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En el trabajo ya clásico de Margarita Pechenar sobre los tumores de las 
aves, no abundan las citas de estos sarcomas. Y respecto a la característica en-
doteliomatosa de estos tumores, nada encontramos. Se recuerda en dicho traba
jo tres casos de endoteliomas (que la autora pone en duda respecto a su clasi
ficación histológica) descritos por Semmer (1889) en el pato. 

En el trabajo de Huber t Abéis sobre los tumores de la piel de las aves, sólo 
se menciona un caso de osteo-sarcoma de una gallina, descrito por Brieg 
(1918-1919) y localizado en la pared del pecho. Respecto a endoteliomas, que 
llama también angiosarcomas, hace constar una comunicación de Zeutschlaender 
( 1920) sobre un endoteiioma. 

En la estadística de casos pertenecientes al material esterilizado por 
Iloogland, se citan ocho endoteliomas y nueve angiomas, contra 93 sarcomas y 
33 epiteliomas. Pero, en cambio, en la descripción de los tumores cutáneos de 
las gallinas no se habla nada más que de sarcomas corrientes, fibromas, osteomas, 
epiteliomas y quistes dermoides. 

Todo parece indicar que los osteosarcomas de la piel en las aves no son muy 
frecuentes y que las disposiciones endoteliomatosas de ellos tampoco han fija
do la atención, probablemente por su rareza o quizás por falta de estudios de
tallados acerca de su estructura. 

No creemos, por tanto, desprovisto de interés el caso que a continuación 
relatamos. 

Examen histológico.—De la superficie a la profundidad encontramos las si
guientes zonas. ' 

I." \2n epitelio cutáneo algo adelgazado. B I B L I O T E C A 

"¿J¿¿ 
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2° Un tejido conjuntivo que forma una capa de espesor considerable. 
Este tejido no es normal. Presenta una proliferación de células fusiformes y es
telares, cuyos brotes expansivos protoplásmicos se anastomosan con los de las 
células próximas. Estas "células yacen en una trama floja, de aspecto mixoma-
toso. De trecho en trecho se observan acúmulos celulares compuestos de linfo-
citos, células plasmáticas y elementos pseudoeosinófilos (protoplasmas llenos de 
granulaciones finas acidófilas). Abundan en estos sitios los macrófagos apolares 
cargados de productos de desecho y los de formas pseudopódicas. 

También se encuentran en gran cantidad fibras musculares estriadas. La 
morfología típica de ellas y la ausencia de fenómenos proliferativos en su torno, 
así como la no existencia de elementos embrionarios de fibrilación miógena cla
ra, me inclinan a pensar er. que tales fibras representan una inclusión, frecuente 
en los tumores mixtos. 

Osteo-endoteliosarcoma. 
Aspecto de conjunto. Las trabéculas óseas aparecen en negro limitando espacios 
llenos de células (acúmulos de núcleos negros) sarcomatosas. Obsérvense las am
plias aberturas de los capilares con su ordenada hilera de núcleos redondos peite-
necientes a las células endoteliales cuboides. En el interior de los capilares se ven 

hematíes en acúmulos. 
Microfoto Método del carbonato argéntico. Pequeño aumento. 

3.0 Zona tumoral propiamente dicha. Textura de osteo-sarcoma en una im
presión de conjunto. Trabéculas óseas limitando espacios formados por tejido 
mieloide. Las trabéculas óseas poseen una constitución colágena todavía muy 
manifiesta que se revela bien con el carborato argéntico. Este reactivo tiñe y 
delimita perfectamente los fascículos colágenos que constituyen la trama fun
damental de las partes óseas neoformadas. Se ven alineadas, en derredor de ca
da trabécula, las hileras de osteoblastos, propios de la esteogénesis. 
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Lo más notable es la participación de los vasos en la multiplicación citoló-
gica del tumor. Ya a pequeños aumentos llama la atención la abundancia, en el 
seno de los espacios limitados por las trabéculas óseas, de capilares revestidos 
por un endotelio cuboide, que les da el aspecto de cavidades glandulares. No 
sólo existe un número considerable de capilares, sino que éstos ofrecen dispo
siciones papilíferas debidas a la proliferación del endotelio dentro de una ma
sa circunscrita de tejido (pues las trabéculas óseas limitantes cierran como islo
tes estos espacios) lo cual obliga al muro endoteliai a plegarse, dibujando como 
increscencias papilosas. Es frecuente hallar figuras mitósicas en las células en-
doteliales. Por tanto, existe una evidente participación de estos elementos en el 
crecimiento del tumor. De lal manera que éste aparece constituido por un 
osteo-endotelio sarcoma o por un osteoangio-sarcoma, si el nombre de endote-
lioma se reserva a las neoformaciones originadas a expensas del endotelio de las 
serosas. 

Nada t iene de particular esta intervención de la célula endoteliai en un pro
ceso tumoral mesodérmico, cual lo es un sarcoma, y lo lógico es que se vea 
lanzada a la intensa multiplicación, siempre que los elementos fértiles del con
juntivo entran en proliferación sarcomatosa (i) . 

Nuevo método operatorio de enterocentesis y 
punción de la panza 

POR 

Gonzalo Barroso 

VETERINARIO MUNICIPAL DE PINTO (MADRID) 

( R E C I B I D O EL I O DE ABRIL) 

Es el deber en todo amante de su profesión el procurar para ella su máxi
mo apoyo y cooperación. 

