bucal en el líquido de Raulin y lo mantiene a 38o. Si se trata 
de la forma grave, se observan al cabo de veinticuatro horas masas floconosas, 
densas, que al microscopio aparecen constituidas por enormes elementos redon
deados que han sufrido una especie de hinchazón. Si, al contrario, se trata de la 
forma benigna, entonces se observa un simple depósito pulverulento, que está 
constituido por pequeños glóbulos no modificados. 

TRATAMIENTO.—Lo primero que hay que atender es a fortificar el organismo 
de los animales enfermos con una buena alimentación, y que los establos que 
sirvan de albergue a dichos animales estén en las mejores condiciones higiénicas 
posibles. 

El tratamiento curativo consiste en lavar la cavidad bucal con agua y vina
gre o con una infusión de malvas adicionadas de clorato de potasa. Formada la 
costra o placa debe quitarse con mucho cuidado, a fin de no herir la mucosa 
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con el dedo, con una espátula envuelto de estopa fina o con un pedazo de lien
zo. Una vez que hayamos separado todas las costras con las citadas precaucio
nes, se puede emplear el bórax a la dosis de dos a seis gramos en un vaso de 
agua o en miel. También se recomienda para tratar esta afección micósica un 
ectuario a base de bórax, solución alcohólica de timol y salol, cuyo ectuario da 
muy buenos resultados. 

Para las aves, el tratamiento, que casi siempre se emplea es tratar la mucosa 
enferma con una solución de borato sódico al 10 por IOO, previo levantamiento 
de las placas blanquecinas características del muguet. 

En resumen, la enfermedad micósica producida por el endomices albicans o 
muguet, es una afección que puede ser leve en la mayoría de los casos, pero que 
puede ocurrir que sus filamentos penetren en los pequeños capilares y arrastrar 
consigo bacterias que le acompañan, y producir enfermedades más o menos 
complicadas. En uno y en otro caso se recomienda como medida profiláctica la 
aireación y desinfección de los establos y la limpieza de las mamas de la madre 
y de la boca del animal enfermos. 

T R I C O M I C O S I S , M I C R O S P O R O M I C O S I S v ACORIOMICOSIS 

Pasamos a estudiar las enfermedades micósicas, quizás las de mayor impor
tancia. Constituyen estas micosis una serie de afecciones que tienen su asiento 
en la superficie de los animales, localizándose el agente productor en las distin
tas partes de la piel, por lo que se las conoce también con la denominación de 
dermatomicosis. En todas ellas, como micosis que son, el parásito productor es un 
hongo, perteneciente a los géneros tricojiton, microscoporun y acriun, produ
ciendo todos ellos enfermedades más o menos graves, que vulgarmente son co
nocidas con el nombre de tinas. 

Hasta el año de 1841 no se sabía nada respecto a la naturaleza parasitaria de 
las tinas. Se creía que el mérito de haber descubierto la naturaleza de las tinas 
se debía a Scholein, pero en realidad este honor se debe a Gruby. Cuando al final 
del año 1840, que aun se ignoraba la causa etiológica de las tinas, llegó al Hos
pital de San Luis un médico húngaro llamado Gruby, quien persuadido de la im
portancia del microscopio en el diagnóstico de casi todas las enfermedades, em
prendió eLestudio microscópico de las tinas. 

Precisamente estudió el favus o acoriomicosis y anunció que esta enferme
dad era debida al desarrollo bajo la epidermis de un vegetal parásito que deno
minó Porrigofite, nombre que Renati reemplazó por el de Acorium Scholeine. 
Más tarde enseñó que la enfermedad era contagiosa y que era debida al des
arrollo de un hongo especial que vive alrededor de la raíz de los pelos. 

Después descubrió el parásito que produce la tina de Gruby o tonsurante, y 
así sucesivamente, pudiéndose decir que desde el año 1841 al 1844 Gruby des
cubrió todos los hongos productores de todas las tinas tal y como se conocen 
en la actualidad. Posteriormente, los trabajos de Bazin dieron por resultado el 
descubrimiento de la etiología de las tinas en los animales domésticos, demos
trando que hay diversas especies de hongos propias cada una de las distintas 
especies de animales que atacan. 

Nosotros, aquí tan solo estudiaremos las tinas más principales, haciendo un 
detenido estudio comparativo en aquellos animales que las pueden presentar. 
Como expuse antes, empezaremos por la tricomicosis o tina tosurante; después 
analizaremos la microsporomicosis o tina microspórica, y, por último, terminare; 
mos el estudio de las tinas exponiendo la tina fávica o acoriomicosis. 

TRICOMICOSÍS 

Hemos dicho que la tricomicosis es una afección micósica producida por un 
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hongo del género tricofiíon. Este parásito, según su etimología, quiere expresar 
que tiene su asiento en el pelo, pudiendo presentarse en varios animales domés
ticos, tales como el buey, caballo, perro, gato, cerdo, etc. Esta enfermedad, lla
mada también tina tricofítica, presenta la particularidad de ser muy contagiosa 
y aparece en forma de placas más o menos grandes. Unas veces, los pelos en
fermos aparecen cortados a unos 3 ó 4 milímitros de la piel, pero el fragmento 
que queda, más grueso y más oscuro, queda desviado y torcido; si estos restos 
pilosos se arrancan a favor de unas pinzas, se rompen muy cerca del orificio pi
loso quedando la raíz en el interior de la piel. Otras veces, los pelos se rompen 
a nivel de la piel y la placa tinosa aparece acribillada de puntos negros seme
jantes a granos de pólvora. 

ETIOLOGÍA.—La causa eficiente de )a tina tonsurante es, como hemos dicho, 
el tricofiton, hongo que presenta varias especies, según el animal que le sirva de 
hotel. Cuando lo observamos al microscopio, este parásito presenta los caracte
res siguientes: sus filamentos micelianos, todos ellos de igual tamaño, están for
mados por células dispuestas en líneas y separadas por tabiques transversales. 

Se observa en el tricofiton que sus formas de reproducción son por conidios, 
por clamidiosporosypor husos multiloculados.La primera forma de reproducción 
es asexual y exógena, verificándola en aparatos esporíferos llamados conidios. 
Estos aparatos reproductores consisten en finísimos filamentos que arrancan del 
micelio y en su extremidad se forman las esporas. También el conidio suele 
presentar la forma radiada; de una porción central parten varios radios, todos 
ellos llenos de conidiosporos. La segunda forma de reproducción es la de cla-
midiosporas, la cual es idéntica a la forma de reproducción del endomices albi-
cans. La otra torma de reproducirse el tricofiton es la de husos multiloculados, 
consistiendo esta forma en conidias en forma de husos que se desarrollan en la 
extremidad de cortos pedúnculos. 

Este parásito productor de la tina tricofítica, pertenece a la familia de los 
ginnomices, y presenta, como hemos dicho, formas muy variadas. Así podemos 
observar que existen varias especies de tricofiton, tales como el mentagrofiton 
con sus dos variedades, el asteroide y el granuloso, el canis, el verrucoso con 
sus variedades, el equis, asinus y betults; el ocrasun y el asteroide. 

Ciertas causas influyen en el desarrollo de esta clase de tina. La predisposi
ción del animal afecta en muy mucho a esta microsis, pues puede observarse 
que hay animales que a pesar de estar haciendo vida continua con otros ataca
dos, no les propagan la afección, mientras que hay otros que su presencia se 
manifiesta a pesar de vivir el animal en sitios infestados de este hongo parásito. 
Este contagio puede ser directo, esto es, de unos animales a otros, y mediato, o 
sea por los instrumentos de limpieza de los animales. 

SIN'TOMATOLOGÍA. — Examinaremos los síntomas que presenta la tina tricofítica 
en las distintas especies de animales que las presentan. Con mayor frecuencia 
se puede observar esta enfermedad en los bóvidos, apareciendo las placas tino
sas en la región labial, en los pies, cabeza, cuello y todas las regiones superiores 
del cuerpo. La presencia de esta enfermedad micósica se manifiesta por un li
gero levantamiento del pelo, que más tarde se eriza. Seguidamente viene una 
activa proliferación de la epidermis y rápidamente la formación de escamas más 
o menos adherentes, que constituyen una costra de 2 a 7 milímetros de espesor, 
llamadas por algunos veterinarios sarpullido costroso. Estas costras tienen un 
color gris blanquecino, muy parecidas a las fibras de amianto. La lesión progre
sa por una irradiación centrífuga regular; se forman otras placas y se fusionan, 
formando otra placa de mayor tamaño. El tamaño varía de unas a otras empe
zando por tener el diámetro de una moneda de céntimo, después el de una 
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de cinco céntimos llegando hasta el tamaño de la moneda de cinco pesetas. Los 
pelos se rompen al nivel de la superficie libre de la costra, haciéndose las costras 
muy aparentes. (Se ha observado que los pelos blancos jamás aparecen tonsura
dos.) En este estado la costra es muy adherente a la piel, observando que si se le 
arranca el dermis aparece muy tumefacto y ensangrentado. Poco a poco, se des
prende en su centro, mientras que las partes periféricas, más resistentes, con
servan su adherencia. La enfermedad va acompañada de un prurito bastante pro
nunciado en su primera fase. 

En el caballo, el herpes o tina tonsurante, es menos frecuente que en el 
buey. Las placas tricofríticas aparecen siempre en la parte superior del cuerpo, 
como cabeza, cuello, espalda, lomos, grupa, etc. Estas placas casi nunca invaden 
toda la superficie del caballo; pero, sin embargo, se han dado casos que se han 
encontrado en las partes inferiores de los miembros. Se ha observado que la 
epidermis de la placa cae al mismo tiempo que el pelo, y la superficie de la 
piel ofrece entonces un tinte gris oscuro y está húmeda. Esta humedad de las 
placas se atribuye a la rotura de vesículas, de donde se deriva el nombre de 
herpes conque también se conoce a esta clase de tina. La humedad es efímera, 
la superficie a no tardar se seca y se recubre de escamas epidérmicas de tamaño 
variado, aglutinadas en forma de costras que cáense y vuelven a tormarse otras 
nuevas. Estas costras son más frecuentes que en el buey, presentando aspecto bri
llante grisáceo y fino. Al mismo tiempo, la lesión progresa en una extensión 
periférica, llegando a adquirir un tamaño de una moneda de cinco pesetas. 
Cuando llegan a este tamaño las placas, cesa su desarrollo, terminando también 
la formación de las costras. 

Megnin ha encontrado en el caballo otra forma de tina tonsurante que tie
ne grandes analogías con la del buey. En este caso, las costras son delgadas y 
no grises y los pelos se caen por irritación del folículo pilóse: Esta forma, más 
tenaz y resístante que la anterior, es debida a un parásito particular que Megnin 
llema tricoñton epilcitts. 

El perro también puede ser atacado de la tina tricofítica, que, según Gerlach 
y Friedberger, tiene gran analogía sintomatológica con la del buey y la del 
caballo. La afección micósica se presenta generalmente en la cabeza y en las 
extremidades, apareciendo primero en los labios y en la región ocular, para des
pués generalizarse al resto del cuerpo. Cuando empiezan a presentarse son re
dondeadas y bien limitadas, no tardando en formarse las costras de bordes del
gados y color grisáceo. El prurito unas veces es insignificante, otras es intenso. 
En ambos casos, las costras por el frotamiento se impregnan de sangre y de 
serosidad, mostrándose con un color amarillento. Los pelos, que no se han 
caído, se aglutinan y las costras al caerse dejan a la piel un tinte rojo y con 
gran número de nodulos formados por los folículos pilosos tumefactos. 

También podemos encontrar el tricofiton en el gato, cerdo, etc. Respecto al 
gato, dice Fenger, que ha encontrado la tina tricofítica en dicho animal, y que 
consiste en dos depilaciones vesiculares recubiertas de escamas abundantes de 
15 a 30 milímetros de diámetro. En los cerdos, las placas tonsurantes tienen 
de 2 a 5 centímetros de diámetro, son regularmente redondeadas y su superfi
cie es un poco roja; no presentan exudado, pero sí una abundante descamación 
epidérmica. 

DIAGNÓSTICO.—La tina tonsurante se caracteriza suficientemente por sus sín
tomas objetivos para reconocerla a primera vista. El sitio de aparición de las 
placas y la caída del pelo siguiendo una superficie redondeada o una zona circu
lar, las producciones epidérmicas abundantes, el prurito, siempre bastante débil 
y, últimamente, la contagiosidad, la hace diferenciarse bien de las demás afeccio-
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nes cutáneas. Por otra parte, si existen algunas dudas, bien pronto se disipan 
por.el examen microscópico. Dyce Duckwosth, recomienda el siguiente método 
para reconocer los casos de tina tricofítica. Basta dejar caer unas gotas de clo
roformo sobre la región enferma y se observa que el pelo adquiere después de 
la evaporación del líquido cierto color blanquecino, el cual sólo aparece en los 
casos de esta clase de tina. 

TRATAMIENTO. —El tratamiento profiláctico de la tina tonsurante, consiste en 
el aseo y limpieza de los animales enfermos y en almohazar su cuerpo. También 
se exige la desinfección de los establos y demás habitaciones de los animales 
atacados. Respecto a su tratamiento curativo, Megnin recomienda como medio 
radical, el levantar las costras con precaución y quemarlas en seguida. Los agen
tes más recomendables son la tintura de iodo pura, o mezclada con igual canti
dad de alcohol, la solución de sublimado corrosivo al I o al 2 por IOO, las dife
rentes pomadas cresiladas, creosotadas, mercurial, etc. También el nitrato de 
plata posee acción específica sobre el hongo tricofítico. Nosotros hemos tratado 
varios casos de tina tonsurante y todos han curado rápidamente después de 
varios frotes de las placas tinosas con una solución a partes iguales de clorofor
mo, alcohol y ácido acético; a los pocos días se seca la costra y el pelo brota 
con rapidez. 

Microsporomicosis 

Se designa con el nombre de microsporomicosis a las afecciones tinosas de
terminadas por parásitos pertenecientes al género microsporum. Esta tina mi-
crospórica o de pequeños esporos, fué descubierta en 1842 por el médico hún
gara Gruby recibiendo varios nombres según el animal que ataca. Así vemos que 
también se le conoce con el nombre de herpes contagioso del potro y epider-
momicosis en el perro. Esta tina microspórica ataca al perro, al gato y al caballo 
principalmente, y está caracterizada por la presencia de placas redondeadas, ge
neralmente bastante grandes, pero poco numerosass y perfectamente limitadas. 
Estas placas están cubiertas de escamas grisáceas, de donde sobresalen cabellos 
grises rotos espontáneamente a medio centímetro de altura. Estas escamas 
grises que tapizan a menudo el fondo de la placa, resultan de la proliferación del 
parásito en la capa córnea. Los pelos existen casi en igual número que en las de
más partes de la piel, pero son más cortos y como si estuvieran recubiertos de 
ceniza, lo que permite hacer el diagnóstico a cierta distancia. 

ETIOLOGÍA.—Hemos dicho que el hongo productor de esta tina, es el micros
porum. Este parásito presenta microscópicamente los caracteres siguientes: Su 
micelio está formado por filamentos muy cortos, presentando todos ellos peque
ñas escotaduras. Se nos muestra dispuesto alrededor del pelo, esto es, tiene la 
forma extotris, afectando dibujos muy parecidos a un mosaico. La forma de re
producción del microsporum es la misma que la del tricofitoh, es decir, por cla-
midiosporos y por husos multiloculados. 

Este parásito presenta tres distintas especies, según se encuentre en el caba
llo, perro y gato. De éstas, la que presenta formas más interesantes es el micros
porum equinum. Este, en los cultivos, se descubre bajo dos formas: forma endo-
conidium y forma acladium. La primera forma se observa en la gelosa del mosto 
de cerveza, pudiendo resembrarse sobre gelosa preconizada al I por loo y g l u -
cosada al 3 por loo. El cultivo aparece con el aspecto de un bollo redondo y 
liso, de pliegues radiantes. Examinado al microscopio, se distinguen conidias 
hialinas, cilindricas, situadas de extremoa extremo de los tubos micelianos o se 
paradas por tabiques transversales. La otra forma, o sea la acladium, aparece de-
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nunciada en los cultivos por un vello blanco, abundante, ligeramente elevado y 
caracterizada por filamentos micelianos ondulosos, tabicados, algunos de los 
cuales se hallan provistos de conidias laterales, sésiles, de 3 a 4 mieras de longi
tud por 2 a 3 de anchura. 

SINTOMATOLOGÍA.—Lo mismo que hicimos en el estudio de la tina tricofítica, 
aquí al exponer los síntomas que presenta la afección microspórica haremos un 
recorrido estudiando su sintomatología en los diversos animales que la pueden 
presentar. 

En el perro, la enfermedad principia por la cabeza, como la frente, carrillos, 
labios, base de las orejas, etc. También suelen verse placas de esta tina en los 
brazos, región esternal, ¡jares y grupa. El desarrollo de esta enfermedad se de
nuncia por mechones de pelo erizado y sucio, reunido en su base por un exuda
do amarillento espeso que los aglutina. Estas placas o manchas, irregularmente 
dispuestas, dan un aspecto atigrado al animal que las presenta. El producto exu
dado se convierte en costras que arrastran al pelo en su caída. También suelen 
dibujarse superficies denudadas, circulares u ovales, del tamaño de una mone
da de cincuenta céntimos al de una peseta, aisladas o confluentes, constituyendo 
entonces placas de contornos irregulares. 

Si el proceso es simple, la piel húmeda por debajo de la costra, exuda cierta 
serosidad cetrina cuando se levanta prematuramente la costra primitiva. Des
pués la placa tinosa se deseca, apareciendo desnuda, lisa, no descamable, sin el 
menor enrojecimiento ni el más ligero prurito. Sin embargo, esta placa presenta 
la particularidad de extenderse regularmente por su periferia, pudiendo alcan
zar algunas el tamaño de una moneda de cinco pesetas. La duración de esta en
fermedad micósica puede alcanzar tres o cuatro meses y su presencia no reper
cute en lo más mínimo sobre la salud de los perros que la padecen. 

La tina microspórica que produce este parásito en el gato se caracteriza por 
el desarrollo en la superficie de la piel de gran número de espacios lisos, cubier
tos de costras muy parecidas a las del perro. Esta enfermedad puede durar mu
cho tiempo por el desarrollo de placas nuevas y la persistencia de placas anti
guas. 

En los équidos, sobre todo en el caballo, los caracteres de esta micosis va
rían en intensidad, según la edad del animal. Los potros presentan una especie 
de herpes acompañada de intensa foliculitis, observándose en ellos al principio, 
pequeñas placas de 2 a 3 centímetros de anchura, en las que el pelo se levanta 
y se enreda; pero estos no aparecen rotos ni descoloridos, así como tampoco 
envueltos por su base, como en el perro, apareciendo, sin embargo, aglutinados 
por escamas en forma de cúpula. Una simple tracción, una ligera frotación pro
duce la caída de esta costra, que arrastra consigo los pelos aglutinados; enton
ces se percibe una placa redondeada u oval, de contornos muy claros. Sobre 
esta placa ya no aparecen pelos, solamente se encuentran escamas grisáceas y 
secas, que forman al cabo de dos o tres días una capa muy espesa, que si por 
medio de raspados se levanta, aparece la piel con su color normal. Estas placas 
aparecen indistintamente, en la grupa, en los ¡jares, en la espalda, etc. Su evolu
ción es rápida, pues en cinco o seis semanas la afección se cura y el pelo brota 
de nuevo en las manchas depiladas. 

En los caballos adultos las placas en formación, denunciadas únicamente por 
el aspecto deslucido del pelo y la facilidad con que se les puede arrancar, bien 
pronto se vuelven unidas y lisas, rompiéndose los pelos al nivel de la piel, la 
cual no aparece hinchada ni húmeda, recubriéndose solo de costras poco adhe-
rentes. Todas las regiones del cuerpo pueden llegar a ser invadidas de esta 
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afección parasitaria, ocupando con preferencia las placas, el cuello, espalda, 
grupa, cara interna del antebrazo, etc. 

DIAGNÓSTICO.—Como en todas las micosis, para verificar el diagnóstico de 
la tina microspórica, se acude al examen microscópico de un pelo enfermo tra
tado por la potasa previamente. Este nos revela un estuche blanquísimo cons
tituido por pequeños esporos brillantes, de dos a tres mieras, redondeados o 
poliédricos, irregularmente dispuestos, formando una especie de mosaico, pero 
jamás orientados en cadena. 

Diversos autores han comparado esta disposición que afectan los esporos 
del microsporum alrededor del pelo, a una varilla de vidrio humedecida de 
goma que hubiese rodado por arena. Además, se puede afirmar que el micros
porum es contagioso en extremo. 

TRATAMIENTO.—Como en todas las tinas, el tratamiento profiláctico consiste 
en el aislamiento de los animales enfermos, la desinfección de las habitaciones 
y objetos de limpieza, así como todos los arneses que indistintamente sirven a 
los animales sanos y enfermos. Como tratamiento curativo se recomienda todas 
las pomadas antisépticas expuestas en el tratamiento de la tina tonsurante. Tam
bién suele dar buenos resultados la pomada fenicada, el aceite de enebro, etc. 