Su esplendor y desarrollo se consigue laborando incesantemente por su dig
nificación y engrandecimiento. 

Con la moral por norma, por rumbo el trabajo y como realización a nuestro 
esfuerzo la ansiada realidad de conseguir una Veterinaria fuerte, henchida de 
promesas y sazonados frutos. En una palabra: ;Hacer Veterinaria! 

Guiado por este lema voy a dar a conocer un método operatorio por mí 
deado, de suma utilidad y de aplicación en el ganado bovino y equino. 

Se trata de suprimir la antigua punción de la panza en los rumiantes, por el 
procedimiento que a continuación expongo. La punción de la panza se viene 
practicando como tratamiento de urgencia en aquellos casos de meteorización o 
impanitis aguda rebelde á todo tratamiento. 

Dicha operación se practica en el ijar izquierdo (hueco del ¡jar) a igual dis
tancia de la última costilla y del ángulo del anca y algunos centímetros por bajo 
de las apófisis transversas de las vértebras lumbares e igual distancia entre éstas 
v la cuerda del ijar. 

(i) La microfoto que ilustra este trabajo, se debe a la pericia de nuestro camarada 
'omedes Ranquini. 
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Por ser por todos conocido el método de punción y las indicaciones que 
hay que llenar, no entro en detalles, pero sí recordaré los accidentes postopera
torio, sus causas y manera de evitar en absoluto todos éstos. 

Al hacer la punción de la panza por el procedimiento ordinario, después 
de elegido el sitio y desinfectado previamente, incidíamos la piel en sentido 
vertical en unos dos centímetros con el fin de facilitar la entrada del trocar en 
la panza, retirábamos el punzón del trocar y los gases salían impulsados al 
exterior, dejábamos colocada la cánula unas horas y cuando creíamos que la 
causa de la timpanitis había desaparecido espontáneamente o previamente 
tratada retirábamos la cánula, desinfectábamos la herida de la piel y dábamos 
por terminada y cumplida nuestra misión; nada más lejos que eso, ahora es 
cuando comenzaba el verdadero peligro puesto que lo que acabábamos de 
hacer es decretar la muerte del animal en la mayoría de los casos tratados, no 
en balde aconsejábamos inmediatamente al dueño del animal que gestionase su 
venta lo antes posible para el abasto público, pues lo más fácil es que el animal, 
pasados unos días, muera a consecuencia de una peritonitis inevitable. 

Pues bien, lo que antes era casi seguro es hoy perfectamente evitable en la 
casi totalidad de los casos. 

La causa de la peritonitis, enfisemas, fenómenos vertiginosos, síncopes, etcé
tera, como consecuencia de esta operación, es muy sencilla, al herir con el tro
car la panza enormemente distendida por la gran cantidad de gases almacena
dos, y una vez que éstos habían salido al exterior, la panza se replegaba a su 
normalidad y estado natural y quedaba sujeta con la vaina del trocar hasta que 
creíamos oportuno retirar dicha vaina. 

Hasta aquí todo ha marchado a la perfección, pero también es cuando co
mienza el verdadero peligro; y es natural, retirada la vaina del trocar, dejamos 
una herida en la panza en la cual se produce el siguiente mecanismo de infección. 

Pos fermentos naturales de los reservorios gástricos impulsan los residuos 
alimenticios y excrementicios al exterior de la panza y, por tanto, a la cavidad 
abdominal e inevitablemente al peritoneo, los labios de la herida permanecerán 
abiertos, y lo que es peor, tapizados sus labios de materias pútridas e infectas 
que impedirá la cicatrización aséptica y, por tanto, convertirán a esta herida en 
sumidero de inmundicias. 

En tal estado es imposible que formemos un juicio favorable para el enfer
mo, y los primeros síntomas de peritonitis no tardarán en aparecer. 

Claro que se me argumentará, que antes de retirar el trocar se debe proce
der a la administración de laxantes o purgantes, que se deben realizar lavados 
con sonda esofágica y todos cuantos medios estén a nuestro alcance, pues bien, 
todo cuanto se haga es inútil, se normalizará y limpiará en parte los reservorios 
gástricos, pero la herida causada en la panza será siempre una herida infecta y 
por lo tanto, una puerta de entrada al peritoneo de substancias pútridas e infec
tas. Aconsejo la siguiente técnica de enterocentesis para los bovinos y equi
nos: 

l." En una extensión de unos veinte centímetros, en fosa ilíaca izquierda, 
describiremos un a elipse de diámetro menor de unos seis centímetros, afeitare
mos y lavaremos con una solución antiséptica. 

2° Nos proveeremos de una aguja fina y fuerte de Reberdin muy curvada, 
Moix, o simplemente una aguja ordinaria curva. 

3 ° Siguiendo la línea de la elipse y por su parte interna clavaremos la aguja 
desnuda, ésta atravesará piel y panza, volverá a atravesar la panza a unos tres 
centímetros de la primera entrada, volverá a salir por la piel a la superficie, en
tonces se procede a enhebrar la aguja, t iramos de ésta hasta subir al exterior la 



seda o el cogut, atamos sus extremos y conseguiremos un punto de sutura de 
unión de la panza con las paredes del ijar; repetimos esta operación tres veces 
más en otros tantos puntos equidistantes del primero en esta forma • | 

4.° Se procede a puncionar en el epicentro con el trocar. 
5.0 Una vez hayan salido al exterior los gases almacenados, procedemos a 

hacer una incisión vertical de unos diez centímetros pasando por la herida antes 
ausada en la piel, no profundizando mucho para no herir nuevamente la panza, 

este accidente no es fácil, puesto que ya la panza no está distendida y sí forma 
un saco unido por los cuatro puntos de sutura. 

6.° Hacer un punto de sutura en la herida causada en la panza a que es lo 
primero que se nos presenta a la vista; esta sutura deberá hacerse con cagut. 

7." Suturar la herida de la piel y cortar los cuatro puntos de sujeción de la 
panza al ijar. 

La panza se repliega a su normalidad, queda cerrada la puerta de infección 
al peritoneo y, por tanto, evita la peritonitis y demás accidentes. 

Y termino ofreciéndome a todos los compañeros para aclarar cuantas dudas 
se les presenten en la demostración práctica de este modesto trabajo. 

Crónicas e informaciones 

Fernando Guijo 

Exploración clínica de la orina de los animales 
domésticos 

(Traducido de la obra de diagnóstico clínico del Profesor Mareck) 

La exploración de la orina debe ser señalada como una de las más impor
tantes investigaciones clínicas. Está en primera línea para formar juicio sobre 
el estado de los órganos urinarios y tiene excepcional interés en las enfermeda
des de otros órganos (corazón, hígado, intestinos, piel, sangre). Puede tener 
interés en ciertas enfermedades infecciosas y éste es considerable en las altera
ciones del recambio. Por todo esto, se debe en todas las enfermedades explo
rar sistemáticamente la orina, aunque fueren enfermedades de escaso interés y 
a pesar de las dificultades, insuperables muchas veces, que tiene la captación 
de orina. Sobre todo, si se sospecha afección de órganos urinarios, o existen 
dudas diagnósticas de otra clase, la exploración de orina es muy necesaria. 

I. Obtención de la orina.—Puede conseguirse, en general, colocando un vaso, 
convenientemente a t iempo de la micción; por presión de la vejiga urinaria 
practicada por tacto rectal; en las hembras, por excitación de la uretra, mecá
nica o química y con ciertos excitantes psíquicos; recolectando la orina en un 
saco o vaso apropiado que se cuelga bajo la uretra. En los pequeños animales, 
poniéndolos en jaulas de suelo enrejado y recogiendo la orina que pasa a través 
del enrejado en una caja especial. Por cateterismo vesical. 

En el caballo, puede ser la recolección muy sencilla; basta aproximar en el 
momento de la micción un vaso colocado al extremo de un palo. Muchos ca
ballos no se avienen con este sistema tan sencillo e interrumpen la micción en 
cuanto se aproxima alguien. En estos casos, puede tener éxito el aproximar el 
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recipiente, dispuesto en un palo bastante largo, e introduciéndolo por entre las 
piernas, separadas durante la micción y estando el operador completamente 
detrás del animal. Muchas veces la micción se acelera por ciertas influencias 
psíquicas, como el silbido que tienen costumbre de oir los animales, el remo
ver la cama de paja, la salida de otros animales existentes en la cuadra; el 
momento de levantarse..., etc. Conviene siempre desechar las primeras porcio
nes de orina que se expulsan. El sistema de Haubner consistente en una bolsa 
adaptable al pene o vulva apenas se usa si no es para conocer la cantidad total 
de orina emitida en las veinticuatro horas. En los hospitales hípicos, puede dis
ponerse un vaso ad-hoc, empotrado en el suelo, siendo éste limpio y suficiente
mente inclinado. En la práctica diaria pueden fracasar todas estas técnicas, sobre 
todo la primera vez y, entonces, debe conseguirse por la presión de la mano 
introducida en el recto, que obra sobre la vejiga con fuerza e insistente
mente . 

En la yegua tiene éxito la excitación con los dedos de la abertura de la 
uretra o con polvos irritantes (pimienta, euforbio). Por la colocación de un su
positorio jabonoso o algunos trozos de raiz de perejil. En caso de necesidad 
puede emplearse el cateterismo. 

En los bóvidos se ponen a contribución los mismos procedimientos. Puede 
aspirarse la orina con una jeringa a través de un catéter (hembras). 

En la oveja y cabra, rara vez puede obtenerse la orina con un vaso. Las ca
bras porque se intranquilizan, con la presencia del hombre, y las ovejas porque 
viviendo en rebaño es muy difícil vigilar convenientemente a los enfermos. Por 
oclusión de las ventanas de la nariz, por corto t iempo, se puede en ambas 
clases de animales provocar la micción. Cuando se trata de hacer investigacio
nes sobre el metabolismo, puede recurrirse a la bolsa sujeta convenientemente 
o se lleva a los animales a jaulas de suelo enrejado bajo el cual va un recipiente 
de hoja de lata. 