Acoriomicosis 

Recibe la denominación de acariomicosis toda afección producida por un 
hongo llamado Acorium Scoleine. Este hongo es llamado así, por carecer de 
membrana y ser descubierto por Scoleine; vive en el gato, perro, conejo, galli
na, caballo, etc., produciéndoles una micosis conocida también con el nombre 
de tina favosa o favus. Esta afección es poco contagiosa, siendo de todas las 
tinas la que mejor merece la repulsión que inspira, ya que se trata de una en
fermedad debida a la suciedad, observándose preferentemente en el campo, 
contrariamente a lo que sucede con las tinas tonsurantes, las cuales son, ante 
todo, una enfermedad de ciudad. 

Esta tina fávica, tiene su asiento en la superficie de la piel cubierta o no de 
pelo, estando caracterizada por la formación de costras de color amarillo limón 
recibiendo el nombre de placas fávicas. Presenta el favus la particularidad de 
que al ser curado, casi siempre deja en pos de sí cicatrices indelebles, a nivel 
de las cuales los pelos no vuelven a salir jamás. Otra particularidad que presen
ta esta afección micósica, es la de producir un filamento fávico de tiempo en 
tiempo, células poliédricas de donde originan tres o cuatro nuevos filamentos. 
De ahí, que resulten figuras que recuerden más o menos el esqueleto del tarso 
de los animales; por esto, también se las conoce con el nombre de tarsos 
fávicos. 

ETIOLOGÍA. — El acorio Scoleine, productor de la tina favosa, parásito perte
neciente a la familia de los ginnomices, puede introducirse en los animales por 
contagio o por medio de los alimentos. Este hongo visto al microscopio, pre
senta las particularidades siguientes: 

Es un hongo que carece de membrana y sus filamentos micelianos presén-
tanse continuos, homogéneos, es decir, no presentan tabiques transversales, y cu
yos filamentos unos son más largos que otros. Cuando vive en el interior del 
pelo, afectando forma endotris, sus filamentos se ramifican tricotómicamente, y 
cuando hacen vida extotris, se ramifican dicotómicamente. Estos filamentos es
tán constituidos por tubos flexuosos, simples o ramificados de 3 a 7 mieras de 
diámetro. 

Este hongo se reproduce por conidios y por clamidiosporos, formas asexua-
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les y endógenas, exactamente iguales que las formas de reproducción de los tri-
cofiton y de los microsporum. 

SINTOMATOLOGÍA.—Estudiaremos los síntomas de esta afección micósica en 
los distintos animales que pueden presentarla. En el gato, que es el animal más 
predispuesto a presentarla, ataca de preferencia las extremidades, la base de las 
uñas, región umbilical y en ambos lados del pecho. Poco a poco, se va exten
diendo a los bordes de la cabeza, especialmente a la frente, base de las orejas, 
línea dorsal de la nariz, pudiendo también invadir otras regiones del cuerpo. La 
tina se caracteriza por costras más o menos cercanas, untuosas, de color amari
llento; su contorno, muy regularmente circular, otras veces más o menos escota
do, forma un ligero borde saliente que se eleva un poco de la piel, mientras 
que su centro se muestra deprimido, tomando la costra o tina fávica el aspecto 
de una pequeña cazoleta, llamada escudete fávico. Este tiene un diámetro varia
ble terminando casi siempre por tener el tamaño de una moneda de peseta, pa
sando, como es natural, por tamaños intermedios. La deformación de la costra 
puede traer como resultado su confluencia, uniéndose unas a ¡as otras y adqui
riendo todas juntas los primitivos caracteres. En su superficie libre se ven con 
frecuencia los pelos erizados, descoloridos y arrancables a la menor tracción. 
Más tarde,-el pelo acaba por caerse, separándose del folículo piloso, separación 
que es determinada por el proceso parasitario. Si se levantan las costras con 
precaución se encuentra debajo la piel más delgada, deprimida y como atrofia
da por compresión, más lisa, ulcerada, completamente seca y un poco irritada. 
Alrededor de la costra, la piel está inflamada, roja, espesa y forma como un ro
dete bastante saliente. 

En el perro el favus tiene gran semejanza con el del gato. Como resultado 
de varias investigaciones podemos afirmar que en los perros jóvenes la tina fá
vica empieza frecuentemente por la región umbilical, siendo susceptible de ex 
tenderse sobre toda la piel. En el conejo, podemos decir que los jóvenes son 
más predispuestos a contraer esta tina, presentándose principalmente en las pa
tas, cabeza y tronco, pareciendo ser que las orejas son las partes más privilegia
das del acoriun, pues se han podido observar conejos que tenían 25 a 30 favus 
en cada oreja. Su dimensión varía entre el tamaño de la cabeza de un alfiler al 
de una moneda de diez céntimos. 

El favus de !a gallina empieza, generalmente, por la cabeza, barbillas y ore
jas . Se muestra bajo la forma de pequeñas manchas blancas grisáceas, irregula
res, que se extienden, multiplican y confluyen formando un todo continuo del 
mismo color primitivo. En estas afecciones, las plumas se erizan y se despluman 
con la menor presión. 

DIAGNÓSTICO.—Para confirmar el diagnóstico de esta tina fávica, se acude al 
microscopio, para lo cual se arranca un pelo del escudete fávico y se trata por 
la potasa. Entonces se comprueba que la sustancia propia del pelo está íntegra, 
lo que nos explica que no sea frágil. Pero al mismo tiempo nos hace ver que en
cierra filamentos micelianos muy sinuosos, los cuales presentan el carácter muy 
notable de sólo dejar ver su contenido protoplasmático, mientras que su envol
tura o membrana es poco o nada visible. Muchos de estos filamentos son muer
tos y su trayecto vacío, llenándose de aire, de lo cual proviene el aspecto des
colorido del pelo. 

TRATAMIENTO.—El favus resiste muy poco a un tratamiento apropiado. El 
procedimiento mejor consiste en hacer caer las costras y sobre la piel que deja 
al descubierto dar una loción de una solución de sublimado corrosivo al 6 por 
loo, o bien emplear la pomada de nitrato de plata. Para las aves se puede em
plear la pomada de óxido rojo de mercurio o bien una solución de ácido fénico. 
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ÜNIC0MIC0S1S 

Como apéndice de las tinas, diremos que en el año de 1855 Wirchow des
cubrió un hongo parásito muy parecido, casi idéntico al acorium Scoleine, pa
rásito que produce una serie de alteraciones en diversos órganos y que van 
acompañadas de producciones parasitarias vanadas. Más tarde, Scoleine aplicó 
la denominación de onicomicosis a esta afección, observándose que se presenta 
con mayor frecuencia en los équidos y de estos en el asno y en el mulo. 

Se presenta de ordinario en forma de cavidad formada a manera de pala, 
cavidad que segrega una porción de excrecencias y que está limitada al exterior 
por la pared del rodete e interiormente por el tejido podofiloso. En la parte sa
liente de la cavidad, Scoleine encontró un parásito constituido por un micelio 
de receptáculos y de esporas, y que consideró como la causa de esta micosis. 
Otros investigadores aseguran que el parásito productor de la onicomicosis es 
el mismo que provoca la tina favosa, pero hoy se puede afirmar que a pesar de 
presentar muy parecidos caracteres es distin:o a aquél, y el proceso de la en
fermedad citada se está estudiando en la actualidad. 

ASPERGILOSIS 

Con la denominación de aspergilosis se conoce toda afección micósica pro
ducida por un hongo perteneciente al género aspergillus. Esta afección parasi
taria casi siempre toma asiento en las vías respiratorias de los animales do
mésticos y del hombre, preferentemente en las aves, como gallina, pavo, palo
ma, etc., en las que casi siempre es mortal. 

Muchas investigaciones se han hecho sobre la naturaleza parasitaria de esta 
enfermedad, conocida tan bien con el nombre de pseudo tuberculosis aspergi-
liar. Las primeras investigaciones fueron realizadas en el año de 1815, por Se-
rruvier y Roussau, los cuales encontraron al parásito productor en las gallinas, y 
más tarde fué encontrado por Roech en los mamíferos. 

ETIOLOGÍA.—Como hemos dicho, el parásito productor de la arpergilosis es 
el arpergillus, hongo que casi siempre penetra en el interior de las aves por me
dio de los cereales que toman como alimento. Pertenece este hongo al orden de 
los ascomicetos y presenta los caracteres siguientes: Sus filamentos micelianos 
son muy delgados, dispuestos a manera de musgos verdes y de cuyos filamen
tos se elevan ifas terminadas en bola, de donde parten otros ^nuevos filamentos 
más cortos llenos de conidias. La forma de reproducción de este hongo es por 
aseas o tecas, que se diferencian de las del endomices albicans en que se en
cuentran recubiertas por peritecas, esto es, las aseas se hallan en el interior de 
masas globulares, que por altura de su pared, dejan en libertad a las ascoes-
poras. 

Se han encontrado cuatro especies de arpergillus, de las cuales, nos interesa 
solamente el apergillus fumigatus, ya que otras especies se desarrollan exclusiva
mente en las materias orgánicas en descomposición. El arpergillus fumigatus, 
productor de la micosis que nos ocupa, se caracteriza por presentar sus filamen
tos color oscuro, y sus peritecas afectar una forma muy irregular. 

SINTOMATOLOGÍA. - En las aves, se manifiesta primeramente la arpergilosis 
por una aceleración en la respiración, inflamación más o menos grave de la trá
quea y de los bronquios y por una ronquera que se extiende a la respiración. 
Más tarde, ésta se hace más penosa, sofocante, aumentando de fuerza el ronqui
do, pareciéndose entonces a la difteria. Las alas se muestran caídas, las plumas 
se les erizan, se humilla la cabeza y su aspecto es soñoliento. La lesión sigue a 
los diversos divertículos aéreos, raramente a las cavidades nasales, en cuyos sa-



459 
eos aéreos se van formando membranas planas o discoides de 3 a IO milímetros 
de espesor, más o menos resistentes y en forma de exudado fribino-purulento. 
La formación de estas membranas hace obstruir a las cavidades aéreas, en cuyo 
espesor se encuentran los filamentos del arpergillus fumigatus. El exudado está 
constituido por la fibrina englobada, por numerosos leucocitos, una gran can
tidad de grasa infiltrada e infinidad de micrococos. En los pulmones se encuen
tran tubérculos aglomerados, presentando este órgano el mismo aspecto que en 
la tuberculosis. 

También puede generalizarse la arpergilosis en las vías respiratorias de los 
mamíferos, como la vaca, caballo, mulo, asno, etc., los cuales presentan los mis
mos síntomas expuestos en las aves. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA.—Si observamos las vías respiratorias de cualquier ani
mal muerto de arpergilosis, encontraremos todas sus superficies tapizadas a ma
nera de un lecho por los filamentos micelianos del hongo. Las cavernas pulmo
nares están distendidas por el abundante desarrollo de los parásitos, los que en 
algunos sitios llegan a fructificar. Cuando el arpergillus se desarrolla en los 
bronquios y la tráquea, estos órganos quedan igualmente tapizados por una 
membrana constituida por los filamentos del hongo, originando aparatos coni-
dianos en su superficie libre. En resumen, los pulmones y demás órganos del 
aparato respiratorio de los animales muertos de arpergilosis, presentan caracte
res muy análogos a los de la tuberculosis y a los de la mucormicosis antes estu
diada, por cuya razón se ha confundido muchas veces con esta dos enfermeda
des, bacteridiana la una, micósica la segunda. 

DIAGNÓSTICO.—El diagnóstico de esta afección arpergiliar se hace lo mismo 
que el de la enfermedad producida por el mucor mucedo. Así, pues, recogiendo 
varios esputos del animal enfermo y llevándolos al microscopio después de 
todas las preparaciones convenientes, se puede observar el parásito. Pero se da 
el caso, que este hongo es muy fácil de confundirlo con el mucor mucedo, te
niendo necesidad entonces, de recurrir al cultivo del arpergillus. Con un hilo de 
platino extraeremos pequeños fragmentos del centro de los esputos y los sem
braremos en frascos de Erlenmeyer conteniendo líquido de Raulin esterilizado. 
Colócanse estos frascos a 57° y se comprueba a no tardar la formación de un 
afelpado blanquecino, el cual se cubre al cabo de veinticuatro horas de esporos 
verdosos, los cuales, pasa Jos algunos días, adquieren un color negro de humo. 

TRATAMIENTO.—El tratamiento de la arpergilosis deberá ser copiado en sus 
grandes líneas con el tratamiento de la tuberculosis. Sin embargo, se insistirá 
sobre el tratamiento general, especialmente en el empleo del yoduro potásico y 
de arsénico. No existiendo hasta hoy, ningún agente parasiticida que no ofrezca 
peligro para las células del organismo, tenemos que tener en cuenta las expe
riencias de Cadur, quien ha podido observar que se detiene el desarrollo de 
esta enfermedad arpergilar, gracias a las inyecciones intravenosas de sales orgá
nicas de plata. 

En resumen, podemos afirmar que la arpergilosis es una enfermedad micó
sica que puede revestir los mismos caracteres de la tuberculosis y de la mucor
micosis, y al mismo tiempo puede ser campo abonado para el desarrollo del 
bacilo de Koch. 

ACTINOMICOSIS 

La actinomicosis es una enfermedad micósica común al hombre y a los ani
males domésticos, causada por un hongo parásito conocido con el nombre de 
actinomices o discomices bovis. Esta micosis está caracterizada por la presencia 
en las lesiones de unos granitos amarillos, opacos, del volumen de un grano de 
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licopodio o de mijo, que se dejan fácilmente aplastar. Estos granos, que se ha
llan en el interior de los tejidos y en el pus, están formados por la reunión de 
burbujitas de aspecto uniforme. Cada burbuja contiene una masa central de 
donde parten radios divergentes; la masa central está constituida por tollaje 
inestricable de filamentos rectilíneos y flexuosos, verdadero núcleo; los radios 
divergentes son debidos a engrasamientos prolongados en forma de 20 a 30 
mieras de longitud por 12 a 18 de anchura y muy acoplados unos a otros. 

Unas veces se presenta esta enfermedad bajo la forma de neoplasma granu-
giento de la región tempomaxilar, teniendo gran analogía con el sarcoma; otras, 
aparece un flemón en la región cervical; un tumor en el maxilar, en la parótida, 
etcétera. En todas estas manifestaciones, la piel se ulcera dejando escapar ma
terias purulentas y poco a poco va invadiendo las partes vecinas. Entre los ani
males domésticos que con más preferencia se observa esta afección micósica es 
en los bóvidos, así como también en el caballo, perro, etc. 

ETIOLOGÍA.—Esta enfermedad, bastante frecuente en Rusia, Alemania y, sobre 
todo, en Austria, es, por el contrario, muy rara en Francia. Nosotros hemos visto 
un caso de una vaca atacada de actinomicosis en un maxilar, sacrificada en el 
matadero de Córdoba, y cuya cabeza fué enviada a la Escuela de Veterinaria, 
por cuya circunstancia, y gracias a ser alumno interino, agregado al Laboratorio 
de Bacteriología, pudimos hacer algunas investigaciones sobre la naturaleza 
parasitaria de esta enfermedad. 

Generalmente, en los animales el contagio se ejerce por las gramíneas que 
están impregnadas del parásito, bastando en ocasiones un trozo de paja de trigo 
o de avena que se introduzca en la piel, faringe, en la cavidad de un diente ca
riado, para que se desarrolle la actinomicosis. Es, pues, el origen de esta mico-
cosis el actinomices bovis, hongo perteneciente al orden de los hipomicetos, 
o sea, aquel orden en el que se incluyen a los hongos con caracteres muy hete
rogéneos, y que, por tanto, no han podido ser clasificados hasta ahora dentro de 
los demás órdenes, y cuyo hongo presenta los caracteres siguientes: Su micelio 
lo presenta bastante ramificado, micelio que se entrecruza formando una espe
cie de red; en cada extremidad del micelio se forma una especie de apelota-
miento, llamado cuerpo en maza, que es el aparato reproductor o esporífero, y 
cuyos aparatos reproductores son conidios, que presentan los mismos caracteres 
y forma que en los del tricofiton y del microsporum. 

Como ya hemos expuesto, el discomices bovis se presenta bajo la forma de 
granos amarillentos, cuya sola presencia permite afirmar el origen de esta en
fermedad. Estos granos se presentan bajo el aspecto de un tejido formado por 
filamentos micelianos del hongo, muy alargados y de 1 a 5 mieras de anchura; 
sin embargo, estos filamenlos constan de cortos bastoncillos rodeados por una 
vaina. Este parásito se muestra muy resistente a los reactivos; los ácidos y los 
álcalis alteran poco o nada este hongo, todo lo colorea de amarillo y el agua lo 
hincha y lo deforma. 

SINTOMATOLOGÍA.—La forma más frecuente de actinomicosis es la cervicofa-
cial, que a menudo debuta en un punto del maxilar posterior, vecino de un 
diente cariado o recientemente extraído. Al nivel de la cara externa del hueso 
se observa una tumefacción de marcha lenta, de consistencia pastosa, no dolo-
rosa a la presión y que no provoca infarto ganglionar. Esta tumefacción se re
blandece y se abre espontáneamente hacia afuera o dentro de la cavidad bucal, 
a no ser que sea incidida. La lesión no detiene su marcha invasora y poco a 
poco puede alcanzar el hueso. En otros casos, la afección empieza dentro del 
espesor de la lengua, de los carrillos o de las amígdalas, a favor de una erosión 
de la mucosa que ha servido de puerta de entrada al parásito. Cuando la lesión 
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esta definitivamente constituida, la piel aparece perforada por distintos orificios, 
en los cuales la sonda demuestra la existencia de múltiples cavidades que co
munican entre sí mediante trayectos fistulosos. 

La actinomicosis en el caballo se manifiesta por nodulos subcutáneos en nú
mero variable en la frente, por adenitis subglosiana conteniendo pus blanco, 
cremoso, de granos amarillos en una envoltura fibrosa y localizada en el tejido 
conjuntivo subcutáneo de la babilla, del anca, etc. En el perro, la actinomicosis 
presenta los mismos síntomas que acabamos de apuntar. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA.—Las lesiones de la actinomicosis se presentan ora en 
forma de tumor sarcomatoso, ora bajo la forma de una bolsa seropurulenta, 
continente de un pus paido achocolatado. En el interior del tumor y disemina
dos entre el pus encontramos los granos amarillos, propios de la actinomicosis. 
La boca, los pulmones, intestino, huesos, etc., pueden ser atacados por el pará
sito, pudiéndose extender la enfermedad micósica a las serosas, como pleura, 
mesenterio, meninges, etc. 

DIAGNÓSTICO.—El diagnóstico es bastante fácil, sobre todo si se quiere dife
renciar la enfermedad de todas las que puedan confundirse con ella. Cuando la 
actinomicosis está limitada a la boca, cuello, cara y faringe, es posible pensar 
en la periostitis alveolodentaria, en el sarcoma, en el epitelioma de estas regio
nes. Si la lengua es atacada, nada la distingue del cáncer lingual. Para no incu
rrir en errores se acude al examen microscópico del pus y de las diversas se
creciones. Entonces, en este caso, la sola presencia de los granos amarillos 
característicos confirmará el diagnóstico. Si aun después de este examen que
dase alguna duda, débese recurrir al cultivo del discomices bovis. 

Estos cultivos pueden hacerse en caldo, en el cual el hongo forma en su su
perficie una delg'ada película, que adquiere el aspecto de un velo blanco, que 
cambia en amarillo claro. También puede cultivarse sobre la patata, aparecien
do cual masas voluminosas, abolladas, muy pronunciadas y cubiertas de un pol
villo amarillento pálido, característico de la presencia de los esporos del hongo. 
El notable bacteriólogo, honra de la Veterinaria española, D. Cayetano López, 
también ha cultivado este parásito en suero sanguíneo coagulado y glicerinado. 
En este cultivo se observan a los cuatro o cinco días como colonias o puntos 
blanquecinos que luego se unen y se adhieren fuertemente al medio; la super
ficie del cultivo se presenta bastante rugosa y, por tanto, muy abundante. 

TRATAMIENTO.—Deberá siempre empezarse por el tratamiento médico me
diante el yoduro potásico a fuertes dosis. Este método es el que ha tenido ma
yores y positivos resultados, no sólo en los bovinos, sino en el hombre, pues al 
cabo de poco tiempo sólo queda una simple cicatriz apenas aparente. 

Cuando fracasa este tratamiento, lo cual sucede desgraciadamente con mu
cha frecuencia, se recurrirá al tratamiento quirúrgico, el que va encaminado a 
la apertura de los focos, al raspado de las paredes, la excisión de las masas neo-
plásicas, la resección de los fragmentos óseos alterados, los lavados antisépticos 
con el sublimado, cloruro de cinc, nitrato de plata o la tintura de yodo. Con 
este tratamiento quirúrgico se asociará el tratamiento yodurado y se adminis
trarán reconstituyentes mediante el fósforo y el arsénico. 

G. \V. Dean, daba hace años cuenta de un caso de curación de actinomico
sis del hombre por medio de la vacuna, y aunque se trata de la especie humana 
ha de merecernos atención especial. Trátase de un joven que habiendo presen
tado una tumefacción en la región parotidea confirmaron después de cierto 
tiempo que era actinomicosis. Aunque se instituyó el tratamiento yodurado, se 
recurrió también a la vacunación. En la primera inoculación se le administraron 
veinticinco millones de granos como dosis inicial, lo que originó una elevación 
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de temperatura considerable, si bien a las veinticuatro horas había retornado a 
la normal. Esta misma dosis la estuvo repitiendo una vez a la semana durante 
un mes sin que volviera a manifestarse ninguna nueva elevación térmica. Poco 
tiempo después de hecha la primera inoculación se empezó a notar una gran 
mejoría, siendo el resultado final bastante satisfactorio, pues la herida cicatrizó 
y desapareció la inflamación, quedando solamente un ligero edema de la cara, 
pudiéndose considerar el caso como curado, ya que no volvió a presentar ningún 
síntoma de actinomicosis. 