En el cerdo, puede ser la obtención de orina muy difícil. La recolección 
en vasos es muy raramente empleada; en los animales flacos, la presión sobre la 
vejiga a través de la pared ventral alcanza éxito. En los lechones puede conse
guirse orina introduciendo un dedo en el recto y apretando hacia abajo. El ca 
teterismo tiene en estos animales, como es sabido, grandes dificultades. Intro
ducir a los animales en jaulas especiales, sólo es posible en las clínicas y la bol
sa fracasa siempre. 

En el perro es fácil obtener orina, cuando se le lleva con una cuerda floja; 
casi en libertad en las primeras horas de la mañana y, sobre todo, a lugares don
de hubieren orinado otros animales. E n los perritos pequeños y en las perras, se 
agachan tanto, que sólo con cierta habilidad y utilizando vasos planos (platos) 
puede tenerse éxito. El cateterismo es fácil en el perro y con cierta práctica es 
fácil igualmente en la perra. También puede emplearse la presión sobre la vejiga 
desde el recto y en las clínicas es práctica la jaula de suelo agujereado. 

Del gato se puede obtener orina por presión sobre la vejiga con los dedos y 
a través de la pared del vientre. Por cateterismo con sonda finísima. Las jaulas 
tienen el inconveniente de que se mezcla la orina con las heces fecales más del
gadas. Algo semejante sucede en los conejos. En las aves siempre va mezclada 
la orina con las heces, pero es practicable el examen microscópico. Para impedir 
la fermentación de la orina, debe añadírsele en todos los casos algunas gotas 
de cloroformo i1/., por IOO) o algunos cristales de Timol. 

II. Caracteres físicos lie las orinas. Cantidad de orina.—Para los fines clíni
cos suele bastar con conocer aproximadamente este detalle, ya sea por el núme
ro de micciones, por su duración e incluso por el estado de la paja de la cama. 
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Una determinación más exacta solo es necesaria para ciertas pruebas funciona
les del riñon, o en las enfermedades del metabolismo. 

Cantidad normal de orina.—Oscila entre límites muy amplios, según el tama
ño del cuerpo, cantidad de agua bebida, contenido en agua de los alimentos, 
pérdidas de agua por la piel y pulmones. Para las necesidades prácticas son sufi
cientes las cifras dadas por Friedberger-Fróhner, con una alimentación y trabajo 
comunes. 

Caballo 3 a 6 litros. Mxm. 10 litros 
Bóvidos 6a 12 •> » 12 » 
Oveja y Cabra 'I, a 1 » » 25 » 
Cerdo 2 8 4 » » 6 » 
Perros grandes '/2 a 1 * • 2 * 

y> pequeños 40 a 200 c. c." 
Gato 100 a 200 c. c. 
Conejos . . . . 180 a 400 c. c. 

Dentro de un t iempo determinado de observación, muéstrase la cantidad 
diaria de orina solo en pequeñas oscilaciones. 

Aumento de la cantidad de orina (Poliuria).—La secreción urinaria es una 
función compuesta de una filtración y una selección reunidas. La cantidad está 
señalada por el volumen de sangre que pasa por los ríñones en la unidad de 
t iempo, por la composición de la sangre, por la capacidad secretoria del epite
lio renal y por las dificultades que encuentre la orina en las vías de expulsión. 

En la hiperhemia arterial del riñon (congestión activa) aumenta la cantidad 
de sangre circulante en este órgano, ocasionándose un acrecentamiento de la 
cantidad de agua segregada con disminución proporcional de los principios fijos 
disueltos. Igualmente sucede en ciertas nefritis supuradas, cuando los focos pu
rulentos dejan ante ellos bastante cantidad de glándula sana, y ésta, excitada 
por la inflamación (hiperhemia) activa su función. (En estos casos hay albúmina 
en la orina). E n j a esclerosis renal, existe en el mayor número de casos una po
liuria duradera, con moderada o muy pequeña cantidad de albúmina, por causa 
de la persistente congestión de las arterias colaterales de las porciones respetadas 
por la esclerosis, con aceleramiento de la corriente capilar hija del frecuente 
aumento del tono especial que se corresponde con la hipertrofia del corazón, la 
que produce un exceso de velocidad del líquido urinario, en los canalículos, no 
dando lugar a ceder a los vasos sino pequeña cantidad de agua filtrada. Desem
peña, además, un importante papel, la acumulación de substancias excitantes de 
la urinación en la sangre, lo que, unido a la pérdida de territorio renal, hace que 
solo pueda garantizarse la excreción de las substancias fijas de la orina, me
diante un aumento de la eliminación hídrica. 

Esta poliuria de la esclerosis tiene importancia diagnóstica porque es un sín
toma prematuro y a veces único de la enfermedad. 

Ciertas substancias como la avena molida y enmohecida dan lugar a una po
liuria hasta 50 60 (!) litros de orina. Parecida acción tienen otras substancias ali
menticias fermentadas como el heno, guisantes, arvejas, ciertas plantas vene
nosas (cólchico adanis, anémona), algunos venenos (cantáridas, esencia de t re
mentina), algunas enfermedades infecciosas (tuberculosis, botriomicosis), ciertas 
lesiones del sistema nervioso central, también las alteraciones del equilibrio 
hórmónico (hipófisis, tiroides). Existen fuertes poliurias al final de algunas enfer
medades con fuerte formación de exudado, resultando sorprendente la poliuria 
crítica de la pneumonía crupal, producida por las substancias excitantes des
truidas en el exudado. 
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Una poliuria semejante se presenta en el descenso de las fiebres de muchas 
enfermedades agudas y no poco contr ibuye a ella el que las células dejan de 
ejercer acción de retención sobre el agua. La reabsorción rápida de exudados o 
mejor, trasudados, ocasiona aumento de la secreción urinaria (acrecentamiento 
del agua aportada por substancias destruidas excitantes de la secreción). En la 
diabetes mellitus la poliuria alcanza cifras enormes, con aumento del peso espe
cífico de la orina. Por el contrario, en la diabetes insípida está la cantidad de 
agua segregada aumentada (40 60 litros), pero la orina está libre de albúmina y 
azúcar y su peso específico está disminuido. 

Para la distinción entre la diabetes insípida y otra clase de poliurias ha pro
puesto Lüthje la siguiente prueba en el hombre. Se determina la cantidad de 
orina diaria, con un régimen de alimentación pobre en albúminas y sal, después 
se administran 20 gramos de sal común con los alimentos. En la diabetes insí
pida, se presenta una fuerte poliuria, que no aparece cuando se trata de poliu
rias de otra naturaleza, exceptuando el riñon escleroso, pero éste puede distin
guirse por otras manifestaciones. 

Es interesante la prueba en el sentido de poder fijar el diagnóstico de poliu
ria esencial del caballo de carrera. 

Disminución de la cantidad de orina.—(Oliguria). Su presentación en las en
fermedades del riñon está en relación estrecha con las afecciones que lesionan 
el parénquima renal, sin que exista compensación por parte del tejido sano. 

En la hiperhemia venosa del riñon, existe, la mayoría de las veces, solamente 
moderada oliguria, con fuerte concentración de la orina por estar disminuida la 
eliminación [hídrica. Los principios fijos disueltos en menor cantidad de disol
vente, suelen precipitar por saturación y en ciertos casos existe ligera albuminu
ria. La anemia del riñon viene a ser causa de oliguria, casi exclusivamente en 
ciertas enfermedades, en cuyo curso se eleva la presión intra capsular, con fuer
te compresión de los capilares. En las parálisis vasomotoras y en la asistolia, 
también hay oliguria. Éxcepcionalmente en 'las obstrucciones del uréter por 
cálculos, puede, de una manera refleja, producirse obturación o disminución del 
calibre del otro uréter, dando lugar a oliguria y aun anuria. En el curso de las 
nefritis parenquimatosas agudas obsérvase rara y a lo más moderada oliguria; 
por el contrario, en las nefritis difusas agudas o crónicas, hay una importante 
disminución de orina, con fuerte contenido de albúmina (muerte del epitelio 
renal, compresión de los glomérulos por exceso de presión intracapsular: obs
trucción de canalículos por el epitelio descamado). Algo semejante sucede en 
las supuraciones embólicas del riñon, con ' formación de numerosos focos puru
lentos, apretados estrechamente. Producen oliguria cualquier dificultad impor
tante en los canalículos ó uréteres (obstrucción por cilindros, hemoglobina, 
bilirrubina, ácido úrico, atascamiento por piedras, compresión o acodamien-
to). Hay oliguria en la asistolia (parálisis vasomotora), grandes pérdidas de 
agua por diarreas. La oliguria de la fiebre es consecuencia de la disminución 
de la ingesta de líquidos y pérdidas por la piel y pulmones, aunque también 
desempeña interesante papel la retención de agua por las células de los tejidos. 
Las nefritis masivas e impenetrabilidad (atresia) de ambos uréteres, cursan con 
anuria, supresión absoluta de la micción con vejiga urinaria vacía, sin que haya 
ruptura de la misma. 

El color de la orina.—Puede comprobársele a la luz refleja y por refracción 
en una capa de orina de cinco centímetros de grueso. L'na buena determina
ción requiere larga práctica. 

El color normal.—Depende de la presencia de un cuerpo poco conocido en 
los carnívoros y onnívoros, el urocromo. 
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En general, el color de la orina de los animales domésticos oscila entre ama
rillo pálido, hasta moreno amarillento y es principalmente designado como 
amarillo claro, amarillo miel, amarillo paja, amarillo vinoso, amarillo ambarino, 
amarillo azufre, oro naranja y amarillo rojizo. Existen grandes diferencias según 
la especie animal, alimentación, agua ingerida, pérdidas de ésta y duración de 
la permanencia de la orina al aire. (Transformación del colorante urocromógeno 
en urocromo). El color normal en el caballo varía entre amarillo claro y rojizo. 
El color más obscuro predomina en la alimentación muy nutritiva. Por la mez
cla frecuente de carbonato de cal, su color puede recordar a la cerveza amarilla 
no clarificada o a la lechada de flor de azufre. Una particularidad propia de la 
orina de los équidos, es su rápido obscurecimiento por permanencia en el aire. 

Desde la superficie a la profundidad toma un color moreno, debido a la oxi
dación de los fenoles liberados, especialmente breuscatequina en el curso de la 
fermentación urinaria. En tales circunstancias fórmale en la superficie de la ori
na una película irisada, de cristales de azul y rojo de Índigo (oxidación del in-
doxilo). 