ESPOROTRICOSIS 

Desígnase con el nombre de esporotricosis a toda enfermedad producida 
por un hongo parásito perteneciente al género esporotricum. Esta afección micó-
sica, conocida hace pocos años, está caracterizada por la presencia de nodulos, 
abscesos y úlceras múltiples que pueden presentarse en diferentes partes de los 
animales y del hombre. 

Así vemos que Schenki observó casos de esporotricosis en forma de rebel
des abscesos subcutáneos; otros experimentadores han hallado el eoporotricum 
en distintas visceras del caballo, muía, perro, etc., y finalmente, en estos últimos 
tiempos los autores han enseñado que la esporotricosis puede presentarse en las 
mucosas. Letuye y Debré, han estudiado con detalle la esporotricosis de la mu
cosa bucofaríngea, encontrándola así en su totalidad tapizada por una capa gri
sácea, más o menos recubierta de moco y de pus. 

ETIOLOGÍA.—Si observamos el pus en los abscesos y la capa mucopurulenta 
que recubre las mucosas enfermas, encontraremos en su examen microscópico 
el esporotricum. Puede, por tanto, ser este hongo considerado como el agente 
etiológico de la enfermedad que nos ocupa. El esporotricum, perteneciente 
también al orden de los hipomicetos, presenta los caracteres siguientes: el mice
lio está constituido por tenues filamentos incoloros, tabicados y ramificados. 
Las conidias, que es su forma de reproducción, son ovaladas y fusiformes, de 
coloración morena, midiendo de 3 a 6 mieras de largo por 2 a 4 de ancho, y , 
generalmente, se encuentran agrupadas en las extremidades de los filamentos 
en forma de racimos de tres a treinta elementos. 

La esporotricosis es poco contagiosa, pudiéndose propagar por medio de los 
arneses e instrumentos de limpieza, que transportan e inoculan las esporas. La 
menor herida accidental puede servir de puerta de entrada de este hongo, pues 
se cree que las vías digestivas muéstranse inaccesibles al agente productor de 
esta enfermedad. 

SINTOMATOLOGÍA.—En el caballo, este hongo se multiplica en el tejido con
juntivo, necrosa los elementos celulares, crea un foco de supuración a cuyo 
alrededor establécese cierta reacción inflamatoria, produciéndose de este modo 
nodulos hipodérmicos incoloros, diseminados y numerosos, y situados princi
palmente en las zonas ricas en vasos linfáticos, como son cara interna de los 
miembros, periné, escroto, pecho, espalda, dorso, etc. 

Los botones de la piel y las mucosas forman nodulitos redondeados, cuyo 
volumen varía desde el de un grano de plomo, de un guisante, al de una avella
na; son duros, rodantes bajo la piel hasta el término de su desarrollo, produ
ciendo la sensación de bolas de billar alojadas en el tejido subcutáneo. Estos 
botones son indolentes, engruesan con lentitud y terminan por adquirir el volu
men de una nuez y a veces el de un huevo de gallina. Algunos botones se in
duran, pero la mayoría se abscedan al cabo de varios meses, dejando correr o 
fluir un pus espeso, blanquecino, estriado de sangre, convirtiéndose en ulcera
ciones de 1 a 2 centímetros de diámetro que se cubren más tarde de una eos-
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tra oscura; no obstante, la herida suele brotar de nuevo, siendo muy fácil su in
fección, adquiriendo, por consiguiente, muy mal aspecto. 

Cuando la esporotricosis se generaliza a la pituitaria, aparece ésta lívida, de 
color rojo violáceo, áspera, abollada, chancrosa y tumefacta, las aberturas nasales 
se estrechan y sus alas espesas se ven cubiertas de botones, repletas de nodulos 
y con una mucosidad densa, sanguinolenta que corre y fluye por la nariz. 

En el perro se revela la esporotricosis en su forma cutánea por el desarrollo 
de grandes nodulos hipodérmicos en la cara anterior del cuello y a los lados de 
la región traqueal de los individuos jóvenes. Móviles y densos al principio estos 
nodulos, se reblandecen después, adhiriéndose al tegumento, el cual se ulcera, 
segregando entonces cierta serosidad viscosa y purulenta. Esta esporotricosis 
unas veces es mortal y curable otras, pero en este último caso deja tras de sí 
deformaciones raquíticas. En su forma peritoneal está caracterizada la esporotri
cosis del perro por derrame de un líquido seroso, no fétido, y por numerosos 
nodulos en el peritoneo, presentando el individuo últimamente cierto estado 
caquésico que termina rápidamente por la muerte. 

DIAGNÓSTICO.—La esporotricosis se diferencia del muermo, del lamparón y de 
la linfangitis epizoótica, por la ausencia de glándulas, de cuerdas, de ingurgita
ción, difusa que persiste en los caracteres del pus, que nunca es filiforme, así 
como por el aspecto de las úlceras vegetantes, que caminan hacia la cicatrización. 

Cuando se tenga duda en el diagnóstico de la esporotricosis, se acudirá al 
examen microscópico y al cultivo, los cuales evidenciarán el hongo específico. 

TRATAMIENTO.—Como tratamiento profiláctico se previene la diseminación 
de esta enfermedad aislando a los enfermos y reservando los arneses y objetos 
de limpieza especiales hasta su completa curación. Ei tratamiento médico se rea
liza mediante la administración más o menos prolongada de yoduro potásico, 
que puede considerarse como medicamento específico de la esporotricosis. La 
cantidad de yoduro que hay que emplear por animal varía de 250 a 5°° g r a _ 

mos a razón de IO a 15 gramos por día. 

Notas clínicas 
Fractura completa de caña y peroné 

de un recién nacido 
Se trata de un mulo recién nacido, propiedad de don Mariano Marín, vecino 

de Monzalbarba (Zaragoza). 
Según dice dicho señor, al ir la madre a lamerlo, pisó al mulo con el miem

bro derecho posterior fracturándole la caña y peroné por la parte media. 
Llamado con la urgencia propia del caso, veo el enfermo, a! que, reconocida 

dicha lesión, propongo la intervención de otro compañero por ser difícil la cura
ción, dada la dificultad de inmovilizar al enfermo, llamándose en consulta a don 
Joaquín Lajusticia, de esta ciudad, con quien convine la reducción de la fractu
ra y colocación de un aposito enyesado, consistente en una venda enyesada 
de IO X I O c o n s u s correspondientes férulas (cañas), sin aparato de suspensión 
alguno, si bien hay que advertir que el dueño del muleto fué su guardián por 
las noches y su dependiente por el día para ayudarle a levantarse y a echarse 
durante los primeros quince días. 

La soldadura se verificó sin deformación del miembro, quedando solo la con
sabida exóstosis cicatricial. 

FRANCISCO ABAD 
Veterinario en Zaragoza 
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Castración de los animales domésticos 
por el aparato del Dr. Veterinario Eschino Eschini 

En Veterinaria como en Medicina, cuando se ensaya cualquier aparato o un 
nuevo procedimiento quirúrgico o terapéutico, los que lo practican tienen el de
ber de comunicar por medio de la prensa profesional u otros medios análogos 
los resultados obtenidos, para que pueda servir de guía a los demás. 

En España se ha escrito poco sobre la tenaza de castrar del doctor Eschini. 
Un sólo artículo he leído acerca de dicho aparato por don Isaac Perales, encar
gado de su venta en España, y que apareció en esta KEVJSTA en el número de 
Febrero del I 9 2 / . De los tratados de cirugía que poseo ninguno dice nada so
bre dicho aparato. > 

La tenaza que yo tengo se la pedí al Sr. Perales hace dos años. Con ella he 
castrado un número elevado de animales, équidos en su mayor parte, y los re
sultados que he obtenido los voy a resumir en pocas palabras. 

Con dicho aparato desaparece por completo todo peligro para el animal, no 
se presentan accidentes, frecuentes en otros procedimientos, y sin temor a equi
vocarme puedo asegurar que es mejor procedimiento que todos los que se co
nocen hasta ahora, incluso el de «vuelta o pulgar». 

La edad de los animales que he castrado, era, en los solípedos, de 2 a 3 años, 
algunos de 5 a 7 años. Ninguno de los animales operados ha quedado sin cas
trar; tampoco hubo ningún accidente ni durante la operación ni después de ella. 
Los animales, terminada la operación, han vuelto a su vida ordinaria sin preocu
parse para nada de ellos. Muchos tuvieron que recorrer el mismo día, después 
de castrarlos, distancias hasta de 30 kilómetros, y un mulo de 5 años, cuatro 
caballos de 5 a 7 años y 14 o 16 burros de 3 y 4 años, continuaron trabajando 
en el arado o en la carga desde el mismo día que se castraron sin que por eso 
fuera mayor la inflamación. 

Más de la mitad de las castraciones que llevo hechas, lo fueron en invierno y 
primavera; algunos en el mes de Agosto con un calor sofocante, y aun en estas 
condiciones (malísimas para otros procedimientos) los animales hicieron su vida 
normal y el resultado fué siempre inmejorable. 

La técnica operatoria no es difícil y con cada aparato la manda muy bien 
descrita su autor. Los efectos después de la operación, se reducen a una infla
mación de las bolsas de poca importancia, que desaparece en pocos días, que
dando los testículos endurecidos y observándose cómo se van atrofiando hasta 
terminar por desaparecer completamente en cuarenta o noventa días, según la 
edad del animal. 

En el ganado vacuno, lanar y cabrío, la técnica es más sencilla, la inflama
ción menos manifiesta y los resultados los mismos. 

Creo, por lo tanto, que todos los veterinarios debemos tener dicho aparato 
y, además, habituarnos a castrar cerdas, única manera de terminar con esos in
trusos del «silbato», que nos quitan uno de los más saneados ingresos de nues
tra carrera. 

MANUEL LUENGO Y FERNÁNDEZ 

Veterinario en Jódar Qaén) 
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Noticias, consejos y recetas 

LA LONGEVIDAD EN LA ESPECIE CABALLAR.—Con este título ha publicado un in
teresante trabajo en la Rei'ue de Zootechnie el profesor E. Letard, de la Escuela 
Veterinaria de Lyon, teniendo en cuenta solamente los animales que han llega
do a 25 años y pasado de ellos, y en él se preocupa de trazar las relaciones 
existentes entre la longevidad y el tamaño y el sexo, a cuyo fin recopila en ex
tracto los datos clásicos y expone después sus observaciones personales. 

Según Bourgelat, la vida común del caballo es de 18 a 20 años, siendo muy 
pocos los que viven más tiempo. Buffon cree que la duración de la vida de di
cho animal, proporcionada a la duración de su crecimiento como en las otras es
pecies animales, puede ser de 25 a 30 años, y hasta cita el caso de un caballo que 
habría vivido 50 años. Hartmann dice que el caballo puede vivir hasta 40 años 
mientras que para Cuvier no puede pasar de los 30. El límite de 40 años, aun
que reconociéndole muy excepcional, lo admiten también Lesbre, Cuénot, Met-
chnikoff y Korschelt, añadiendo este último que se puede prolongar hasta 
los 50. 

En la Revue des .Sciences naturalles citó en 1889 un caso en que un caballo 
vivió 62 años, muy duduso, y otro de un. asno que vivió 106 años, manifiesta
mente exagerado. El Journal des Harás publicó en 1830 la información de un 
caballo que había muerto a los 42 años. Goubeaux y Barrier hablan de caballos 
que vivieron 35, 38, 42, 43 y 49 años. Barbey habló en 1884 de una yegua que 
trabajó hasta 37 años y murió dos años después. Trasbot dio a conocer en 1875 
el caso de una yegua que parió teniendo de 36 a 37 años, y otro caso igual en ye
gua de 37 años expuso Sansón,siendo aún más curiosa la observación referida por 
Degive de una yegua que murió a los 42 años, después de haber parido 32 po 
tros, uno de ellos cuando ya tenía 38 años. En fin, Mouquet conoció una yegua 
que vivió hasta los 37 años y estuvo trabajando hasta cuatro meses antes de 
moiir. 

Respecto a la relación entre la edad y la fecundidad, hay también algunos 
datos en la especie caballar, sobre todo en los machos. Según Aristóteles y 
Plinio, las yeguas pueden producir hasta los 40 años y los machos hasta los 33. 
Una estadística de Grabensee muestra que en el período de 1822 a 1895, 129 
sementales estuvieron cubriendo en el Depósito de Celle: 45 durante 20 años, 
33 durante 21, 21 durante 22, 16 durante 23, 4 durante 24, 6 durante 25 y 
4 durante 26, y como los caballos no tenían menos de cuatro años al comenzar 
a cubrir, los caballos que hicieron la monta durante 26 años tenían el último 
per lo menos 30 años. Según Baylac, en la raza pura sangre inglesa se conocen 
más de 300 sementales utilizados entre los 25 y los 29 años y más de 25 que 
continuaron cubriendo y fecundando de los 30 a los 36 años. Entre los ejem
plos más conocidos se citan el de Alatchem, que producía a los 28 años; Touchs-
tone, a los 25 años, y Galopín, a los 26 años. En 1908, a los 27 años, engendró 
Saint-Simón excelentes productos: Juggernaut, Saint-Girones y Postumus. Ma-
noury ha visto varios caballos que cubrieron después de tener 20 años y dos 
que cubrían a los 26. De una estadística de la Escuela de Agricultura de Cam
bridge que comprende 80 sementales, resulta que el promedio de la fecha de la 
muerte fué de 22,7 años. Un famoso caballo anglo-árabe, Prisme, fué sacrifica
do a los 27 años, y hasta el último momento estuvo efectuando saltos. 

A continuación de estos datos clásicos, refiere Letard hasta 58 observaciones 
recogidas por él en una encuesta, de las cuales son 17 de yeguas, 6 de caballos 



466 

enteros y 34 de capones, más uno probablemente castrado, pero dudoso, por lo 
cual no lo recoge en el siguiente cuadro, que resume sus observaciones: 

2.S 26 27 28 29 3° 31 32 33 34 35 36 37 38 40 47 Totales 
Yeguas 1 1 I 2 2 1 3 1 2 2 I 17 
Enteros . . 1 1 I 2 1 6 
Castrados. 2 2 4 2 8 3 5 1 I 2 2 I I 34 

Las edades medias de cada grupo son: yeguas, 34 años y dos meses; enteros, 
30 años, y castrados 31 años y un mes; resultando que son las yeguas las que 
presentan una media más elevada, hecho que está bien comprobado en la especie 
humana. Por lo que respecta al tamaño, la estadística del autor prueba que la 
longevidad es indiscutiblemente mayor en las razas pequeñas, sobre todo en los 
poneys, que en las razas de mucho tamaño. Pero si esta comprobación, como 
la anterior, no tiene nada de excepcional, sí es sorprendente, en cambio, que, a 
pesar del papel que se adjudica a las glándulas sexuales en el rejuvenecimiento, 
los caballos castrados pueden alcanzar con frecuencia una edad avanzada, sin 
que se observe en ellos decadencia orgánica superior a la de los caballos ente
ros. Desgraciadamente, dadas las actuales condiciones de la explotación econó
mica de los équidos, es imposible obtener las estadísticas indispensables para 
poder precisar el alcance de este hecho. 

* * * 

LA LACTACIÓN EN ÁFRICA TROPICAL.—A pesar de lo que abundan las vacas y 
las cabras en África tropical y en Madagascar, la lactancia materna es la única 
que se conoce en la especie humana, debiéndose, según Legendre {La Presse 
Medícale, número del 2 de Enero de este año), a esta total ausencia de la lacta
ción animal y a la prohibición de las relaciones sexuales durante la lactancia 
materna, que se prolonga veinte meses y más, la lentitud de crecimiento de las 
poblaciones negras, que a veces hasta disminuyen por unirse a ello la gran mor
talidad infantil y general. 

Conocidos estos hechos Legendre aconseja que se apliquen a tales males de 
las sociedades negras los remedios técnicos y sociales apropiados para inaugu
rar una política de natalidad y mejorar las obras de conservación de los indí
genas. 

Para la crianza eventual del recién nacido negro existen dos razas de cabras 
en África tropical, la raza enana, que sólo da de 400 a 800 gramos diarios de 
leche, y la raza mora o árabe, mucho mayor, cuya producción lechera diaria es 
uno a dos litros, habiéndose creado por cruzamiento un tipo mestizo intermedio 
entre las dos razas puras. Pues bien, la nueva política de natalidad consistirá en 
convencer a las tribus fetichistas de que es conveniente la lactancia de los niños 
con leche de cabra y enseñarles a hacerlo. De esa manera desaparecerá la igno
rancia sobre el valor nutritivo de esta leche en que hoy están y que es la causa 
de que se suspendan las relaciones sexuales durante la lactancia materna, pues
to que se teme la muerte del niño que mama si un nuevo embarazo secara los 
senos de la madre. 

Y, claro está, que, al mismo tiempo, se deben ir mejorando las razas de ca
bras y se tomarán medidas útiles para evitar la melitococia, que aún es desco
nocida en el país. 

Con estos medios cree Legendre fundadamente que se aumentaría la natali-



467 

dad en África tropical y se protegería más eficazmente a la infancia, lo que se 
traduciría en un aumento de la población. 

* 

TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS GRAVES.—El doctor Lop, de Marsella, tuvo 
ocasión de tratar numerosos heridos humanos cuando la explosión de La Ma-
nouba, y de aquella experiencia sacó útiles enseñanzas terapéuticas, que expone 
en un reciente trabajo de la Gazette des kópitaux, respecto al tratamiento de las 
grandes quemaduras por vapor de agua o explosión de calderas. 

El tratamiento debe ser a la vez general (tratamiento del choc, del dolor, de 
la sed, etc.) y local. Para las indicaciones del primero se atenderá a los medios 
clásicos: inyecciones de suero, tonicardiacos, bebidas abundantes, etc. Para las 
del segundo da el doctor Lop las siguientes reglas: 

1.a En estas grandes quemaduras hay que abstenerse de toda substancia 
tóxica. 

2.a Háganse pocas curas, solamente cada dos o tres días si es posible. 
3.a En los miembros (pies, manos, antebrazos) empléense los baños locales 

tibios con permanganato de potasa al 2 o al 3 por I.OOO. 
4.a En las partes del cuerpo que no se pueden bañar, se debe hacer un la

vado con algodón cogido con pinzas y empapado en la misma solución. Se apli
cará un aposito con gasas imbibidas de la misma solución, pero muy exprimidas. 
La desodorización es perfecta. El permanganato de potasa al 2 por I.OOO no es 
ni tóxico ni cáustico y hasta se puede emplear al 4 por I.OOO. 

Durante todo el tratamiento y la convelecencia no hay que olvidarse de que 
pueden quedar malas secuelas: cicatrizaciones viciosas, posible anquilosis de las 
articulaciones, etc., para poner desde luego los medios encaminados a evitarlas. 

Aunque Lop no es muy devoto de la ambrina, reconoce que en las quema
duras poco extensas y poco profundas de la cara da buenos resultados. 

Trabajos traducidos 

Further Studies in the Etiology of Milk Fever 

(Nuevos estudios sobre la etiología 
de la fiebre vitularia) 

Para los que no estén habituados a considerar la enfermedad desde el punto 
de vista bioquímico, existe cierto riesgo de que este trabajo llegue a ser algo in
trincado. Nos esforzaremos, por tanto, en adoptar una perfecta claridad de ex
presión, aun a costa de prescindir de considerable número de detalles. 

INTRODUCCIÓN 

La fiebre vitularia ya se consideraba como entidad clínica hacia fines del si
glo xvm y aunque el misterio de su etiología preocupó a los diversos investiga
dores, para explicar la naturaleza de la enfermedad se lanzó teoría tras teoría; 
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solamente en estos últimos tiempos se ha aplicado el criterio experimental apo
yado en argumentos razonados para la resolución del problema. 

Ya en 1924 decidimos dar cima al asunto y, como pasado ese tiempo ningu
na de las investigaciones experimentales han aportado luz alguna sobre la natu
raleza de la enfermedad, suponíamos que habrían de obtenerse copiosos frutos, 
sometiendo íntegramente el problema a un proceso de raciocinio. Con este mo
tivo hemos coleccionado todos los datos útiles referentes a la presentación y 
manifestaciones clínicas de la enfermedad. 

Hemos sometido nuestros datos a un examen crítico, esforzándonos en inter
pretarlos de acuerdo con los principios fisiológicos y, como resultado de nues
tras observaciones, hemos sentado la probabilidad de que la causa primordial 
para explicar la génesis del complejo síndrome llamado fiebre vitularia era una 
una deficiencia paratiroidea. 

Aunque nuestras conclusiones no se apoyaron en hechos experimentales, 
nos aventuramos a publicarlas en Marzo de 1925 bajo forma de hipótesis, por
que parecían abrir ancho cauce al esclarecimiento de esta cuestión y esperába
mos que esta nueva concepción estimulara el interés de otros investigadores a 
proseguir los trabajos en este sentido. 

Nuestra esperanza ha sido satisfecha; las investigaciones se han sucedido con 
rapidez e indudablemente no es aventurado suponer que la naturaleza esencial 
de la enfermedad ha sido ya esclarecida. 

TEORÍA DE LA INSUFICIENCIA PARATIROIDEA (HIPOCALCE.MIA) 

Nuestra teoría, a grandes rasgos, es como sigue: Las glándulas paratiroideas 
juegan un primordial papel en la regulación y sostenimiento del equilibrio cal
cico de la sangre y caso de un imperfecto funcionamiento hay defecto de calcio 
en la sangre y se presenta la tetanización. También se cree que la secreción pa
ratiroidea realiza la destrucción de los productos tóxicos del metabolismo, de la 
guanidina, por ejemplo. 

No se ha podido determinar la relación que existe entre el defecto del calcio 
y el exceso de la guanidina, pero ha podido demostrarse que la tetanización se
guida de coma, no solo puede aparecer en el curso de ciertas enfermedades en 
las cuales ha disminuido el calcio de la sangre, sino que puede provocarse su 
aparición por medio de inyecciones de guanidina. 

Nosotros opinamos que los síntomas de la fiebre vitularia responden a una 
insuficiencia paratiroidea y que una vaca parturienta, próxima a adquirir esta en
fermedad, estaba en realidad en una tetania latente. 

Durante la preñez, el animal puede hacer trente al creciente metabolismo 
impuesto por el desarrollo del feto,, pero en el acto del parto, el organismo exi
ge un supremo esfuerzo para la destrucción de los productos tóxicos del meta
bolismo y su mecanismo defensivo, por este motivo, llega a forzarse peligrosísi-
mamente. 

En este periodo también, el calcio de la sangre, ya deficiente en cantidad, 
sufre una pérdida ulterior por la secreción del calostro (muy rico en calcio) y el 
organismo reclama de las paratiroides la renovación y estabilización del calcio 
en los diferentes tejidos. 

Por lo tanto, las paratiroides, a menos que se comporten de una manera acti
vísima son incapaces de llenar estas exigencias: el calcio disminuye y los com
puestos tóxicos de guanidina se acumulan en la sangre y aparecen los sínto
mas de la fiebre vitularia. 

La asombrosa curación que sigue a la insuflación mamaria podría, a núes-
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tro juicio, interpretarse por medio de uno o ambos de los razonamientos si
guientes: 

a) La insuflación mamaria provocaría el aumento de los estímulos centrí
petos, de los que uno sería la sobreactividad glandular de las suprararenales; 
la consiguiente hipersecreción de adrenalina estimularía al hígado, determinan
do un aumento de la glucogenolisis y la sangre se cargaría de enormes cantida
des de glucosa. Esta última serviría de combustible inmediato, por medio del 
cual los productos tóxicos del metabolismo serían quemados, destruidos. 

b) La insuflación mamaria al distender la ubre produciría una detención 
en la secreción láctea y, consecuentemente, impediría un ulterior paso del cal
cio de la sangre a la leche. De esta manera no se originaría ninguna pérdida de 
calcio y éste se iría almacenando en la sangre. Nosotros opinamos que, de ma
nera semejante, dicha retención de calcio podría explicar la eficacia que la absolu
ta retirada de la leche tiene en la profilaxis de la enfermedad. 

Además, si después de la insuflación la adrenalina se produce en exceso, 
cansaría aumento de la presión sanguínea y un incremento en la cantidad de la 
glucosa de la sangre. 

Seitter, usando el aparato de Riva-Korci, observó que la insuflación de la 
ubre de la vaca podría a la media hora elevar la presión sanguínea en un 55 por 
IOO por término medio. 

Alas recientemente, Auger, impugnando este aserto y empleando un método 
de gran precisión (utilizando la arteria carótida puesta al descubierto), emitió la 
conclusión de que la insuflación provocaba, si acaso, un ligero aumento en la 
presión sanguínea. La acción precisa de la insuflación sobre la presión de los 
vasos está aún por determinar. 

Un aumento en la glucosa sanguínea sigue ordinariamente a la insuflación, 
pero cuando este aumento se verifica en cantidad moderada, y puesto que la glu
cosa sanguínea es ya abundante en la fiebre vitularia, resulta inadmisible supo
ner que esta glucosa adicional sea de importancia tan decisiva. 

Sí nuestra concepción sobre la naturaleza de la enfermedad es exacta, resul
taría, pues, que el calcio de la sangre en la fiebre vitularia, existiría, por debajo 
de lo normal (hipocalcemia). Análisis de 7 muestras de sangre correspondientes 
a siete casos de esta enfermedad, acusaron una proporción de 4 a 8 miligramos 
de calcio por loo de suero, o sea una notable reducción comparada con la nor
mal en la que se suele dar la proporción de 9 a lo miligramos por IOO. 

Posteriormente, en 1925, Little y Wright habiendo observado la semejanza 
que existe entre los síntomas de la fiebre vitularia y los que presenta el animal 
privado de las glándulas paratiroides, cooperaron eficazmente, anotando las de
terminaciones del calcio en la sangre de 12 casos de fiebre vitularia. Estos datos 
acusaron qne a la explosión de la enfermedad acompañaba una notable dismi
nución del calcio de la sangre (en casos benignos 20-30 por IOO y en casos gra
ves hasta el 60 por IOO) y pudo comprobar también que las máximas disminucio
nes de calcio coincidían con los casos más graves. 

Esto experimentos unidos a los nuestros propios han aportado, por lo tanto, 
un gran apoyo a nuestra teoría. 

TEORÍA DE LA HIPOGLICEMIA 

Otra importante teoría atrajo la atención por esta época. Esta nueva concep
ción tiene su origen probable a fines del año 1923, cuando un cirujano veterinario 
del Canadá, cuyo nombre se desconoce, observó que la fase comatosa de la fie
bre vitularia guardaba asombrosa semejanza con el coma, concomitante con dis
minución de glucosa en la sangre (hipoglicemia) consecutivo a la inyección de 
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dosis masivas de insulina. Un caso de fiebre vitularia respondió a una inyección 
de glucosa con su curación. 

Esta teoría ha sido apoyada por Widmark y Carlens, de Sueca . Estos inves
tigadores demostraron que la insuflación de la ubre, en animales normales, pro
duce un aumento de azúcar en el líquido sanguíneo que llega a su máximum a 
la hora u hora y media después de la insuflación, para, al cabo de dicho tiempo, 
disminuir rápidamente. 

Maguire reforzó esta teoría relatando un caso de fiebre vitularia en el que 
una inyección intravenosa de glucosa fué seguida de curación. 

La teoría de la hipoglicemia era, a primera vista, muy seductora y nos pare
cía que por la simple determinación del contenido en azúcar de la sangre duran
te la enfermedad, podía la cuestión ser fácilmente aceptada o rebatida. 

En siete casos de fiebre vitularia encontramos muy elevada la cifra indica
dora del azúcar de la sangre (o,8l por loo), estando estos datos en armonía con 
lo publicado por otros observadores, particularmente Hayden y Sholl, Hayden 
y Fish, Little y Keinth, Moussu, todos los cuales habían demostrado que lo que 
aparecía casi siempre no era una hipoglicemia, sino una hiperglicemia. 

Widmark y Carlens, aunque ellos mismos fueron los expositores de esta teo
ría, encontraron que la hipoglicemia existía en los casos benignos, pero en los 
casos graves, el azúcar de la sangre estaba considerablemente aumentado sobre 
su cantidad normal. 

Maguire examinó cinco casos en los que aparecía hipoglicemia, pero la cifra 
que él tomó como norma-tipo, era notablemente más alta que la de los otros 
observadores. 

Para abreviar, puede decirse que aunque la cifra que indica el azúcar de la 
sangre en algunos casos de fiebre vitularia es baja, en la gran mayoría de los 
casos dicha cifra está aumentada muy por cima de lo normal. 

Ahora bien; es posible que el exceso de azúcar en la sangre pueda ser de
bido a su menguada utilización en los tejidos. Naturalmente, esto ocurre en la 
diabetes sacarina en la que, aun existiendo un exceso de azúcar en la sangre, 
no puede consumirse por la falta de insulina, factor insustituible en su meta
bolismo, pero, por ningún motivo, ha podido comprobarse que la fiebre vitula
ria pueda ser comparada con la diabetes. 

Puesto que para admitir la teoría de la hipoglicemia era condición precisa 
demostrar que el azúcar utilizable de la sangre (glucosa) se encontraba en can
tidad inferior a la normal, uno de nosotros hizo notar la dificultad para su acep
tación y a esta crítica el profesor Auger, de la Escuela Superior de Veterinaria 
de Lyon, replicó que nuestra dificultad o reparo podría ser suprimido por el si
guiente sencillo razonamiento. 

Como es bien sabido, el azúcar existe en la sangre en forma de glucosa y 
únicamente como tal es utilizado por los tejidos. Durante la secreción láctea, la 
glucosa de la sangre se convierte en la glándula mamaria en azúcar de leche 
(lactosa). Las vacas con secreción láctea, frecuentemente, reabsorben su lactosa, 
trasladándola a la sangre y de aquí que el azúcar total de la sangre represente, 
según Auger, una mezcla de glucosa y lactosa reabsorbida. 

Ahora bien: la lactosa no puede ser utilizada por los tejidos y, por lo tanto, 
Auger daba por sentado que aunque se admita en la fiebre vitularia un aumento 
en el azúcar total contenido en la sangre, el azúcar utilizable, glucosa, era defi
ciente en cantidad. 

Por aquel tiempo, 1926, no se conocía técnica alguna por la que los dos 
azúcares de la sangre pudieran ser diferenciados y la suposición de Auger era 
difícil de destruir; pero si, como conjeturábamos nosotros, la glucosa estaba real-
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mente en exceso de la sangre, algo de este azúcar sería eliminado por vía renal 
y aparecería en la orina, en la que podría ser identificada. 

Efectivamente, examinamos catorce muestras de orina de catorce casos de 
fiebre vitularia y cuatro (un 28 por loo aproximadamente) de estos análisis 
de glucosa, obtenida por fermentación, acusaron un exceso de glucosa, sepa
rándola o diferenciándola, por este procedimiento, de la lactosa de la sangre. 

Aunque estas observaciones privaban de verosimilitud a la opinión de Auger, 
no pudieron ser muy discutidas, porque el asunto fué aclarado definitivamente 
por Hayden y Fish, cuyos investigadores empleando la técnica ideada reciente
mente por Folin Svedberg para la diferenciación de los azúcares de la sangre 
demostraron, terminantemente, no sólo que en la fiebre vitularia la mayor parte 
del azúcar de la sangre es glucosa, sino que la presencia de la lactosa, también 
en la sangre, es accidental. Además, demostraron que el aumento del azúcar 
de la sangre, que sigue a la insuflación mamaria, es debida en gran parte a la 
lactosa reabsorbida de la ubre distendida y puesto que la lactosa es inservible 
para los tejidos su aumento carece de significación. Nosotros reconocemos, 
desde luego, que la administración de fuertes dosis de insulina produce en las 
vacas un coma hipoglicémico clínicamente parecido a la fase comatosa de la 
fiebre vitularia que mejora rápidamente por la inyección intravenosa de gluco
sa; pero todavía está por demostrar que la insuflación mamaria provoque en ta
les casos la curación. 

Por ejemplo, Moussu observó en una hipoglicemia provocada artificialmente 
en una cabra que la insuflación mamaria era completamente ineficaz para deter
minar la curación, pero el coma desapareció y dicha curación no se hizo espe
rar a una inyección subcutánea de glucosa. 

Hay opiniones encontradas respecto al valor que puede concederse a las 
inyecciones de glucosa en el tratamiento curativo de la fiebre vitularia. Confor
me ya se ha indicado, pueden citarse casos en los que la glucosa determinó, 
por sí sola, la curación. En otros la glucosa produjo, tan sólo, remisión pasajera 
de los síntomas, pero había que acudir, por último, a la insuflación mamaria. 
Aun más; en otros casos las inyecciones de glucosa no produjeron efecto alguno 
apreciable. Necesítase aún un determinado número de observaciones sobre este 
particular. 

Basados, pues, en el resultado de nuestros experimentos y demostraciones 
irrefutables, fundamos la firme opinión de que la fiebre vitularia no es una hipo
glicemia. 

Se encuentra aumentado el azúcar de la sangre en muchas intoxicaciones y 
parece lógico creer que en la fiebre vitularia este aumento significa la demos
tración evidente de que los tejidos están defendiéndose de los productos tóxicos 
del metabolismo. Si esto sucede así, la inyección de glucosa en los casos de fie
bre vitularia, en los que el azúcar sanguíneo aún no existe en cantidad excesiva, 
puede explicarse sea provechosa. 

Fish supone que los efectos beneficiosos consecutivos a la inyección de 
soluciones de glucosa se debe únicamente al aumento de la presión sanguínea 
que resulta de la introducción de un gran volumen de fluido, mejorado este efec
to por la hipersecreción renal e intestinal que siguen a tales inyecciones. 

A propósito de esto, podemos añadir, por lo que se refiere al almacenamien
to de productos tóxicos en la sangre, que los animales afectos de fiebre vitularia, 
la inyección de grandes volúmenes de líquido, alternando con otros más peque
ños de soluciones hipertónicas determinan un aumento en el volumen del plas
ma y, por consiguiente, una disminución en la concentración de la toxina. 

Estas observaciones explicarían, en parte (según hicimos constar en anterio-
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res escritos) la eficacia de las emisiones sanguíneas, que se acostumbraba a prac
ticar frecuentemente, antes de que se descubriera el tratamiento por la insufla
ción mamaria. El plasma, así extraído del organismo, arrastra consigo una pro
porción de toxinas que hacían disminuir su cantidad total. 

INVESTIGACIONES ORIGINALES 

De acuerdo con nuestra opinión de que la naturaleza esencial de la fiebre 
vitularia debemos relacionarla con una insuficiencia paratiroidea con consi
guiente deficiencia calcica y la consecutiva acumulación de productos tóxicos 
hemos proseguido nuestras investigaciones en este sentido. 

Los resultados de nuestras observaciones pueden ser convenientemente sub-
divididos de la manera siguiente: 

i) DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE CALCICO DE LA SANGRE EN LA VACA PARTU
RIENTA.—El calcio es el elemento de la sangre que menos oscilaciones sufre: 
efectivamente, el contenido calcico del suero en un determinado individuo es 
singularmente constante. 

El contenido de calcio en una vaca lechera, según opinión unánime, varía 
de 9 a I I miligramos por loo c. c. de suero aproximadamente. Estas cifras so
brepasan las obtenidas por Litte y W'right, aunque los cuatro casos adiciona
les que citan estos investigadores (todos de una misma granja) dieron un pro
medio de 7 a 6 miligramos. Créese que en estos casos influyeron factores ex
cepcionales, y que evidentemente, no pueden considerarse como rigurosamente 
normales. 

Nosotros creemos conveniente valorar el calcio normal durante el período 
típico de fiebre vitularia (es decir, dentro de las cuarenta y ocho horas des
pués del parto), pues se ha demostrado que a los fenómenos del parto sigue un 
considerable descenso de la cantidad de calcio en la sangre. 

En 17 análisis hechos en 10 vacas parturientas, obtuvimos cifras que oscila
ban entre 8,64 miligramos, y Io,97 miligramos, con un promedio de 9,85 mi
ligramos de calcio. 

De estas cifras se deduce que no existe diferencia entre la cantidad de cal
cio en las vacas parturientas y en las que están en un período avanzado de lac
tación. 

2). INFLUENCIA DE LA LACTACIÓN INICIAL EN LA CANTIDAD DE CALCIO DE LA SAN
GRE.—Como se ha hecho notar, el calostro es rico en calcio y su secreción sig
nifica un gran empobrecimiento del organismo. Little y Wright estiman, que la 
secreción de dos litros y medio de calostro sería suiiciente para desposeer a la 
sangre de todo su calcio, si no existieran reservas en el organismo que reponen, 
de nuevo, a la sangre de este elemento. 

Para determinar la influencia de la secreción inicial del calostro sobre el cal
cio sanguíneo, se han hecho las siguientes determinaciones en dos vacas: 

CUADRO l.—Caso núm. /J, *Maisú* 

i.a muestra 1 y '/¡ toras antes del parto 9,52 mgs. de calcio. 

PARTO 

2.a muestra 7 y '/s horas después del parto 8,79 mgs. de calcio. 
3.a muestra 15 y ' / , horas después del parto 8,84 mgs. de calcio. 
4.a muestra. 66 horas después del parto 9,69 mgs. de calcio. 

La lactación comenzó inmediatamente después del parto y era activa cuan 
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do se tomó la segunda muestra. Las cifras indican que el calcio volvió a su tipo 
normal después que transcurrió la crisis del comienzo de la lactación. 

CUADRO II.—Caso núm. /,-, *Hazeh 

i. muestra 
2.a muestra 
3 a muestra 

4.a muestra 
5.a muestra 

2i horas antes del parto 
•3 y Vs horas antes del parto. 
4 y '/i horas antes del parto 

PARTO 

10,97 mgs. de calcio. 
9,77 mgs. de calcio. 

10,09 mgs. de calcio. 

IO y */s horas después del parto 10,45 mgs. de calcio. 
21 horas después del parto ¡ 9,41 mgs. de calcio. 

En este caso comenzó una secreción láctea moderada antes del parto, entre 
la recogida de la primera y segunda muestra, en que el calcio descendió apro
ximadamente en un IO por IOo, volvió gradualmente a la normal, pero volvió el 
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Fig. i.—Esta cuna expresa gráficamenta los datos del Cuadro II. 

descenso cuando una intensa secreción de leche tuvo lugar, entre la toma de la 
cuarta y quinta muestra (fig. I). 

Aun cuando no autorice a sentar conclusiones firmes la apreciación de dos 
casos, creemos que estos resultados son muy significativos. 

3). DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE CALCIO DE LA SANI.RE EN LA FIEBRE VI-
TILARIA.—Se han examinado 40 muestras de sangre de vacas atacadas de fiebre 
vitularia. 

Cada muestra fué recogida antes de la insuflación mamaria a excepción de 
dos que se obtuvieron después de llevarse e cabo dicha operación. Todos los ca
sos ostentan la enfermedad típica y responden al clásico tratamiento de la disten
sión mamaria. 

El contenido calcico en estos casos oscila de un mínimum de 3,35 miligra
mos a u n máximum de 7,76 miligramos por 100, obteniéndose un promedio de 
j,i8 miligramos. 

Estas cifras son muy elocuentes cuando se comparan con las cifras que re
presentan el calcio contenido en la sangre de las vacas parturientas, siendo el 
promedio en 17 análisis g,8§ miligramos por 100. 

Estas variaciones aparecen claramente representadas en el gráfico de la figu
ra núm. 2 y en el cuadro núm. 3. 
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CUADRO NUM. III 

F i e b r e v i tu la r ia 
(40 casos) 

V a c a s p a r t u r i e n t a s n o r m a l e s 
(17 d e t e r m i n a c i o n e s ) 

7'76 
3'35 
5 < i 8 

10*97 7'76 
3'35 
5 < i 8 

8'64 
7'76 
3'35 
5 < i 8 9,85 

7'76 
3'35 
5 < i 8 

En ningún caso ha sobrepasado la cifra más baja del calcio de las vacas nor-
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Fig. 2.—Los casos han sido dispuestos en grupos que varían de 5 
en 5 miligramos de calcio. El número de casos en cada grupo está 
representado por una línea horizontal. Dehe tenerse en cuenta que 
en los casos normales están incluidos los datos de los nueve casos 

adicionales de vacas no parturientas. 

males a la cifra más alta en las vacas atacadas, pero el caso aislado siguiente que, 
sin embargo, no puede ser rigurosamente clasificado ni en los de fiebre vitularia 
ni en la serie normal, es digno de mención: Se trata de una vaca atacada de fie
bre vitularia en sus dos partos anteriores y como existía cierta posibilidad de 



q u e fuera d e n u e v o a t a c a d a se s igu ieron o p o r t u n a m e n t e las suces ivas variacio
nes q u e en el ca lc io d e la sangre í banse p r e s e n t a n d o a m e d i d a q u e avanzaba el 
m o m e n t o de l p a r t o . Las cifras son las s igu ien tes : 

CUADRO IV.—Caro Y 

i.a muestra 
2.a muestra 
3.a muestra 
4.a muestra 
5.a muestra 
6.a muestra 

9 días antes del par to . . . 
5 días antes del par to . . . 
i día antes del pa r to . . . . 
DÍA DEL PARTO 
i día después del parto 
4 días antes del par to . . . 

8'12 mgs. de calcio. 
8'12 mgs. de calcio. 
8'12 mgs. de calcio. 
8'6o mgs. de calcio. 
6'09 mgs de calcio. 
8'o> mgs. de calcio. 

E s cu r ioso cons igna r q u e a u n q u e es ta vaca n o fué, p o r fin, víc t ima d e la fie
b r e vi tu lar ia , la c a n t i d a d del calc io d e su sangre era s u b n o r m a l hacia el final d e 
la p reñez y aún d i s m i n u y ó más al d ía s igu ien te de l p a r t o , en c u y o día aparec ie 
r o n los s í n t o m a s p r e m o n i t o r i o s de l p e r í o d o inicial d e la fiebre vi tular ia , los que , 
sin e m b a r g o , se d i s ipa ron en el cu r so de l s iguiente día, r e c o b r a n d o el an imal su 
no rma l idad . 

4) E F E C T O S DE LA INSUFLACIÓN MAMARIA EN LA OVEJA DE LACTACIÓN NORMAL.— 

S e h a n h e c h o los s igu ien tes e x p e r i m e n t o s pa ra d e t e r m i n a r el efecto d e la insu-
flacióu m a m a r i a en la can t i dad del calcio d e las ovejas en lactación normal . 