La orina de los rumiantes tiene color amarillo claro o vinoso, que por su 
permanencia en el aire obscurece, pero más lentamente y menos violentamente 
que en el caballo y otros équidos. En la alimentación con substancias ricas en 
nitrógeno (paja de guisantes o habas, heno de trébol, tortas de colza) la orina es 
más obscura. En la cabra, también suele presentarse irisación de la superficie. 
La orina del cerdo es amarilla clara y la de perro y gato desde amarilla clara a 
vinosa. (Su obscurecimiento es muy lento y poco notable.) La orina de las aves 
es expulsada con las heces fecales en escasa cantidad y bajo la forma de un lí
quido blanquecino que recubre a las heces como un estuche. 

Variaciones que experimenta el color de la orina por la acción dt los medica
mentos.—La brea, ácido fénico, creosota, cresoles y otros derivados del benzol, 
colorean a la orina de verde obscuro negruzco, por formación de hidroquinona 
y su oxidación. Con la antifebrina, toma la orina un color amarillo-moreno rojizo 
y hasta negro como la tinta (formación de anilinas colorantes). Flores de Cinae 
santonina, colorean las orinas alcalinas de amarillo rojizo que, añadiendo un ál
cali se hacen rojo-púrpura que palidece rápidamente. Con el ruibarbo, la orina 
alcalina es amarillo-rojiza y la acida amarillo-verdosa. Con el áloe, sea acida o 
alcalina, se tinta en rojo. El sen, da amarillo y la purgantina rojo-sangre. (Por 
eliminación de oximetilantraquinona.) Puede comprobarse mediante la prueba 
de Borntráger. Añadir a la orina bencina o éter. Agitar. Decantar la bencina o 
el éter y agitar con amoníaco, que se coloreará en rojo en caso positivo. 

La misma prueba puede utilizarse para la demostración del Rahmus frángula 
que, según Weber , en la orina de bóvidos y conejos toma color amarillo rojizo 
muy típico. La orina de los óvidos que toman tal medicamento toman colora
ción amarillo-limón con reacción acida y con reacción alcalina, amarillo rojizo. 

Colores anormales de la orina.— Un color pálido, así como el agua, es propio 
de la poliuria y de la acción de los medicamentos diuréticos. El peso específico 
está descendido en estos casos, exceptuando en la poliuria de la diabetes azuca
rada, que transcurre con elevación del peso específico según la cantidad de 
gJucosa disuelta en la orina. 

Color obscuro anormal.—(Amarillo obscuro, moreno obscuro, amarillo rojizo 
obscuro). Se presenta en la oliguria, en la fiebre (disminución de la secreción, 
aumento de la formación de crqmógeno y derivados por aumento de la destruc
ción de substancias colorantes en la sangre). La disminución de los líquidos de 
ingesta, con gran pérdida de agua (diarrea, sudoración). En tales casos también 
se habla de orina concentrada o inflamatoria. 
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El color ictérico de la orina aparece como amarillo azafrán, amarillo verdo
so, amarillo moreno. Tal orina t iene la espuma amarilla y colorea en igual color, 
el papel de filtro. Esta coloración proviene de la presencia de las materias colo
rantes de la bilis. Cuando se hallan en pequeña cantidad, la orina puede tener 
una coloración normal y entonces las materias colorantes de la bilis solo pueden 
demostrarse químicamente. 

Por otra parte, no siempre las orinas coloreadas en moreno-verdoso dan las 
reacciones de los pigmentos biliares. 

La coloración roja de la orina, en los diferentes tonos de rojo claro, rojo rubí, 
rojo-moreno, rojo-moreno-obscuro, moreno-rojizo, moreno negruzco, es causada 
por la presencia de sangre o de hemoglobina. Tales orinas suelen dar espuma 
rojiza. En las hematurias fuertes, el color de la orina es opaco, turbio, en las pe
queñas hemorragias, la orina asemeja al agua de lavar carne. Cuando existen 
coágulos de sangre, por sedimentación, la orina se aclara, dejando en el fondo 
una capa rojiza. Las pequeñas hemorragias no alteran el color de la orina y sólo 
pueden demostrarse por investigación microscópica. El lugar donde se ha pro
ducido la hemorragia no se puede reconocer más que por el estudio microscópi
co del sedimento. En las hemorragias del riñon y pelvis, obsérvanse coágulos 
gruesos en forma de cilindros. En las hemorragias de la uretra solo sale sangre 
al principio de la micción y también fuera o independientemente de ella. La 
sangre que procede de la vejiga aparece al final de la micción, caso que puede 
darse también en las hemorragias del riñon por sedimentarse la sangre en el 
suelo de la vejiga cuando la expulsión de orina se retrasa algún t iempo, pero en 
estos casos, lo corriente es que la sangre procedente del riñon salga íntimamen
te mezclada a la orina y por todo el t iempo de la micción. Para hallar la cuantía 
de la hemorragia, recomienda Jakimow contar los glóbulos rojos en una gota 
de orina al microscopio. La sangre en proporción I : 10 de orina deja ver gran 
cantidad de glóbulos rojos, i : 1O0 se hallan alguno que otro, i : IO.O00 cuesta 
trabajo en contarlos; por encima de i : loo.ooo no se encuentran eritrocitos. 
También pueden obtenerse datos del color de la orina; una orina con 10 por l o o 
de sangre tiene la apariencia de sangre fuertemente diluida, al i por loo aunque 
se reconoce la presencia de la sangre solo es por el color y al oT por ioo solo 
se la puede suponer. 