L o s sujetos t e s t i gos e ran c u a t r o ovejas car i -negras , en las q u e tuvo lugar un 
e m b a r a z o de seis meses a p r o x i m a d a m e n t e . Los an imales d a b a n buena leche , 
a p a r e c í a n n o r m a l e s y sus co rde r i l l o s ofrecían a s p e c t o c o m p l e t a m e n t e s ano . 

Se r ecog ió una m u e s t r a d e cada oveja. Las m a m a s d e las cua t ro sufr ieron la 
insuflación y con fines e x p e r i m e n t a l e s se d iv id ie ron en d o s g r u p o s d e d o s ovejas 
c a d a u n o . A c a d a u n a d e las d o s ovejas de l p r i m e r g r u p o (A) le fué e x t r a í d a 
sangre con in te rva los d e m e d i a hora , hasta d o s horas d e s p u é s d e e t ec tuada la 
insuflación. D e es te m o d o fueron o b t e n i d a s 5 m u e s t r a s d e sangre d e c a d a una 
d e las ovejas: una an tes y cua t ro d e s p u é s d e la insuflación mamar i a . 

D e l par d e ovejas r e s t a n t e s (g rupo B) fueron ex t r a ídas m u e s t r a s d e s a n g r e 
t r e s , c inco , o n c e y ve in t i dós ho ras d e s p u é s de la insuflación y d e c a d a una d e 
es tas ovejas se ex t ra je ron así 5 m u e s t r a s . Anal izadas resu l tó que en t o d o s los 
casos hab ía un c o n t e n i d o d e calc io d e un IO p o r IOO a p r o x i m a d a m e n t e . E n el 
g r u p o A , fué n o t a b l e el a u m e n t o e n las m u e s t r a s ex t r a ídas m e d i a h o r a d e s p u é s 
d e la insuflación y eso m i s m o se o b s e r v ó en las t o m a s d e sangre c o r r e s p o n d i e n 
tes a t e r ce ra y cuar ta h o r a en el g r u p o B . 

5) INFLUENCIA DE LA INSUFLACIÓN MAMARIA EN EL CALCIO DE LA SANGRE DE LAS 

VACAS AFECTADAS DE FIEBRE VITULARIA.—Hemos s ido a fo r tunados en a lgunos c a s o s 

en la o b t e n c i ó n d e las m u e s t r a s d e s ang re an tes d e la d i s t ens ión mamar i a y en 
los s igu ien tes o suces ivos p e r í o d o s : d u r a n t e y d e s p u é s d e la conva lecenc ia . Los 
r e s u l t a d o s e n los c i n c o c a s o s son los s igu ien tes : 

Caso núm. 8 

i.a muestra antes de la insuflación 

2.a muestra 

3 a muestra 

45 minutos antes del acceso. Va
ca postrada 

5 horas más tarde. Vaca levan
tada 

7 días más tarde. Vaca completa
mente restablecida 

4'i4 mgs. calcio. 

6'oo mgs. calcio. 

io'o4 mgs. calcio. 
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Caso núm. 18 

i.a muestra antes de la insuflación 

2.a muestra 

3.a muestra 

3.a muestra 

Vaca postrada 
9 y '/2 horas más tarde. Vaca le

vantada 
3 días más tarde. Vaca completa

mente restablecida 
7 días después de la insuflación. 

Sin recidiva 

3'95 mgs. calcio. 

6'45 mgs. calcio. 

n '79 mgs. calcio. 

9'72 mgs. calcio. 

E s t e caso es tá e x p r e s a d o en la gráfica d e la figura n ú m . 3-

51 AS 

Fig. 3. - Representación gráfica del caso núm. 18, en el que se observan los 
efectos de la insuflación en el rápido ascenso del calcio sanguíneo que, final

mente, al tercer día, alcanza un nivel por encima del normal. 

Caso núm 32 

1.a muestra antes de la insuflación. 

2.a muestra 

3.a muestra ., 

4.a muestra 

5.a muestra 

Vaca tetanizada, pero en pie y en 
esta posición la insuflación.. . . 

IO horas más tarde. Vaca aparen
temente normal 

82 horas después de la insuflación 
Completo restablecimiento 

131 horas después de la insufla
ción. Sin recidiva 

179 horas después de la insufla
ción. Sin recidiva 

5'17 mgs. calcio. 

8'07 mgs. calcio. 

io'45 mgs. calcio. 

11'59 mgs. calcio. 

8'g mgs. calcio. 

La gráfica del caso n ú m . 32 es tá r e p r e s e n t a d a p o r la figura 4. 

Caso núm. 34 

i.a muestra antes de la insuflación 
2.a muestra 

Vaca en estado comatoso 
24 horas más tarde. Completo 

restablecimiento 

5'i7 mgs. calcio. 

io'97 mgs. calcio. 
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Caso núm. Jij 

i.a muestra antes de ia insuflación.;" 
2.a muestra 

La vaca que constituye este último caso fué atacada antes del parto. Durante 

u n l l l i i r m l n l i ll i i i i i i i m i i n n n n T T i n r n n i m u i i MI I I M I I I y n 
PÍAS a OAYS 0 I 2 3 4- S 6 7 

Fig. 4. Esta curva representa el caso núm. 32, y manifiesta el rápido as
censo inicial del calcio parecido al de la figura 3. Obsérvese, además, lo 

sostenido de la lase hipercalcémica. 

la tarde aparecieron síntomas premonitorios (inquietud y ligera tetanización de 
los miembros posteriores). La vaca se la encontró a la mañana siguiente postra
da en el suelo. 

DIGRESIÓN 

Nosotros somos de opinión de que en la fiebre vitularia la manifestación 
clínica esencial es la tetania y creemos que hasta ahora no se la ha concedido 
la importancia que merece. La tetanización aparece próximamente en el curso 
de la enfermedad y, si es intensa y generalizada, el animal es presa de convul
siones o, puede aparecer en grado menos intenso y quedar localizada en grupos 
musculares, especialmente en los miembros posteriores, donde frecuentemente 
limita su extensión a las articulaciones tibio-tarsianas, originando marcha rígida 
y defectuosa. La tetanización es de duración variable. Cuando es ligera puede 
pasar inadvertida o quedar enmascarada por la fase comatosa que a ella sigue. En 
los casos graves puede persistir en la forma comatosa y entonces se observa 
comúnmente que aunque la vaca sufre un coma intenso, los miembros están 
rígidos y cabi inflexibles. 

Actualmente, hay tendencia general a suponer que la tetania es debida a 
una falta en la utilización del calcio en los tejidos, siendo debido a dos causas: 

a) Porque existiendo el calcio en la sangre, en cantidad normal, esté en 
forma que no pueda ser utilizado. 

b) Porque el calcio existe en cantidad inferior a la normal. 

\ acá en tase comatosa 
25 horas más tarde. Completo 

restablecimiento 

4 55 «Jgs. caicio. 

'̂23 mgs. calcio. 
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Analizando la I.* condición (a) hay que tener en cuenta que el calcio, antes 
de ser empleado por el organismo, debe ser ionizado. Fisiológicamente el calcio 
existe en la sangre en forma de fosfatos. Cualquier factor que tienda a mermar 
la concentración del ion-hidrógeno de la sangre hará al calcio menos soluble y, 
por tanto, menos ionizado. Esto se observa en casos de «alcalosis» en los que, 
aún siendo normal la cantidad de calcio de la sangre, aparece ordinariamente 
la tetanización. 

La 2.a condición (b) en la que existe una disminución del calcio de la 
sangre, créese sea debido directa o indirectamente a una insuficiencia paratiroi-
dea. A este tipo corresponde la fiebre vitularia. 

Se ha demostrado recientemente que en el caso de administración de una 
substancia que se sabe determina una necrosis central del hígado la tendencia 
a la intoxicación se manifiesta al exterior por la tetanización y el coma aumenta 
enormemente si el calcio es deficiente y que la administración de sales de calcio 
provoca la rápida desaparición de los síntomas. Además, pueden administrarse 
dosis masivas de esa substancia sin que provoque ningún efecto, con tal que 
sea adecuada la concentración del calcio de la sangre. 

La destrucción de los productos tóxicos del metabolismo se verifica en el 
hígado y aunque el papel del calcio en este proceso no es todavía claro, parece 
sea de mucha importancia. 

Es verosímil suponer que cuanto queda expuesto tenga cierta analogía con 
la fiebre vitularia. 

A la vaca lechera (diferentemente a los demás mamíferos), a probable ex
cepción de la oveja y cabra, se la ha acostumbrado a producir enormes cantida
des de ¡eche. Actualmente, su secreción láctea, por su cantidad, puede ser 
considerada como una secreción anormal. Si durante el puerperio la acti
vidad de sus paratiroides no marcha al compás de la de su mama, entonces 
no puede conservar el calcio de la sangre en su justo nivel y los productos tó
xicos del metabolismo se acumularán sin que el hígado pueda destruirlos por 
falta de calcio. La distensión mamaria al provocar un aumento en el calcio de 
la sangre determina la mejoría. 

Debido a una natural resistencia, los ganaderos no nos han permitido ensa
yar el efecto de las inyecciones intravenosas de calcio en los enfermos de fie
bre vitularia. 

Cuando se introduce el calcio en la corriente sanguínea es prontamente ex
pulsado por los ríñones y sus efectos son, por lo tanto, pasajeros. Es, por con
siguiente, probable, que, aun cuando pudiera demostrarse la eficacia del calcio, 
este medicamento no pudiera reemplazar a la insuflación mamaria, puesto que 
nuestras investigaciones demuestran que esta última acarrea un prolongado 
aumento de calcio y este efecto perdura durante los primeros días de la lacta
ción, precisamente durante el período en que la vaca es más susceptible de en
fermar de fiebre vitularia. Confiamos en que pronto tendremos oportunidad u 
ocasión de efectuar estos experimentos. Sentimos, sin embargo, que este pro
blema no se ultime en estas cuartillas. Si la hipótesis enunciada por nosotros 
es exacta, sería posible prevenir la aparición de esta enfermedad, adoptando 
convenientes medidas preventivas, encaminadas a asegurar el calcio sufi
cientemente por medio de la vitamina D en la dieta del animal o, alternativa
mente, por la administración de un preparado que supliera la insuficiencia para-
tiroidea. Nosotros hemos dispuesto recientemente de este preparado y espera
mos que en un futuro próximo demostraremos su eficacia, pero conviene obser
var gran número de casos antes de lanzar conclusiones definitivas. 
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RESUMEN 

I ) . NO parece existir diferencia entre la cantidad del calcio de la sangre 
de vacas parturientas y la de las vacas en avanzada lactación. 

2). El brote o comienzo de la secreción mamaria parece ser acompañado 
de una disminución pasajera del calcio de la sangre, el que vuelve a su can
tidad normal después que la crisis del comienzo de la secreción ha pasado. 

3). La fiebre vitularia va, generalmente, acompañada de un aumento de 
glucosa en la sangre (hiperglicemia), pero esto parece no tener significación al
guna. 

4). En la fiebre vitularia existe invariablemente un descenso en el calcio 
de la sangre (hipocalcemia). El grado de intensidad de los síntomas está en ra
zón inversa del coeficiente calcico de la sangre. 

5). La insuflación mamaria en las ovejas en lactación produce un aumento 
de calcio de la sangre (próximamente un lo por 100). 

6). La insuflación mamaria en las vacas afectadas de fiebre vitularia, produ
ce un notable aumento en el calcio de la sangre, rápida al principio y acompa
ñado generalmente de signos de mejoría cuando se ha alcanzado el nivel de seis 
miligramos de calcio por IOO. 

7). Dos determinaciones indican que el nivel más alto del aumento del cal
cio no se obtiene hasta el cuarto o quinto día después de la insuflación (cuando 
se obtiene una hipercalcemia), después de la cual el calcio vuelve a su cantidad 
normal. 

8). Hay razones evidentes que justifican pensar en la calcioterapia para la 
prevención y curación de la fiebre vitularia. 

Expresamos público testimonio de agradecimiento a muchos veterinarios 
que siguieron con interés el estudio de este asunto y han tenido la amabilidad 
de enviarnos un buen número de muestras de animales enfermos de fiebre vitu
laria y a W . P. Blount por haber llevado a cabo los análisis. Igualmente damos 
gracias al profesor Poole de la Asociación de Investigación de enfermedades 
en los animales y al Dr. John Simpson Of Gracemount, Liberton, por poner a 
nuestra disposición animales en los que llevar a cabo nuestras investigaciones.— 
G. Alvares. 
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REVISTA DE REVISTAS 

Afecciones médicas y quirúrgicas 

B R É G E A R D . — D E L X CAS «IX EXTREMIS» DE CONGESTIÓN INTESTINALE GUÉRIS PAR 

L' OXYDOTHÉRAPIE ( D O S CASOS « I N EXTREMIS» DE CONGESTIÓN INTESTINAL CURADOS 

POR LA OXIDOTERAPIA) .—Recue i l de Médecine Véterinaire, Par ís , C1V, 265 -267 , 
M a y o d e 1928. 

PRIMER CASO.—Caballo con intensos y continuos cólicos, al principio sordos y después 
cada vez más agudos. Las narices están muy dilatadas, una transpiración abundante recubre 
el cuerpo, cae el sudor por cada lado de la cara y en el cuello hay movimientos de incensa
rio. Cuando el caballo está de pie, los miembros anteriores parecen constituir un cjuicio a 
cuyo alrededor gira el tercio posterior, cuyo miembro derecho cede al apoyo como paresia-
do. La exploración rectal no revela nada anormal. 

Le inyecta el autor 12 centigramos de eserina e intenta la sangría, que sale babosa, no 
siendo posible sacar más de un litro, porque en este momento el caballo presenta disnea. 

Considera perdido el animal y como último recurso ensaya la oxidoterapia. Prepara una 
solución de perrnanganato de potasa al 3 °/00 y con la jeringuilla de Pravaz de 10 c. c. inyecta 
en la yugular 300 c. c , teniendo el animal sujeto en decúbito lateral completo. Después de 
algunas reacciones para substraerse a los pinchazos de la aguja, el caballo no hace movimien
tos de defensa y la operación resulta bien, a pesar de haberla prolongado bastante el no 
disponer más que de una jeringuilla de poca capacidad. 

El caballo queda sobre una cama de paja abundante. Al cabo de un cuarto de hora está 
más tranquilo y con fisonomía normal. En este momento se producen evacuaciones albinas 
bajo la influencia de la eserina y se oyen borborigmos formidables. 

Cree el autor que esto será cosa pasajera, pero al día siguiente le comunica al dueño del 
caballo que la mejoría ha continuado, que ha desaparecido el sudor y que ha vuelto el apetito. 

SEGUNDO CASO.—Otro caballo con cólicos intensos, sudores profusos, risa sardónica y pul
so nulo. A las veinte horas de enfermedad la crisis es de una violencia inaudita. No se ha 
hecho hasta entonces más que una amplia fricción por todo el cuerpo. El autor tumba el ca
ballo en decúbito lateral, le inyecta 12 centigramos de eserina e intenta la sangría. Al primer 
litro el animal presenta disnea, abre espasmódicamente la boca varias veces y se agita violen
tamente. Convencido de que se le va a quedar entre las manos, cierra la herida de sangría y 
dice al propietario que el caballo está irremisiblemente perdido. 

Sin embargo, quiere ensayar aún la oxidoterapia e inyecta unos 300 c. c. de la solución 
de perrnanganato de potasa. Como en la observación precedente, desde las primeras inyec
ciones cesan los movimientos de defensa y la operación, que dura próximamente cinco mi
nutos, se termina sin dificultad. 

Se deja el caballo sobre una cama de paja y al cuarto de hora está desconocido. De pie, 
aunque algo deprimido, no cambia de sitio más que cuando las primeras evacuaciones de
terminadas por la eserjna quieren franquear el esfínter anal. Poco a poco la fisonomía reco
bra su serenidad y el cuerpo se seca rápidamente. Está curado el animal. 

CONCLUSIÓN.—En los casos de congestión intestinal está siempre indicada la sangría; pero 
si no se da bien es indispensable emplear la oxidoterapia, si se quiere salvar el animal, pues 
su efecto es rápido y seguro, siempre que el diagnóstico esté bien hecho y se trate, en efecto, 
de «cólicos rojos» y no de otras afecciones del aparato digestivo. 

Para poder hacer bien la inyección en la yugular de una masa relativamente importante 
de un líquido irritante hay que emplear agujas de grosor más que mediano y, sobre todo, 
de longitud suficiente (7 cm.) para que hundiéndose bien en el vaso tengan la fijeza necesaria. 
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D B . VET. G. P O L O N I O . — D i UN CASO INTERESANTE D ' EPATITE DA'CORPO ESTRANEO 

IN UN BOVINO ( U N CASO INTERESANTE DE HEPATITIS POR CUERPO EXTRAÑO EN UN 

B O V I N O ) . — L a Nuova Veterinaria, Bo logna , VI , 93-95 , 15 d e Abr i l d e 1928. 

Este caso se observó en el matadero de Trieste, en una vaca Simmental cruzada, que no 
había manifestado síntoma alguno del proceso morboso y que se había adquirido para el sa
crificio como de superior calidad. En los dos reconocimientos en vivo que, como a todos los 
animales, se le hizo antes de sacrificar
la, no se observó nada anormal. La con
formación esquelética era notmal, el es_ 

tado de nutrición bueno, por no decir 
óptimo, normal el aspecto de los tegu
mentos y mucosas visibles y lo mismo la 
respiración, la frecuencia cardíaca y to
das las grandes funciones. No había-
pues, ninguno de los síntomas caracte
rísticos de los bóvidos afectados de gas-
troperitonitis o de pericarditis traumá
tica. 

Una vez sacrificado el animal y ape
nas extraídos los estómagos, llamó la 
atención del autor una tenacísima cone
xión entre el retículo y el hígado. Pro
cedió en seguida a un atento examen de 
ambas visceras y pudo así observar que 
el retículo estaba como encajado en 
una especie de excavación de unos siete 
centímetros neoformada en el hígado, 
atravesado por un pedazo de alambr 
[véase la figura), que lo sujetaba y lo 
fijaba sólidamente en la posición pre-
dicha. 

El alambre sobresalía algunos milí
metros después de haber atravesado 
todo el espesor del hígado, desde su 
cara anterior. La parte del retículo colo
cada en la excavación del hígado esta
ba un poco engrosada y de ella partía un cordón de conectivo cicatricial en cuyo inte
rior se encontraba el cuerpo extraño, no habiendo nada de pus. En el interior del canal neo-
formado del hígado se habían establecido adherencias y puntos de conectivo laxo entre la 
substancia hepática y la pared externa del retículo. Además, el hígado presentaba signos de 
una hepatitis circunscrita bien evidente, especialmente en el punto en que salía del hígado 
el cuerpo extraño. 

Por los datos recogidos, el proceso se puede reconstruir de la siguiente manera. Llegado 
el cuerpo extraño al bonete atravesó con su punta aguda la pared del retículo dando"brigen 
a una gastroperitonitis, y siguiendo una dirección oblicua, continuó su camino hacia el híga
do, que alcanzó y atravesó, moviéndose por detrás de la pared del retículo, entre la cual, 
afectada de gastroperitonitis, y la cápsula de Glisson del hígado, atacada de hepatitis, se es
tableció una adherencia que unió definitivamente los dos órganos y favoreció la incrustación 
del retículo en el parenquima hepático. El proceso se desarrolló muy lentamente, como lo 
hacen presumir las mismas lesiones, y no intervinieron en é! los piógenos comunes. A este 
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Hepatitis por cuerpo extraño en un bovino (fotografía 
de la preparación conservada en formalina). Retículo 
(núm. ií), que se incrusta en el hígado (núm. 2). 

Alambre (núm. 1) 
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último hecho y a no estar lesionadas profundamente visceras importantes se debe, muy pro-

bablemerte, la falta de manifestaciones graves en el animal vivo.. 

H . S C H Y N S . — P A R A L Y S I E DE L' KPAULE GAUCHE CHEZ UNE VACHE (PARÁLISIS DE LA 

ESPALDA IZQUIERDA EN UNA VACA).—Ármales de Médecine Vétérinaire, C u r e g h e m -

Bruxe l les , L X I I , 3 0 9 - 3 1 1 , Ju l io d e 1927. 

Se trata de una vaca de seis años, parida desde hacía un mes y excelente lechera, en la 
que el autor observó los siguientes síntomas: La articulación de la espalda izquierda forma 
saliente hacia adelante y hacia fuera. Los músculos parecen muy atrofiados; los supra y 
subespinosos casi han desaparecido; el bíceps braquial ha disminuido en grandes proporcio
nes; lo mismo ocurre con los anconeos. El omoplato está muy inclinado hacia adelante y ha
cia fuera y no se aplica sobre el pecho más que por su parte superior. Delante de la espalda 
existe un profundo canalón que aloja el borde anterior del omoplato: este canalón se ensan
cha a medida que se aproxima a la articulación escápulo-humeral hasta el punto de que se 
puede fácilmente meter en él el puño cerrado. Existe un canalón semejante a lo largo del 
borde posterior del omoplato, pero es menos pronunciado. Los dedos de la mano izquierda, 
hundidos en el canalón anterior, casi se tocan con los de la mano derecha encajados en el 
canalón posterior. Basta esto para comprender que los músculos de la región, sobre todo el 
externo-preescapular, están muy atrofiados y que la espalda sobresale mucho del pecho. 

La sensibilidad es casi nula en la porción que interesa el músculo subespinoso y normal 
en el resto de la región. 

El miembro izquierdo se coloca por delante de la línea de aplomo; la articulación de la 
rodilla izquierda se encuentra a la misma altura que la de la rodilla derecha. 

Una ligera presión ejercida sobre la cara externa de !a espalda destacada devuelve el 
omoplato y la articulación escápulo-humeral a su sitio y por este hecho desaparecen los dos 
canalones. 

El mismo fenómeno se produce cuando el animal no se apoya sobre el miembro enfermo; 
pero cada vez que se apoya, la espalda y la articulación escápulo-humeral se desitúan hacia 
adelante y hacia fuera. Todos los movimientos pasivos practicados por el miembro se hacen 
normalmente y no provocan ningún dolor en el animal. Hay muy poca dificultad en la mar
cha; ei animal se acuesta y se levanta fácilmente. 

En resumen, el examen de la enferma permite observar, sobre todo, los síntomas 
siguientes: 

i.° La saliente hacia adelante y hacia fuera dé la articulación escápulo-humeral. 
2° La desituación de la espalda, que provoca la formación de dos profundos canalones, 

anterior y posterior. 
3.0 La atrofia muy pronunciada de los músculos de la región. 
La anamnesia no da ningún dato concerniente a la génesis del accidente; el propietario 

no ha comprobado ni desviación, ni caída, ni traumatismo alguno, no existiendo tampoco en 
la región vestigio alguno de herida, ni cicatriz, ni hematoma. 

Tratando de penetrar en la patogenia de estos trastornos, se comprueba una singular sis
tematización: atrofia de los músculos supra y subespinosos del bíceps braquial, de los mús
culos pectorales y, sobre todo, del esterno-preescapular y del subescapular. La diversidad de 
estas lesiones musculares permite excluir un accidente de naturaleza miopática (miositis 
traumática); por otra parte, la atrofia considerable de los músculos señalados implica la idea 
de una participación nerviosa. Considerando la inervación de estos diversos músculos, se 
comprueba que las ramas nerviosas destinadas a los músculos supra y subespinosos (nervio 
supraescapular), al biceps braquial (nervio braquial anterior) y al esterno-preescapular (ner
vio torácico inferiorj, provienen de la porción del plexo braquial formado por los 6.°, 7.0 y 8." 
pares cervicales. 

A causa de estas lesiones y de su sistematización, estima el autor que los trastornos ob-
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servados se deben atribuir a una lesión nerviosa de la porción anterior del plexo braquial 
sin que sea posible pronunciarse ni sobre el origen de esta lesión, ni sobre su naturaleza 
(neuritis, compresión, distensión...) 

A los tres meses desapareció la atrofia por completo y lo mismo los trastornos funciona
les: la espalda se había adherido perfectamente al tronco y la marcha se había hecho normal. 
Pero este resultado fué sobre todo obra del tiempo, pues el tratamiento se limitó a la aplica
ción de un vejigatorio en la región. 

J . -L . S A B A R R O S . — O B S T R U C T I O N DE L' CESOPHAGE PAR CORP ÉTRANGER CHEZ LE PORC. 

GEsOPHAGOTOMrE (OBSTRUCCIÓN DEL ESÓFAGO POR CUERPO EXTRAÑO EN EL CERDO. 
E S O F A G O T O M I A ) . — R e v u e Vétérinaire et Journal de Medicine Vétérinaire et de 
Zootezhnie, T o u l o u s e , L X X I X , 657 -664 . D i c i e m b r e d e 1927. 

La obstrucción esofágica es un accidente que se encuentra con frecuencia en nuestros 
animales domésticos; pero en el cerdo apenas si se ha descrito, y aunque esto parece indicar 
que es excepcional, en realidad no ocurre así, y el autor hasta cree que es más frecuente 
que en las otras especies, pues de 18 casos de obstrucción esofágica que ha observado en 
siete años, n eran en cerdos, o sea el 60 °/0. 

ETIOLOGÍA.— Hay que considerar causas determinantes y causas predisponentes. 
Causas determinantes.—Se produce la obstrucción esofágica en los cerdos mantenidos en 

Fig. t.— Faringe del cerdo.—P., cavidad faríngea; V-, pilares posteriores del velo del paladar; 
C.. ciego faríngeo sube.sofágico: O., esófago. 

estabulación permanente, a los que a veces se dan residuos de cocina duros y algo volumi
nosos, pedazos de legumbres, frutas insuficientemente divididas y patatas desechadas y co
cidas, siendo éstas las causas más frecuentes, sin duda, porque la cocción endurece las partes 
pasadas de las patatas en vez de reblandecerlas. 

Pero aun es más frecuente la obstrucción esofágica en los cerdos que se crían en dehe
sas, porque allí comen libremente alimentos naturales de todos los volúmenes: frutos, tubér
culos, raíces, espigas de maiz, etc. 

Causas predisponentes.—La detención del cuerpo extraño está favorecida por la conforma
ción anatómica especial del esófago del cerdo y sus relaciones con los órganos vecinos. 
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El esófago se abre en la faringe por un amplio orificio en infundibulum, remontado por 
un repliegue diverticular de la cavidad faríngea o ciego faríngeo supraesofágico, particular 
de esta especie, en el que tropiezan y se detienen los cuerpos más diversos (fig. i). 

Sin embargo, con bastante frecuencia se produce la obstrucción más abajo, hacia la parte 
inferior del cuello. Está facilitada por el estrechamiento progresivo que sufre el canal esofá
gico desde su origen al mediatisno posterior. Además, al nivel de la entrada del pecho se 
encuentra este órgano encerrado entre las dos primeras costillas, que le impiden dilatarse y 
detienen al paso los cuerpos voluminosos. Esto nos explica que en la inmensa mayoría de 
los casos la obstrucción se encuentre en el cerdo en la porción cervical del esófago. 

Fig. "2.—Palpación de la porción cervical del esófago en ana cerda en píe.—El pulgar iz
quierdo del operador está a nivel de la cara superior de la laringe. 

Otra causa predisponente es la proverbial voracidad del cerdo, que le obliga a veces a 
ingerir alimentos voluminosos sin la debida masticación. 

SÍNTOMAS.—Los síntomas de la obstrucción esofágica son funcionales y locales. 
Los sifilomas funcionales suelen ser muy claros. En el curso de una comida el animal deja 

bruscamente de comer,y se aleja del pesebre. Hace violentos esfuerzos de deglución, segui
dos bien pronto de esfuerzos de regurgitación, con los que expulsa materias viscosas filan
tes. Al cabo de algunos instantes cesan estos trastornos, sin duda por haber desaparecido la 
sensación de dolor y el animal quiere continuar su comida; pero, a la primera tentativa de 
deglución, tiene que regurgitar lo que acaba de ingerir. 

En el intervalo de las comidas los signos son mucho menos importantes. A la inversa que 
en los bovinos, la meteorización es excepcional. La saliva, que no se puede deglutir, se acu
mula por encima del cuerpo extraño y es expulsada en masa a intervalos regulares de 
15 a 20 minutos. En fin, cuando la obstrucción está por detrás de la garganta se nota a veces 
una ligera disnea por compresión de la laringe. Además, en este caso, está un poco velado 
el gruñido. 
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Los síntomas locales son muy discretos. Mientras que en los bovinos, en los casos de obs

trucción cervical, aparece el cuerpo extraño bajo el aspecto de una ligera tumefacción que 
deforma los canalones yugulares, este signo falta en el cerdo. El esófago, sumergido en una 
ganga adiposa, es difícilmente accesible en esta especie y únicamente en animales delgados 
se puede apreciar algunas veces la presencia del cuerpo obstruyente por medio de la palpa
ción bimanual (figura 2). 

La marcha de la afección, cuando no se interviene, es, ordinariamente, lenta, salvo los ca
sos de asfixia por meteorización o compresión 
de la laringe. Como es imposible toda alimen
tación, el sujeto adelgaza progresivamente. 

La muerte es la terminación ineluctable. Sobre
viene al cabo de un tiempo que varía según el es
tado de engrasamiento del animal en el momento 
del accidente y que es por término medio de 
ocho a quince días. 

DIAGNÓSTICO. - El diagnóstico es fácil, pues los 
conmemorativos dados por el propietario suelen 
ser muy precisos. 

Por otra parte, el práctico se da fácilmente 
cuenta de la existencia de la obstrucción dando 
de beber un poco de agua o de caldo al animal. 
Este toma uno o dos buches del líquido, que ex
pulsa inmediatamente con la saliva. 

PRONÓSTICO.—El pronóstico es grave cuando se 
abandona al animal a sí mismo o cuando se in
tenta la desobstrucción por impulsión hacia el 
estómago, que produce casi siempre la perfora
ción del esófago; pero es siempre favorable si se 
practica pronto la esofagotomía. 

TRATAMIENTO.—El tratamiento no está indicado 
mas que cuando el animal no está muy engra
sado o si se trata de un reproductor de valor. En 
caso contrario, es preferible el sacrificio. 

I. Medios mecánicos.—Los medios mecánicos: 
taxis exterior e impulsión hacia el estómago, 
que suelen dar buenos resultados en los rumian
tes, fracasan casi siempre en el cerdo. 

II. Medios terapéuticos.—Se pueden ensayar 
las inyecciones subcutáneas de pilocarpina y de 
eserina a la dosis de 2 a 5 gramos, según la talla 
y el peso, salvo en las cerdas preñadas para no PiS- ¿-Soporte esofágico. 
exponerlas al aborto. 

Se pueden utilizar las bebidas mucilaginosas preconizadas por Fontan, que tienen por ob
jeto favorecer el deslizamiento del cuerpo extraño. 

III. Medios quirúrgicos.—La esofagotomía, que en otros animales es el recurso supremo, 
es para el autor el tratamiento de elección en el cerdo. 

Los instrumentos necesarios para practicar esta operación son: un bisturí convexo, tije
ras curvas, pinzas hemostáticas, una pinza de bocas largas, una pinza de dientes de ratón, un 
soporte en S especialmente destinado a esta operación ffig. 3), finas agujas curvas e hilos de 
sutura (seda y catgut). 

La técnica operatoria difiere sensiblemente de la indicada en otros animales. Demanda 
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ciertas precauciones, dadas la brevedad del cuello, la complicidad de la región cervical infe
rior y la situación profunda del esófago. 

La operación se practica del lado izquierdo. Cuatro vigorosos ayudantes inmovilizan el 
animal y le acuestan sobre el lado derecho en una mesa, de tal manera que el borde inferior 
del cuello esté ligeramente fuera de la mesa. La región del canalón yugular se afeita y se 
desinfecta. 

El autor .opera de la manera siguiente: 
Primer tiempo: Incisión de la piel y dislaceración del tejido conjuntivo.—Se tira de la cabeza 

fuertemente hacia atrás para poner bien tensos los músculos de la región cervical infe
rior, y una vez bien dispuesto esto, el operador, con el bisturí convexo, incide la piel a lo 
largo del canal yugular. Esta incisión comenzada a 5 ó 6 centímetros de la rama saliente del 
maxilar inferior, puede desbordar algunos centímetros por detrás de la punta del esternón 
Su longitud varía de 12 a 20 centímetros. Aveces, puede ser hasta de veinticinco centí
metros. 

Se incide también el panículo, así que queda al descubierto. Después de haber despegado 
el borde inferior de la parótida, se introducen dos dedos en el intervalo comprendido entre el 
esternohioideo y el el esternocefálico. Se dislacera el tejido conjuntivo y se cae sobre el esó
fago, que se percibe en el fondo de la herida, a lo largo deí borde lateral izquierdo de la tra
que deslizando los dedos a lo largo del órgano, se reconoce fácilmente el punto en que está 
detenido el cuerpo extraño. 

Segundo tiempo: Aislamiento del esófago.—Se diseca el esófago y se le separa de los órga
nos vecinos. Se pasan en seguida dos dedos por la dilatación que forma el cuerpo extraño y 
se desliza delicadamente por la cara externa de los dedos la rama corta del soporte en S. Re
tirando los dedos y haciendo bascular la rama grande del soporte se aislan perfectamente el 
esófago y su contenido. 

Tercer tiempo: Incisión del esófago y extracción del cuerpo extraño.—Se aplica primero la 
pinza de boca larga sobre el esófago, contra el cuerpo extraño, del lado de la boca, de mane
ra que se eviten las degluciones de saliva después de la incisión. Bajo el esófago se extiende 
una placa de gasa para poner la herida al abrigo de las contaminaciones precedentes, de la 
salida del cuerpo obstructor. Este se extrae con una pinza. 

Cuarto tiempo: Suturas.—Después de haber limpiado la región se suturan sepa radamente 
con catgut la mucosa y la musculosa, adosando los labios de la herida. Se termina con una su
tura cutánea con seda. 

Las consecuencias operatorias suelen ser benignas. La herida cicatriza de los diez a los 
treinta días. Después de la cicatrización completa el animal vuelve a su régimen normal. 
Hasta entonces se le darán los alimentos líquidos con abundancia. 

P R O F . K . N I E B E R L E . — U E B E R DAS VORKOMMEN UN DAS W E S E N DER PERIARTE-

RIITIS NODOSA (SOBRE LA APARICIÓN V ESENCIA DE LA PERIARTERITIS NODOSA). 

Berliner Tierarztliche Wochenchrift, Ber l ín , X L I V , 589-593 , 7 d e S e p t i e m b r e 
d e 1928 . 

La periarteritis nodosa del hombre, descrita por primera vez por Kussmaul y Maier 
(1866), se caracteriza por la aparición de tumefacciones circunscritas, nodulares, ovales, 
grises o amarillentas en la adventicia de las arterias de pequeño y mediano calibre. Aunque 
alcanza una extensión muy considerable, el proceso tiene predilección por los vasos renales, 
coronarios, intestinales, de los músculos estriados, del hígado y la vesícula biliar. La histolo
gía e histogénesis de la periarteritis nodosa han sido minuciosamente estudiadas. El agente 
causal ataca desde la luz del vaso o desde los vasos nutricios de las arterias, y produce le
siones en las partes más sensibles de la túnica media, ya en las inmediaciones de la íntima. 
bien en las porciones más periféricas. Tales lesiones consisten esencialmente en procesos 
necrósicos y trastornos degenerativos en la media, con reacción inflamatoria aguda y, final-
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mente, fenómenos de reparación. Consecutivamente se desarrolla la infiltración de la adven
ticia, que trae como consecuencia la formación de un tejido cicatricial, y, por destrucción de 
la elástica interna, la aparición de aneurismas, trombosis y hemorragias intramusculares, 
que provocan la oclusión de los vasos y la isquemia de los órganos que estos irrigan. 

En los animales ha sido también observada la periarteritis nodosa. Se conocen en la ac
tualidad nueve casos: cinco en el cerdo (Joest, Harzer, Nieberle, Hooglang, Henschen), tres 
en los bóvidos (Guldner y Hooglang) y uno en el perro (Balo). Hay que añadir todavía una 
observación de Nieberle, de periarteritis nodosa generalizada, en el buey y que ha sido pu
blicada en Virchows Archiv por el autor. 

La periarteritis nodosa es, por tanto, una enfermedad rara en los animales, y sería de 
desear que fuese objeto de atención por parte de los inspectores de carnes. 

El caso que en este trabajo describe el autor, tiene un gran valor práctico desde el punto 
de vista de la Inspección de carnes. Se trata de una vaca decomisada en el matadero por el 
veterinario Dr. Pomper y de la cual envió al Instituto de Anatomía patológica de Leipzig 

Pig. 1.—Periarteritis nodosa de los vasos renales. 
Débil aumento. Un gran vaso en corte longitudi- Fig. '2.—Necrosis bajo la íntima en un pequeño 
nal y vasos pequeños y numerosos en sus inmedia- vaso renal rodeado de un anillo hialino. Endotelio 

ciones, sobre todo a ls desecha. todavía bien conservado. Gran aumento. 

varios productos con los siguientes datos: «Órganos y proporciones de carne de una vaca 
que, además de presentar lesiones tuberculosas, ofrece chocantes proliferaciones en la pared 
de los pequeños vasos de la casi totalidad del cuerpo». El doctor Pomper sospechaba un 
caso de periarteritis nodosa. Se trata de una vaca de siete años, en buen estado de nutri
ción, que no había tenido en vida ninguna manifestación morbosa, y que sacrificada ofrecía 
una tuberculosis pulmonar con intenso edema de las paredes del vientre y del peritoneo. 

El análisis anatomo e histopatológico fué realizado en los órganos siguientes: corazón, 
riñon, mama y músculos. 

Aspecto macroscópico.—El riñon, exteriormente considerado, no ofrece lesión alguna. Su 
cápsula es fácil de separar y en la superficie del órgano no se descubren ni infartos ni cica
trices. Sólo en los cortes radiales son perceptibles alteraciones. 

En el límite de las zonas córticas y medular existen formaciones nodulares o cilíndricasi 
pequeñas, miliares o algo más gruesas, de color blanco grisáceo, rodeada de una estrecha 
orla roja. Tales formaciones destacan en la superficie de sección y muestran una luz cen
tral o periférica, o son completamente macizas. Tanto los nodulos como los cordones, acom
pañan a las ramificaciones de la arteria renal a través de la porción medular y cortical, en 
donde encuentran las arterias arciformes, también, provistas de nodulos. Es fácil observar 
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que las arterias renales todavía de bastante calibre ofrecen paredes delgadas y amplia luz 
mientras que sus pequeñas ramas están en parte obliteradas por la presencia de nodulos en 
su adventicia. 

El corazón llama la atención, sobre todo, porque en su surco longitudinal presenta nodu
los y cordones bajo el pericardio. Al corte puede observarse que los nodulos se encuentran 
en el espesor del ventrículo, tanto derecho como izquierdo, como asimismo en la pared de 
las aurículas. Como los nodulos del riñon, son también los del corazón como granos de mijo 
o lentejas, de color gris blanquecino, rodeados de una orla roja. También aquí resaltan en la 
superficie de sección y si son cortados transversalmente, ofrecen una luz estrecha o dan la 
impresión de formaciones macizas. Se percibe también aquí claramente que están dispues
tos en rosario a lo largo de los vasos. 

La mama presenta iguales nodulos y cordones dispuestos en el mismo orden y más nu
merosos. Los músculos, finalmente, están asimismo atravesados de nodulos, aunque más pe
queños, por lo que dan la impresión de formaciones sólidas. 

Fig. 3.—Sector por dondo penetra el tejido 
de granulación en una pequeña arteria. Me- Fie'. 4. —Proliferación conjuntiva que como un 
din y elástica interna, arriba todavía bien sector invade la pequeña arteria. Media y elás-
conxervadas, abajo destruidas. Gran au- tica interna bien conservadas en la parte Fupe-

mento. rior y destruidas en la inferior. Gran aumento. 

Análisis histológico.—La imagen histológica es muy varia, pero pueden reconocerse cier
tos tipos fundamentales de lesiones, siendo unas recientes y otras antiguas. Las primeras son 
más raras aunque se encuentran siempre en todos los cortes. De todas suertes es fácil dis
tinguir dos clases de alteraciones. En las del primer tipo dominan las alteraciones degene
rativas en forma de necrobiosis de la media e íntima, con consecutivos procesos de carácter 
exudativo. En unos vasos observa bajo el endotelio una especie de anillo hialino que llega 
hasta la media. En otros el proceso necrótico solo alcanza una parte de la media, mientras 
que el resto de la capa muscular queda inalterado. En algunos no se limita la necrosis a la 
media, sino que se extiende hasta la íntima. En tales circunstancias la elástica interna se ha
lla rodeada de un doble anillo hialino que la envuelven por dentro y por fuera, quedando la 
citada elástica interna lesionada con aspecto fragmentoso o grumoso, y, a veces, también el 
endotelio. Por lo general se observa, además, en tales vasos, lesiones inflamatorias de carác
ter exudativo. La adventicia, en primer término, ofrece intensa infiltración celular, abundan
do los polinucleares y en ocasiones también los eosinófilos. Más tarde aparecen los linfocitos 
y los histiocitos. Tal infiltración penetra en la media y en parte, también, en los territorios 
necrosados. Circunstancialmente existen entre las células finos filamentos de fibriua. Las le
siones de carácter exudativo atacan preferentemente a los vasos pequeños, los vasa vasorum 
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y los vasos que marchan por las inmediaciones de las grandes arterias. Aquí existe un inten. 
so edema con tumefacción de las paredes vasculares, ya en su totalidad o en sectores aisla
dos, siendo el primer caso el más frecuente, y llegando hasta hacer irreconocible la estruc
tura normal de los vasos. Alrededor aparecen concéntricamente ordenadas fibras tumefactas 
formando mallas y en el centro pueden comprobarse todavía restos de la luz vascular, no 
siendo posible ya reconocer claramente las diversas capas vasculares, y sobre todo, la elás
tica interna. Las inmediaciones del total foco están intensamente infiltradas, especialmente 
por leucocitos que penetran entre las millas formadas por las fibras. Con frecuencia suelen 
encontrarse focos hemorrágicos con acúmulos mayores o menores de glóbulos rojos. 