Por el contrario que en la hematuria, en la hemoglobinuria la orina es trans
parente y de color rojo claro, rojo-rubí, rojo-burdeos, rojo-moreno, moreno rojo, 
según el predominio de la oxihemoglobina, hemoglobina o metahemoglobina. 
En este último caso solamente puede reconocerse el color rojo en capa delgada, 
con luz refractada y después de filtrar. Por sedimentación o centrifugación la 
orina no se aclara, pero suministra ya una capa cenicienta-gris-amarilla, de cris
tales y cilindros de hemoglobina. Por lo tanto, puede distinguirse la hematuria de 
la hemoglobinuria aun macroscópicamente, por la falta de sedimento de sangre. 
Ta,mbién en las veces que la sangre sufre una hemolisis simultánea en las vías 
de excreción y lleva hemoglobina en disolución, no falta, sin embargo, el sedi
mento de eritrocitos. En la hemoglobinuria séptica el color es muy obscuro. 

Orina lechosa, semejante a la leche aguada, es raramente eliminada; solo en 
los casos de lipuria. La orina contiene gotas de grasa y cilindros grasos. Este 
síntoma fué observado por Regenbogen, en el perro con nefritis crónica 
(8/í — I : IOO de grasa en la orina). H. Mande!, ha señalado la quiluria, en un 
caballo atacado de filariosis hemática. En la quiluria, la grasa se presenta emul
sionada en finísimas gotas pulverulentas, lo que hace asemejarse la orina con 
la leche o el café con leche. Con la permanencia en reposo, la grasa termina por 
separarse en la parte superior. Por la adición de potasa o éter y agitación, puede 
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decantarse el éter con la grasa y después por evaporación quedar ésta libre. En 
la quiluria suele haber, además, albúmina, pero no exister. elementos formes del 
riñon. En el caballo no debe confundirse la orina semejante a la lechada de 
azufre por exceso de carbonato de cal, con la orina de la quiluria. 

La melanuria manifiéstase simultáneamente a la excreción de la orina o tras 
de largo reposo. También cuando se le añade ácido sulfúrico, ácido nítrico, 
agua de bromo, percloruro de hierro, especialmente la adición de cloruro férri
co, en mediana concentración, hace precipitar la melanina, en copos negros, que 
se disuelven en un exceso de reactivo. 

Alcaptonuria.—Fué demostrada por primera vez por Meyer-Wolff, en un po
tro y no se conoce su significación o está mal determinada. 

La transparencia de las orinas.—La observación se hace con luz refracta y en 
un vaso transparente. 

La orina de los solípedos tiene, desde su expulsión, aspecto turbio por sus
pensión de una gran cantidad de precipitado finísimo de carbonato de cal, con 
fuerte contenido de mucina. Sobre todo, es importante este fenómeno en la ori
na del final de la micción, que puede recordar e! agua de harina. Excepcional-
mente, la orina primero clara, se enturbia por enfriamiento. Con el reposo se 
forma en la orina normal de los solípedos y en su superficie superior una capa 
delgada brillante, de granitos de carbonato de cal y así más o menos impor
tante sedimento, de color y gris amarillento sucio. 

La orina de los demás animales domésticos es siempre clara, transparente. 
Se enturbia tras un reposo largo, siempre antes la de los herbívoros, por su 
abundancia en carbonato de cal. 

Cuando el enturbiamiento, es en la orina de los carnívoros, se trata de fer
mentación amoniacal, con precipitación de fosfatos tórreos y otras sales. Con 
una alimentación muy concentrada, se presenta en la superficie de la orina del 
perro, de cuando en cuando, un particular brillo grasiento. 

Variaciones patológicas de la transparencia de la orina, son la orina transpa
rente en los solípedos o su enturbiamiento en los demás animales, o el entur
biamiento de la de los primeros, si es por otra causa que el exceso de carbonato 
de cal. En la poliuria y en la orina acida, los solípedos la eliminan clara, porque 
los principios fijos permanecen disueltos en medio ácido. El enturbiamiento 
puede ser consecuencia de la fermentación amoniacal en las enfermedades cata
rrales de las vías de eliminación por desprendimiento de una fuerte cantidad 
de epitelio, de la mucosa, leucocitos, masas de exudados cruposos; en el curso 
de las inflamaciones de la pelvis renal o vejiga urinaria y también en las supura
ciones de los órganos vecinos del aparato sexual (próstata, vajina). La nefritis 
supurada enturbia la orina y asimismo, la abundancia de bacterias procedentes 
de cualquier lugar de las vías urinarias. 

Normalmente la urina se enturbia por la presencia de microbios, pero tras 
largo reposo. La presencia de sangre produce enturbiamiento. 

El olor de la orina—Es propio de cada especie. La orina del caballo es fre
cuentemente aromática (substancias formuladas). Mucho menos aromática la de 
los rumiantes. La orina del perro huele no raramente a ajo y caldo de carne. La 
del gato es de olor repugnante y asimismo la de los cerdos. Si se quiere exa
cerbar el olor de cada orina para reconocerlo, basta quemar una pequeña can
tidad en cápsula de porcelana. 