En las lesiones del segundo tipo, esto es, en las antiguas, se encuentra primero una infil
tración celular muy intensa y más tarde un tejido de granulación. Este comienza a desarro
llarse en la adventicia y penetra posterior
mente en la media, aunque sólo en deter
minados sectores. Tal tejido de granula
ción, rico en células, ocasiona la atrofia de 
las fibras musculares y aun de la elástica 
interna, para extenderse hasta la íntima y 
ocasionando un engrosamiento de ésta y, 
consiguientemente, un marcado estrecha
miento de la luz vascular. Este engrosa
miento de la íntima, que es característico 
del segundo tipo de lesiones, puede apare
cer sin relación con una granulación de la 
adventicia ni de la media. Aunque más raro 
suele observarse la formación de aneuris
mas. La media se relaja en una porción 
estrecha o ancha formando una cisura por 
la que penetra la elástica interna en forma 
de saco. Generalmente está la íntima con
siderablemente engrosada y el distendido F i„ -^granuloma rte la ¡mima en una pequeña 
saco cerrado por tejido conjuntivo. No es rotería. La media estibien conservada e isual-

. . mente la elástica interna, tiran aumentu. 
raro encontrar, dentro del territorio alte

rado de la pared, pequeñas o grandes he
morragia i y en las inmediaciones de los vasos lesionados restos de focos hemorrágicos con 
macrófagos cargados de pigmento férrico. 

Por el desarrollo del tejido de granulación, que al principio es muy rico en células, entre 
las cuales abundan los fibroblastos, histiocitos, linfocitos, plasmazellen y polinucleares neu-
trófilos v eosinófilos, los vasos aparecen intensamente deformados. Esto es lo que sucede 
especialmente en los pequeños vasos, sobre todo en los del conjuntivo de las inmediacio
nes de las grandes arterias y los vasa vasorum. Los vasos alterados aparecen entonces como 
nodulos redondeados, más o menos ricos en tejido de granulación, en donde, a veces, es im
posible reconocer la existencia de vestigios de la elástica interna. 

Las alteraciones vasculares descritas, que corresponden a la periarteritis nodosa, ofrecen 
gran analogía con el caso publicado por el autor en Virckow Archiv. Ambos casos son seme
jantes también a los estudiados en el hombre. Se trata, pues, de una afección de las medianas 
y pequeñas arterias, ya circunscrita, con alteraciones en forma de foco, o bien difusa con 
engrosamiento a modo de cordones de los vasos atacados. El agente causal circula en la 
sangre y llega a la íntima y a la parte interna de la media por la corriente de plasma nutri
tivo que penetra en la pared vascular y, en parte, por los vasos nutricios de las arterias de 
gran calibre. Al comienzo dominan los procesos inflamatorios degenerativos, pues se pro
duce edema circunscrito y tumefacción de la media y, en parte, necrosis directas de la me
dia y de la íntima. En estas circuntancias no son raras las hemorragias e infiltrados ricos en 
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leucocitos. Tales lesiones vasculares son más tarde reparadas formándose un tejido de gra
nulación, por desgarramiento. Este tejido de granulación se inicia en la adventicia, penetra 
en la media y alcanza hasta la íntima, formando en ésta engrosamientos que hacen relieve 
en la luz vascular. Más tarde aparecen aneurismas, hemorragias intranucleares y a veces 
trombos. 

No hay, pues, ninguna duda de que la periarteritis nodosa del hombre y la de los ani
males son procesos semejantes. Existe, sin embargo, una diferencia que el autor hace notar 
a saber, que en la periarteritis nodosa del hombre son frecuentes los infartos renales y los 
focos miomalácicos del corazón, lesiones que no se han observado hasta ahora en la periar
teritis nodosa de los animales. 

Sin embargo, Joest y Hoogland han descrito un caso con retracciones del riñon y con ri
ñon arrugado por arterioesclerosis incipiente. 

La semejanza entre la periarteritis nodosa del hombre y de los animales tiene gran 
importancia desde el punto de vista etiológico y patogénico. 

Hoy ya no se discute la naturaleza infecto-tóxica de la periarteritis nodosa; lo que se 
plantea es el problema de si se trata de una infección específica o no específica. 

Por de pronto puede rechazarse el papel patogénico de la sífilis, no sólo porque en nu
merosos casos estudiados en el hombre la reacción de Wasserman ha sido negativa, sino 
porque la periarteritis nodosa la padecen el cerdo, los bóvidos y el perro, en los cuales no se 
puede ni sospechar siquiera el proceso luético. 

La teoría de los virus específicos, sostenida por Hann, Harris y Friedrichs, tampoco es 
hoy admitida por nadie. En cuanto al papel de los estrepto y estafilococos, que algunas ve
ces se han encontrado en las lesiones, no se ha demostrado que determinen la periarteritis 
nodosa. No es, pues, la periarteritis nodosa una unidad nosológica. 

Para Grüber la periartritis nodosa es un problema de alergia.—Gallego. 

M. L E L E U . — D E LA RUPTURE DE L'ESTOMAC DANS L'INDIGESTION GASTRIQUE DLT CHE-

VAL (RUPTURA DEL ESTÓMAGO EN LA INDIGESTIÓN GÁSTRICA DEL CABALLO).— Thése 

pour le doctorat ve'térinaire, Alfor t , 1928. 

La indigestión gástrica ocupa un lugar importante entre los cólicos normales del caballo, 
porque con mucha frecuencia provoca la ruptura del estómago, que consiste en la abertura 
accidental de la viscera en la cavidad abdominal. 

Causas predisponentes.—Las hay externas e internas. 
Las causas externas son la influencia de la temperatura (grandes calores y frío muy vivo) 

y el trabajo penoso seguido muy rápidamente de una comida copiosa, interviniendo los ali
mentos por su calidad, su cantidad y su temperatura. Las causas internas son la edad, el 
éxtasis alimenticio y las lesiones crónicas; y en realidad la especie caballar entera está pre
dispuesta a este accidente, tanto desde el punto de vista anatómico: disposición y estructura, 
como desde el punto de vista funcional del estómago. En efecto, si se examinan estómagos 
rotos se ve que la abertura se ha producido en la gran curvadura y sobre el fondo de saco 
derecho; es casi siempre en el mismo sitio. ¿Existe un punto en que la pared estomacal es 
menos resistente? Sí; las relaciones de esta viscera con los órganos vecinos, la estructura de 
su musculosa y la fisiología permiten explicar la localización de la lesión. 

Cuando el estómago se distiende, la pequeña curvadura, el cardias y el fondo de saco iz
quierdo no se mueven apenas, porque están muy sólidamente unidos al hígado y al diafrag
ma; la gran curvadura y el fondo de saco derecho se desitúan hacia abajo y hacia atrás, to
man una posición declive y las presiones se ejercen de preferencia sobre estas partes del 
órgano. Además, separadas de la pared costal izquierda simplemente por el bazo, estas re
giones están expuestas a los choques procedentes del exterior. La musculosa del estómago 
consta de tres capas: una longitudinal, una circular y una oblicua. Esta última forma por sí 
sola la musculatura del saco izquierdo y está formada por una capa superficial de fibras ex-
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ternas, la banda en herradura y fibras oblicuas internas, que dan a la gruesa tuberosidad un 
aspecto muy potente. La capa longitudinal se encuentra en tres sitios: pequeña curvadura, 
gran curvadura y píloro, sin que estas partes estén reunidas entre sí por fibras musculares. 
La capa circular es la más extensa, porque rodea toda la extremidad derecha del estómago. 
En las curvaduras y en el píloro está recubierta por las fibras longitudinales; hacia el fondo 
de saco izquierdo se pierde en la capa oblicua; por todas partes es superficial entre la sero
sa y la mucosa. Está formada por fibras circulares, más fuertes en la pequeña curvadura y 
en el píloro que en la curvadura grande, donde se terminan por finos filamentos entretejidos 
a la manera de los dedos de las manos cruzadas. Su espesor es de tres milímetros en el lí
mite de la capa oblicua y disminuye continua y rápidamente a lo largo de la gran curvadura 
hacia el píloro para no reforzarse hasta el esfínter. 

Desde el punto de vista etiológico debe tenerse en cuenta la potente musculatura del saco 
izquierdo comparada con la muy débil del lado derecho. V la fisiología confirma esta mane
ra de ver. En efecto, el cardias de los équidos, merced a la disposión terminal del esófago, 
está dispuesto de tal suerte que los alimentos pueden entrar siempre en el estómago, pero 
jamás pueden salir por la misma puerta. Otro animal puede aliviar de un solo golpe su estó
mago de un exceso de presión. Como en el caballo es imposible el vómito, si el píloro está 
obstruido, la presión aumenta y afectará al estómago mismo y principalmente a sus puntos 
débiles. Merced a la contracción de su potente musculatura, el saco izquierdo impulsará 
constantemente los alimentos hacia la parte secretante poco resistente, el saco derecho. Se ve 
con toda evidencia que el saco derecho—y principalmente su parte media, en la"gran curva-
dura—es el punto menos resistente del estómago, y lógicamente, cuando la presión resulta 
excesiva, la ruptura debe producirse en este punto. 

Causas determinantes.—Para determinar la ruptura del estómago pueden intervenir tres 
causas: la presión interna, la presión externa y la contusión. 

En la indigestión gástrica no es posible la salida de los alimentos mientras que su entra
da continúa durante algún tiempo; se produce así una acumulación de alimentos o de gases 
que crean la presión interna. Para luchar contra ella, la musculatura del estómago se con
trae violentamente, y ésta es la presión externa, que amplifican aún el peso de las masas 
intestinales próximas, los movimientos del diafragma y las contracciones de los músculos 
expiradores. El dolor consecutivo provoca en el animal reacciones, a veces violentas: caídas 
desordenadas, heridas exteriores y también interiores; ésta es la contusión. 

La producción del accidente no es causada por un aumento excesivo de la presión in
terna o de la presión de las otras visceras abdominales. Las contracciones del órgano no 
parecen responsables de la ocurrencia. Solamente la contusión produce la ruptura de un 
estómago en estado de repleción, a causa de violentas caídas sobre el suelo; de ahí la fre
cuencia de este accidente en la indigestión gástrica donde estos dos elementos, repleción y 
contusión, se encuentran reunidos. Esta concepción etiólógica se desprende de observacio
nes muy precisas y de experiencias terminadas, hábilmente combinadas para aproximarse 
lo más posible a las condiciones naturales. 

Sintonías.—La indigestión gástrica se manifiesta poco tiempo después de la comida por 
cólicos sordos y ligeros, que se agravan muy poco tiempo después: eructaciones, bostezos 
repetidos, abalonamiento, esfuerzos de vómito y a veces un vómito verdadero y movimien
tos desordenados. 

La ruptura se produce durante uno de estos accesos y va seguida de una calma aparente 
que puede tomarse por la curación. Pero el examen del enfermo permite, por el contrario, 
anunciar un desenlace fatal: sudores fríos, extremidades heladas, respiración anhelante, 
pulso filante y después imperceptible, facies crispadas, caída y muerte. 

Son numerosas las observaciones de curación después del vómito; por lo tanto, éste no 
es un signo cierto de ruptura, sino un indicio precursor, en manera alguna fatal. 

Una vez formulado el diagnóstico de ruptura del estómago, ya la muerte es inevitable en 
un período más o menos largo, porque no existe tratamiento curativo de la ruptura. 
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Tratamiento.—Cuando se produce la sobrecarga alimenticia, hay que evitar la ruptura 
contrariando la acción de las dos fuerzas eficientes: la repleción del estómago y la contusión 
resultante de las reacciones del caballo. 

Se comienza por calmar al animal por la inyección intravenosa de 0,25 a 0,75 gr. de 
clorhidrato de morfina muy fácil de realizar. En seguida hay que luchar contra la repleción del 
estómago, restableciendo la marcha normal de los alimentos o evacuando éstos por el son-
daje y el lavado del estómago. Esta última práctica constituye el único medio enérgico y sin 
peligro de combatir la indigestión; tratamiento bastante penoso para el caballo y desagrada
ble para el operador, pero realmente eficaz. 

Los instrumentos necesarios son el espéculo bucal, un embudo y una sonda de caucho 
de 2 m. 75 de longitud, 30 m. de espesor y 16 m. de luz central, que admite un mandrín pro
visto de una oliva metálica y bien aceitada antes del empleo. 

Se le hace bajar la cabeza al sujeto, al que se le ha puesto el espéculo, y se introduce la 
sonda en la boca sin tener la lengua. En el momento en que la sonda franquea el istmo fa
ríngeo, el caballo se defiende y parece sofocarse; sin inquietarse por ello, se continúa la pro
pulsión y el instrumento se desliza hasta el cardias, que un nuevo impulso permite pasar 
fácilmente. Si se experimenta alguna dificultad ante el cardias, se saca el m«ndrín y se vier
te en la sonda un poco de agua caliente; se vuelve a meter el madrín y la ya sonda pasa fácil
mente al estómago. De este modo queda abierto artificialmente el cardias; los gases gástri
cos o los alimentos líquidos pueden escaparse. Se adapta entonces el embudo a la extremi
dad libre de la sonda y se procede al lavado con diez litros de agua tibia bicarbonatada. Se 
deja después salir el líquido, que arrastra con él partículas alimenticias, y ss repite el lava
do varias veces, terminando con una inyección de 0,10 gr. de pilocarpina. Si no-hay obstruc
ción—válvulas o cálculos hacia abajo—se obtiene inmediatamente la curación y el animal 
recobra su alegría. 

Así, pues, el tratamiento racional se resume en calmar el dolor para aniquilar las reac
ciones peligrosas del sujeto y en asegurar la evacuación rápida del contenido del órgano por 
el cateterismo, las irrigaciones y accesoriamente los medicamentos excito-secretorios. 

PROK. A . G O Ü U Ü T Y R. M O U S S U . — L O S OSTÉO-SARCOMES DES MEMBRES CHEZ LE 

CHIEN (Los OSTEOSARCOMAS DE LOS MIEMBROS EN EL PERRO).—Reci ie i l de Medici

ne Vctérinaire, Pa r í s , CIII, 329-336 , 15 d e J u n i o d e 1927. 

Los osteosarcomas de los miembros del perro se desarrollan en la región de las epífisis 
en los miembros anteriores y posteriores. La lesión, localizada al principio en la extremidad 
ósea, se extiende frecuentemente a la articulación próxima y llega más o menos rápidamen
te a la epífisis yuxtapuesta. A veces, las dos extremidades articulares parecen invadidas al 
mismo tiempo, mientras que en otros casos la epífisis primitivamente invadida es la única 
interesada. 

Todos los huesos largos de los miembros: fémur, tibia, húmero, radio y cubito pueden ser 
atacados; pero, según las observaciones de los autores, la epífisis radial inferior sería con 
mucho la más frecuentemente afectada. Nunca han visto que el osteosarcoma ataque exclu
sivamente a los metacarpianos, metatarsianos o falanges. Tampoco han recogido ninguna ob
servación en perros de talla pequeña. Y, contrariamente a lo admitido, la mayor parte de 
sus enfermos han sido perros jóvenes: dos de ellos aun no habían cumplido los dos años. 

SÍNTOMAS Y EVOLUCIÓN.—Clínicamente, el osteosarcoma de los miembros se manifiesta al 
principio, sea por una cojera sola, sea por una deformación ósea sin trastornos locomotores; 
pero este periodo es siempre de muy corta duración, y rápidamente, en todos los casos, se 
pueden registrar trastornos funcionales y síntomas locales. La cojera no tiene caracteres es
peciales, es muy poco intensa al principio y se acentúa regularmente al mismo tiempo que 
la lesión ósea aumenta de volumen. Por la exploración del miembro se encuentra, en la pro
ximidad de la articulación una hinchazón difusa, que presenta su máximo desarrollo hacia la 
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extremidad ósea y se extiende, disminuyendo progresivamente, hasla el tercio y a veces 
hasta la mitad del hueso interesado. En otros casos está invadida toda la articulación, las dos 
epífisis están tocadas y parecen reunidas por un tejido bastante denso ligeramente cálido y 
sensible. Los movimientos articulares son un poco limitados, pero nunca se acompañan de 
dolores muy vivos. 

Todos estos síntomas se agravan regularmente v al cabo de dos, tres o cuatro meses la ar
ticulación correspondiente ha duplicado o triplicado de volumen y los detalles anatómicos 
escapan a la exploración más atenta, porque el hueso está rodeado por una masa neoplásti
ca que da en todas partes una sensación uniforme. Esta sensación difiere de la que dá un tu-

Kig. 1. — Osteosarcoma radio-carpiano. 

mor óseo o una masa fibrosa; los tejidos son resistentes, pero no duros, y conservan una par
te de la elasticidad normal. Los músculos de las regiones superiores del miembro están atro
fiados, pero esta emanación, que hace destacar el volumen exagerado de la epífisis o de la 
articulación es siempre claramente menos marcada que en las artritis crónicas. Por la palpa
ción de la raíz del miembro se descubre a veces, pero no siempre, un ganglio ligeramente hi
pertrofiado. Se encuentra excepcionalmente por debajo del tumor, en la parte inferior del 
miembro, edema frío insensible por trastorno circuíate rio. 

Cuando la lesión es antigua la marcha resulta muy penosa, menos a causa del dolor que 
de la dificultad mecánica y del peso considerablemente aumentado del miembro atacado. Se 
conserva el apetito, pero el enfermo, que sufre, adelgaza y presenta a veces la facies cance
rosa: emaciación muscular generalizada, sobre todo acusada en los crotáfites, palidez de las 
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mucosas, etc. Pero no se trata de una regla general y no es absolutamente raro encontrar 
voluminosos tumores óseos en perros en excelente estado. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA.—Si se practica una sección longitudinal del hueso atacado, se re
conocen en el corte dos zonas bien diferentes. En la periferia, íntimamente soldada a la piel, 
que ha perdido su movilidad, se encuentra una zona constituida por tejido ligeramente infil
trado, un poco sanguinolento, que se corta fácilmente con el bisturí, siendo variable el espe
sor de esta zona, que parece tanto más importante cuanto más joven es la lesión. Por debajo 

Fig. 2. - Osteosarcoma radio-carpiano. 

Fig. 3 . - Osteosarcoma del car
po. (Pieza dei Museo de Alfort, 

catalogada como artritis.) 

se encuentra una masa que parece idéntica, pero en la cual se descubren múltiples tra-
béculas óseas dispuestas en todos los sentidos. Las trabéculas son tanto más numerosas y 
espesas cuanto más se aproxima la lesión al hueso primitivo. 

Cuando está atacada toda una articulación, lo que es frecuente en el carpo, las superfi
cies articulares están indemnes, las vegetaciones óseas engloban toda la juntura, compren
didas las dos epífisis, y determinan una falsa anquilosis completa, suprimiendo la totalidad 
de los movimientos. La figura 4, fotografía de una pieza del museo de la Escuela de Alfort, 
da una idea muy precisa de lo que se puede encontrar en ciertas lesiones antiguas. 

Se encuentra a veces en la región superior del miembro un ganglio hipertrofiado y su
culento, que puede alcanzar el volumen de una nuez ;fig. 1). Los autores no han observado 
nunca nodulos de generalización en las diferentes visceras. El examen histológico muestra 
que se trata de osteosarcoma. En los exámenes realizados por los autores se encontraron 
con casi la misma frecuencia sarcomas de células redondas y células fusiformes. 

DIAGNÓSTICO.—El diagnóstico presenta a veces serias dificultades, especialmente al prin-
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cipio de la evolución, cuando las lesiones están todavía poco acusadas. Se puede confundir 
con un esquince y también con una artritis. 

El esquince de la rodilla, que no es muy raro en el perro, se acusa sobre t.odo por signos 
funcionales, cojera viva, de ordinario con supresión completa del apoyo, y por signos locales 
poco marcados, ligero empastamiento más o menos localizado. Los movimientos forzados 
son siempre muy penosos, pero no provocan reacciones serias más que en los casos de os
teosarcoma. 

En cuanto a la artritis es casi imposible la diferenciación con el comienzo de un osteo
sarcoma que interese toda la articulación. Esta confusión ba debido hacerse con mucha fre
cuencia, y para pueba basta la figura 3, reproducción fotográfica de un modelo del museo 
de la Escuela de Arfort, catalogado como artritis y que representa indiscutiblemente un 
osteosarcoma de la rodilla. Más tarde, el aumento rápido del volumen articular en el osteo-

Fig. -i.—Osteosarcoma en la extremidad tibial superior. 

sarcoma establece una diferencia marcada con las de artritis, aun con las de origen tubercu
loso, que no adquieren nunca un volumen comparable. Por otra parte, en todas las artritis 
crónicas la emaciación muscular es mucho más marcada que en el osteosarcoma. 

PRONÓSTICO.— El pronóstico es muy sombrío; es el del cáncer. Los autores no han obser
vado ni un solo caso de curación. Todos sus enfermos fueron sacrificados o murieron des
pués de la intervención. 

TRATAMIENTO.—La mayor parte de los enfermos vistos por los autores habían sido trata
dos antes por la cauterización en puntos. Este tratamiento agrava con extraordinaria rapidez 
el tumor, pues la aplicación del fuego obra sobre él como un latigazo. Por otra parte, es fácil 
de comprobar el aumento de volumen cuando se examina un enfermo que haya sufrido la 
cauterización algún tiempo antes. Las cicatrices que dejan los puntos de fuego se comportan 
como las heridas de la corteza de los árboles, que se extienden al mismo tiempo y en el mis
mo sentido que se efectúa el crecimiento del tronco. En el osteosarcoma estas cicatrices se 
desarrollan en el sentido transversal para constituir zonas glabras, algo comparables a que-
loides, que pueden alcanzar más de dos centímetros de anchura y cuyos caracteres son bien 
netos en la figura 4. La cauterización, cuyas indicaciones son ya bien limitadas en el perro, 
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es en este caso un medio peligroso, del que hay que abstenerse, aunque el propietario la 
reclame, como ocurre con frecuencia. 

¿Se puede hacer otra cosa? Los autores han practicado 
sin éxito la amputación, pero debe tenerse en cuenta que 
operaron siempre lesiones antiguas voluminosas, que a 
priori no permitían ninguna esperanza. Sin embargo, a juz
gar por lo que se sabe de los resultados obtenidos por los 
cirujanos del hombre, la amputación, aunque sea precoz, 
da más fracasos que éxitos. Los osteosarcomas de los 
niembros se presentan en el hombre con caracteres que 
no difieren de los que se acaban de señalar en el perro: 
tumores de epífisis, que aparecen en sujetos jóvenes, con 
evolución rápida y terminación mortal. 

En una comunicación a la Sociedad de Cirugía de Lyon 
(27 de Enero de 1927) Tavernier señala la «espantosa mor
talidad de los casos tratados por la amputación», siendo 
para él el tratamiento de elección la radioterapia preco
nizada por Regaud. Indica que los «sarcomas globocelula-
res, muy radiosensibles, desaparecen rápidamente, a ve
ces en algunos días, bajo la influencia de los rayos y sin 
dejar vestigios», mientras que los sarcomas fusocelulares 
son mucho más resistentes, haciendo falta con frecuencia 
numerosas sesiones para obtener un resultado aprecia-
ble 

La medicina canina, a pesar de su carácter especial, no 
cuenta aún con la radioterapia entre sus métodos co
rrientes, pero es probable que no ocurra lo mismo mañana 
y acaso entonces se puedan salvar algunos enfermos de los 
que'hoy están condenados a morir. 

F¡£ . ;"». - L [ 'S¡OTU;S ós^as en un C;iso 
de osteosiirconia radiu-carpiaao. 

D R . K . S C H O U P P É . — E R F A H R U N G E N ÜBER DIE H E I L U N G . DES HUKÜREBSES ( E X P E 

RIENCIAS SOBRE i,\ CURACIÓN DEL CARCINOMA DEL P I E ) . — D e u t s c h e TierárztHche 

Wochemchrift, H a n n o v e r , X X X V I I , 1-5, 5 d e E n e r o d e 1929. 

El autor presenta una larga serie de casos de carcinoma del pie y una muy importante 
comunicación referente al tratamiento seguido para lograr la más completa curación. Su 
gran experiencia práctica con veinte años de actividad profesional le han permitido emplear 
casi todos los métodos recomendados como tratamiento del carcinoma. Como conclusión de 
su trabajo confirma la existencia de procesos carcinomatosos del pie incurables, a pesar de 
los tratamientos que puso en práctica, algunos de muy larga duración. 

Últimamente. Schouppé ha puesto en práctica una nueva serie de métodos emprendiendo 
una verdadera campaña sobre el tratamiento del carcinoma. El cita como resultado final de 
su labor y con el fundamento de quince casos de diferente intensidad seguidos de la más sa
tisfactoria y completa curación en el corto tiempo de 17-53 días término medio treinta y sie" 
te días, y, recomienda el siguiente tratamiento: extirpar la exuberante vegetación del carci
noma; aplicación por tres veces con cloramina (conteniendo un 20 por 100 de cloro activo); 
vendaje. Las tres o cuatro curas posteriores con aplicación de sulfato de cobre y corteza de 
encina, aa y el correspondierte vendaje. Para economizar venda se recomienda herrar el 
caballo aplicándole una chapa apropiada. 

El dcctor Schouppé concluye afirmando el éxito más rotundo en los 15 casos por él tra
tados, que fueron seguidos de una rápida, completa y sorprendente curación, haciendo notar 
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que el caballo operado, con excepción de los primeros días, puede emplearse en su trabajo 
habitual, siendo extraordinariamente fácil ensayar en cualquier caballo enfermo de carcino
ma este método de tratamiento, 

Es de recomendar a los compañeros este sencillo y nuevo método, en cuantos casos se 
les presenten, aun cuando se hayan considerado incurables y una vez experimentados publi
car los resultados obtenidos.—C. Rute. 

P R O F . D R . V . B A L L Y P . R O S S I . — C Á N C E R DU FOURREAU F.T DE LA YERGE (SARCOME 

Á CELLULES R O N D E S ) AVEC MÉTASTASES C.AXGLIONNAIRES CHEZ UN CH1EN ( C Á N C E R D E L 

P R E P U C I O Y DE LA VERGA (.SARCOMA DE CÉLULAS REDONDAS) CON METÁSTASIS GAN-

GLIONARES EN UN P E R R O ) . — R e v u e vélérinaire et Journal de Métieciue vétérinaire 
et de Zootechnie, Toulou.se, L X X X , 3 7 5 - 3 8 1 , Ju l io d e 1928. 

Los cánceres de la verga y del prepucio son relativamente frecuentes en el hombre, ha
biéndose observado sarcomas, pero sobre todo epiteliomas pavimentosos, pero en patología 
comparada son raros, si bien se conocen actualmente en el buey, en el perro y, sobre todo, 
en el caballo, en cuvos animales, como en el hombre, se han visto epiteliomas y sarcomas. 

En el caballo casi todos los casos de la verga publicados son epiteliomas del glande, cán
ceres balánicos, corrientemente llamados cánceres de la cabeza del pene, siendo muy esca
sas las observaciones de cáncer del prepucio en este animal. 

En el buey parece excepcional el cáncer de la verga y del prepucio, de los que sólo tie
ne el autor noticia de dos casos: uno publicado por Barley (1843) y citado por Leblanc y el 
otro descrito por Heilig. 

En el perro también se han encontrado pocos casos de cáncer del pene y del prepucioi 
siendo de advertir que en este animal casi todos han sido sarcomas. Mac Fadyean (1S99) se
ñaló dos casos de carcinoma del prepucio. G. Petit y Hogard (1903) relataron un caso de sar
coma de células redondas del prepucio y de la verga. G. Petit (1903) presentó otro caso igual 
en la Sociedad de Anatomía de París. Cinnoti (1908) ha publicado un caso de cáncer del pre
pucio y del pene con propagación a los ganglios inguinales y metástasis viscerales. Joest 
(1925) refiere que ha observado en el perro linfosarcomas del prepucio. 

Según Cadiot (1924) estos tumores del pene y del prepucio en el perro son de ordinario 
linfomas o linfosarcomas transmisibles por el coito. Dados los hechos de contagio observa
dos en patología humana, es posible que lo mismo ocurra en algunos casos en el perro, si bien 
hay que dilucidar si entre esos linfomas y linfosarcomas transmisibles, o que se supone que 
lo son, no se esconden vulgares vegetaciones o papilomas. Desde luego, en el caballo no pare
ce existir el contagio coital, pues casi todos los casos de cáncer de la verga publicados se 
refieren a caballos castrados. 

Otros dos casos de sarcoma de células redondas en el prepucio del perro han descrito 
Hébrant y Antoine (1909), y también hay un caso relatado por Galli (1911-1912) con el título 
de endotelioma de los cuerpos cavernosos que debe considerarse en realidad como sarcoma 
de células redondas de la verga, puesto que Galli dice en la descripción histológica que las 
células del tumor tenían todas las apariencias de elementos sarcomatosos. 

A esta lista añade el autor el siguiente caso observada y estudiado por él. 
HISTORIA CLÍNICA.—El enfermo, un perro setter gordon de siete años, presentaba en el 

prepucio un tumor voluminoso, que habría empezado varios meses antes. El neoplasma 
creció lentamente y, a causa de su peso, el prepucio y la verga estaban descendidos. El es
tado general era satisfactorio. 

El tumor interesa la pared interna o mucósica del prepucio y está libre de toda adheren
cia con el tegumento cutáneo de éste. Piriforme, de consistencia firme, indoloro, el neoplas
ma está en realidad hueco, formado por la mucosa cancerizada y conteniendo la verga tam
bién invadida por el cáncer (véase la figura). El polo anterior del tumor corresponde al orifi
cio del prepucio; su polo posterior está próximo al segmento posterior (cuerpo cavernoso' 
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de la verga. Este orificio está muy estrechado, midiendo apenas un centímetro de diámetro, y 
es imposible.sacar el glande fuera del prepucio. Existe, pues, una especie áefimosis adquiri
da, de naturaleza neoplásica, debida a la invasión y espesamiento de la mucosa del prepucio 
por el cáncer. La micción es todavía posible y el perro orina frecuentemente, levantando la 
pata como de costumbre. 

No se comprueba ningún derrame sintomático, pero es probable que exista uno muy 
débil, porque la superficie del cáncer está recubierta de un exudado puriforme. ¿Es que se 
lame el perro o es que el derrame es muy escaso? No se sabe. 

Por la palpación se reconoce que exteriormente el tumor es irregular, mamelonado. 
La introducción de la punta del dedo pequeño 
en la cavidad prepucial permite comprobar la 
invasión de la verga por el cáncer. 

Los ganglios inguinales está hipertrofiados, 
duros, manifiestamente invadidos por el cáncer 
(adenopatía cancerosa secundaria), lo que atestigua 
la generalización por la vía linfática, hecho que 
confirma el examen histológico de estos ganglios. 

Se formula el diagnóstico de cáncer del prepu
cio y de la verga con metástasis ganglionares. 

El sitio y la extensión del tumor no permiten 
la intervención quirúrgica y se decide el sacrifi
cio del animal. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA.—El peso del tumor, ver

ga comprendida, es de 335 gramos. Recorren su 
cara externa vasos sanguíneos muy aparentes. La 
incisión longitudinal y ventral del prepucio can
ceroso permite ver la cara interna del neoplasma. 
La mucosa prepucial, completamente invadida 
por el cáncer, presenta una superficie irregular, 
mamelonada, de color gris rosáceo. El prepucio, 
espesado, forma una especie de coraza, de estu
che canceroso rígido, cuyo espesor disminuye 
desde el surco balano-prepucial al orificio del 
prepucio. Esta comprobación permite afirmar que 
el cáncer comenzó en este surco y que desde allí 
se propagó hasta el orificio del prepucio y hasta 
la verga. En efecto, ésta se encuentra envainada 
por una capa cancerosa análoga, de superficie 
mamelonada, que se extiende en una longitud 
de 5 a 6 centímetros, salvo en el borde superior, 

estando también indemne la parte anterior del glande. 
Las superficies cancerosas están recubiertas por cierta cantidad de exudado blanque

cino, puriforme, que probablemente debía aparecer en gotas, periódicamente, en el orificio 
del prepucio. 

En las superficies de sección de la capa cancerosa, el tejido neoplásico aparece gris rosa
do, traslúcido, de aspecto encefaloide y con estructura finamente lobulada. 

La uretra no está invadida por el tumor. 
En suma, la capa cancerosa del prepucio parece reflejarse sobre la porción anterior de 

la verga, envainándola en gran parte. O, dicho de otro modo, de la propagación del cáncer 
del surco balano-prepucial al prepucio resulta una segunda vaina neoplásica, que tiene por 
centro la verga. 

Perro setter gordon de siete años. Cáncer 
del prepucio y del pen;.— El prepucio, espe
sado por el cáncer, ha sido incidido longitu
dinalmente en su cara inferior para que de
je ver la porción anterior de la verga, inva

dida también por el neoplasma. 
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Los cortes histológicos de fragmentos tomados en la capa cancerosa del prepucio y de la 
verga, muestran que se trata de un sai coma de células redondas. 

Los ganglios inguinales son voluminosos, duros y de superficie abollada. El izquierdo pesa 
8o gramos y el derecho 35 gramos. En superficies de sección de estos órganos el tejido gan-
glionar presenta la misma apariencia que la capa neoplásica del prepucio y de la verga. 

A la entrada de la pelvis está hipertrofiado un ganglio pelviano, del grosor de una almen
dra, manifiestamente invadido por el cáncer. No existe ni-.guna metástasis visceral. 

El examen histológico de los ganglios hipertrofiados confirma el diagnóstico de sarcoma 
de células redondas. En efecto, ha desaparecido la arquitectura, tan característica, de los 
ganglios, y el tejido linfoide ha sido substituido de una manera uniforme por el tejido sarco-
matoso. La generalización por la vía linfática no ofrece, pues, ninguna duda. 

AUTORES Y LIBROS 
DR. L. CERVERA.—TIROIDES V SÍNDROMES PLURIGLANDULARES. Un folleto de 35 

páginas. Ars Me'dica, Barcelona, IQ2Q. 

Contiene este folleto íntegra la conferencia dada sobre tan interesante tema 
en el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de Barcelona el día 27 
de Febrero último por nuestro querido amigo y colaborador el doctor don 
Leandro Cervera, de cuya gran competencia en todos los temas endocrinológi-
cos tienen noticia directa nuestros lectores y es una nueva y brillante prueba 
este magnífico trabajo nuevo, en el que con la competencia, erudición y claridad 
habituales en el Sr. Cervera se van estudiando sucesivamente estos puntos: Con
cepto del síndrome pluriglandular, Relaciones entre el tiroides y los demás órga
nos endocrinos: Tiroides y suprarrenales, Tiroides y paratiroides, Tiroides y timo, 
Tiroides e hipófisis, Tiroides y pieneal, Tiroides y órganos genitales y Tiroides y 
síndromes pluriglandulares. 

Al final de su trabajo, digno de todo encomio, formula el doctor Cervera es
tas conclusiones: 1.a Que la acción tiroidea puede intervenir y dar lugar en unos 
casos a síntomas netamente específicos y en otros a manifestaciones vicariantes 
o a alteraciones funcionales diversas de otros órganos endocrinos, es decir, el ti
roides puede actuar directa o indirectamente; y 2.a que la mayoría de veces la 
participación del tiroides en los cuadros pluriglandulares debe considerarse co
mo traducción de estados de hipofunción o de afunción tiroidea. 

En favor de la primera conclusión hablan —dice el doctor Cervera—«el aná
lisis clínico detenido de los síntomasqueintegran los cuadros sindrómicos verifi
cado a través de los conocimientos que en la actualidad poseemos sobre fisiolo
gía del tiroides y sobre todo de sus interrelaciones; y en favor de la segunda 
podemos citar la acción beneficiosa que en numerosos casos ejerce la opotera
pia tiroidea sola o asociada a otros extractos glandulares». 

D R . KARL KELLER.—GEBCRTSHILFE BEI DEN KLEINEREN HAUSTIEREN. Un tomo 
25 X I^y 239 páginas, 6j figuras en el texto y una lamina en colores. IQ28. 
Editores: Urdan y Schwarzenberg. Berlín. 

Desde que Bruin, en 1908, hizo el ensayo de publicación de una obra de obs
tetricia de los pequeños animales domésticos, apenas si se ha intentado editar 
un libro sobre tan interesante materia para el veterinario práctico, que no tiene, 
en general, más conocimientos que los adquiridos por él mismo en su práctica, 
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ignorando las múltiples observaciones de quienes se han dedicado a tales estu
dios preferentemente. 

El libro de Obstetricia de los pequeños animales domésticos, de Keller, viene, 
pues, a llenar este vacío y hay que reconocer que lo consigue plenamente. 

El plan de la obra es", naturalmente, semejante en un todo al de las obras 
clásicas de Obstetricia Veterinaria. 

Estudia primero la anatomía del aparato genital femenino; luego analiza todo 
lo referente al ciclo sexual; después entra de lleno en el esludio de la gestación 
y del parto normales. Terminada la parte fisiológica, analiza detalladamente 
todo lo referente a las anomalías de la preñez, las distocias y la patología del 
puerperio. 

Es de gran utilidad este compendio de Obstetricia de los pequeños anima
les domésticos para todos los veterinarios, evitando que pueda darse el caso de 
ser sorprendido en su ignorancia p^r una vieja chismosa o por un patán anal
fabeto.—Gallego. 
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Vacunas v suero-vacunas Ptas. 

15,00 

10,00 

V a c u n a a n t i c a r b u n c o s a 1? y 2 . a p a r a 
20 r e s e s m a y o r e s o 40 m e n o r e s . . . . 8,00 

V a c u n a an t i ca rbuncosa única, 20 r e se s 
m a y o r e s o 40 m e n o r e s 8,00 

V a c u n a an t i c a rbuncosa espec ia l p a r a 
c a b r a s , 40 dos is 8,00 

S u e r o - v a c u n a an t i ca rbuncosa , 5 dos i s 
m a y o r e s \ 0 10 m e n o r e s 10,00 

V i r u s v a r i o l o s o ( v i r u e l a o v i n a ) I 2odos i s 8,00 
60 > 4,50 

V a c u n a con t r a el c a r b u n c o s in tomá
t ico, 10 dos i s : 10,00 

S u e r o - v a c u n a con t ra el mal ro jo del 
c e r d o , 1 o dos is 8,00 

V a c u n a P a s t e u r mal ro jo , 40 dos i s , i . a 

y 2. a ! 
V a c u n a p reven t iva pu lmon ía contagio-! 

sa del c e rdo , i .a y 2 . a p a r a 15 a 301 

a n i m a l e s 
V a c u n a cura t iva p u l m o n í a con tag iosa 

de l c e r d o , 15 a 30 a n i m a l e s 
V a c u n a po l iva len te m i x t a con t r a las 

in fecc iones d e su i sep t i cus , su ipes t i -
fer, e tc . , f rasco d e 50 c. c , 15 a 30 
a n i m a l e s 

V a c u n a con t r a la pas te re los i s del buey , 
c a r n e r o , etc. , frasco d e 50 c. c ' 8,00 

V a c u n a c o n t r a el có lera y tifosis aviar , 
25 dos i s 5,00 

V a c u n a con t r a la viruela y dif teria 
aviar (en estudio). 

V a c u n a con t r a el moqu i l l o del p e r r o , 
1 dos i s S,oo 

V a c u n a con t ra p a p e r a , influenza, abs 
cesos , etc. , (estafilo, e s t r ep to ) 1 dos is 5,00 

V a c u n a con t r a mami t i s d e las vacas , 
1 dos i s 5,00 

A n t i v i r u s A. B y C. Infecc iones s u p u 
r a d a s d e é q u i d o s y p e r r o s y m a m i 
t i s , 1 dos is 5,co 

V a c u n a c o n t r a el a b o r t o con tag ioso y 
la mel i tococ ia , 1 dos i s , vacas 6,00 

1 dosis , c ab ra s 3,00 
1 dos is c e r d a s y ovejas 3,00 

V a c u n a c o n t r a la p e r i n e u m o n í a bov i 
na, 10 dos is 5,00 

V a c u n a an t i r r áb i ca U m e n o , 1 d o s i s . . . 5,00 
V a c u n a a n t i r r á b i c a H o g y e s p a r a an¡ 

ma le s m a y o r e s 35,oo 
S u e r o - v i r u s con t ra la p e s t e p o r c i n a , 

s u e r o , frasco d e 1.000 c. c 
- » » 500 » 

> » 25° » 
> » 1 0 0 > 

V í rus , f rasco d e 1 o c. c 

175,00 
87,50 
43,75 
17,50 

3,09 

Sueros 

^ u e r o cu ra t ivo mal rojo, frasco d e 100 
» » 25 

S u e r o co r r i en te , sin virus, frasco de 50 
S u e r o an t i t e t án ieo , dos is senci l la d e 

5 c e 
Dos i s c o r r i e n t e d e 10 c. c. o reforzada 
S u e r o an t i e s t r ep tocóc ico , frasco d e 

50 c e 

S u e r o cont ra el moqui l lo , frasco d e 10 
» » 25 

S u e r o an t i ca rbuncoso , frasco d e 50 c. c. 
» » 25 c. c. 

Substancias reveladoras 

Maleína b ru ta , 5 c. c 
Male ína d i lu ida . U n a dos is 
Tube rcu l i na b ru t a , 5 c e 
Tube rcu l i na d i lu ida . Una dos i s 
Male ína en d iscos . 5 d iscos 

Instrumentos 

Un t e r m ó m e t r o , marca s u p e r i o r . . . . . . 

Jeringas con montura y estuche metálico 

De 50 c. c : 
D e 20 c. c 
D e í o c . c 
D e 5 c. c 
D e 2 c. c 
D e 1 c. c. en 20 p a r t e s , marca Ins t i 

t u t o V e t e r i n a r i o 
D e 1 c. c. en 8 p a r t e s , marca Ins t i tu to 

V e t e r i n a r i o 

DESCUENTO DEL 15 POR 10O A LOS VETERINARIOS en 
vacuna contra la peste del cerdo y en las jeringas para 

Jeringas para la aplicación del suero y 
virus contra la peste porcina (produc
ción norteamericana). 

r- . 1 jeringa d e 50 c. c. para s u e r o 
Es tuche , ' » , 3 v 

t i » d e 10 c. c. » v i rus ¡ 
c o m - ) . . / 

si t r o c a r 
j / 3 agujas p a r a i nyec t a r s u e r o í 

e 3 » » » v i r u s ' 
Caja d e 12 agujas para j e r inga s u e r o . . 

» 12 » » > v i r u s . . 
J e r i n g a suel ta 50 c. c. p a r a s u e r o 

» » 10 c. c. > v i rus 
C u e r p o d e b o m b a d e cr is ta l p a r a j e 

r inga s u e r o . 
C u e r p o d e b o m b a d e cr is ta l p a r a j e 

ringa v i rus r . 

Agujas 

L a r g a s y g r u e s a s una 
Cor t a s y g ruesas » 
Co r t a s y finas >• 

todos los productos e instrumentos menos en la 
su aplicación. 
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