Tiene importancia diagnóstica el olor amoniacal de la orina fresca (inflama
ciones catarrales de las vías urinarias). La reacción es entonces alcalina. t Existe 
olor nausebundo en las inflamaciones con ulceración o destrucción de tejidos 
(cáncer de la vejiga). 



Un olor particular, dulzaino, a frutas o cloroformo, tiene la orina en las ace-
onurias que acompañan a veces a la diabetes mellitus, acetonemia de la vaca, 

paresia puerperal y coma del hambre. Huele la orina a alcohol, éter o clorofor
mo en la acariasis de la ternera o del cordero. Olor a violetas existe, cuando se 
elimina trementina. Otros medicamentos suministran olores característicos (áci
do fénico, alcaníor, aceites etéreos). 

La consistencia de la orina.—La del caballo es semejante a la del aceite o 
bilis, por su riqueza en mucina formada principalmente en la pelvis renal y en la 
vejiga. La de los demás animales es muy fluida. Las orinas concentradas y las 
procedentes de inflamaciones catarrales de vías urinarias tienen mayor consis
tencia de la normal. Es también anormal la fluidez que adquiere la orina del ca
ballo en la poliuria y cuando su orina adquiere reacción acida. 

El peso específico de las orinas.—Para los fines prácticos basta hallarlo con el 
ureónetro, que es un densímetro cuyo vastago comprende divisiones desde 
I.OOO a I.OÓO. El vastago debe ser suficientemente largo y marcar la tempera
tura para la cual fué graduado el ureómetro. 

La determinación se hace así: la orina se echa en una probeta alta y suficien
temente ancha, se introduce el ureómetro y se lee la cifra correspondiente al 
menisco inferior del nivel del líquido. Debe estar el aparato inmóvil y los ojos 
del observador a la altura del nivel del líquido. Puede ser necesario quitar la es
puma con un poco de papel de filtro y mejor es no producirla, teniendo cuida
do de llenar la probeta de orina, haciendo deslizaf este líquido sobre la pared 
de la probeta muy inclinada. 

Es costumbre general prescindir de la coma de las fracciones decimales po
niendo mil donde debe ser uno. Con pequeñas cantidades de orina debe obte
nerse el peso específico, pero utilizando el pignómetro. El diluir la orina con 
la misma cantidad de agua y doblar el resultado de la densimetría, es una téc
nica poco recomendable. 

El peso especifico de la orina normal.—Depende de las substancias sólidas di
sueltas en la orina. Los elementos formes no disueltos no alteran el peso especí
fico. El peso varía normalmente entre cifras bastante amplias; otro tanto sucede 
en caso de enfermedad y siempre en relación con la cantidad de orina expul
sada, exceptuando la diabetes azucarada donde la presencia del azúcar hace que 
el peso específico, a pesar de la poliuria, se eleve notablemente. 

Término medio de la variación del específico en ambos sentidos 
y para cada especie. 

Caballo 1.025 — 1.066 (1.040) 
Bóvidos 1.025 — I.050 (1.035) 
Oveja-cabra 1.015 — 1.070(1.035) 
Cerdo i . o i o — 1.022 (1.020) 
Perro I.OI6 — 1.050 (I.035) 
Gato 1.OI6 — 1.060 (1.030) 
Conejo i . o i o — 1.015. 

Variaciones anormales del peso específico.—Disminuye en la poliuria (1001-
1015) exceptuando como he dicho la diabetes glucosúrica. En el curso de la ne
fritis indurativa del perro, en el cual este síntoma puede ser al comienzo único. 
En la poliuria crítica del final de ciertas enfermedades con eliminación de fuer
tes exudados. Por la acción de ciertos diuréticos. A veces se presenta en el ca
ballo una poliuria con descenso del peso específico, por consumir con los ali
mentos substancias excitantes de la secreción o por formación de las mismas en 
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el tubo digestivo. También baja el pesoespecífico con el empl eo de la u ro t ro -
pina. Los más bajos descensos se registran en el caballo con diabetes insípida 
(10011002). 

El peso específico se eleva en la diabetes azucarada oscilando alrededor y 
muy cerca de un valor medio, a pesar de la insistente poliuria. En las oligurias 
(fiebres, diarreas duraderas, nefritis extensas) sube el P. E. La mezcla de sanare, 
bilis, albúmina, no alteran sensiblemente el peso específico. 

Obtención de la cantidad de substancias fijas disueltas, a partir del peso espe
cífico.—Esto se consigue multiplicando las dos últimas cifras del peso específi
co por el factor 2,33 (coeficiente de Háser). Se obtiene la cantidad de substan
cias fijas por litro, en gramos. Esta regla no sirve para la orina de los solípedos 
por su abundancia, en moco, de peso específico elevado. 

La concentración molecular verdad de las orinas, ya que el anterior proce
dimiento es muy erróneo, solo puede obtenerse por crioscopia (punto de conge
lación), pero la técnica de ésta es engorrosa y fuera del alcance del práctico, por 
lo que nos limitaremos a dar cifras, remitiendo a quienes quieran conocer el 
modus operandi a cualquier libro de técnica física. 

El /\ o punto de congelación de la orina del caballo sano oscila entre 
1,77-2,00 grados bajo cero; según Knorcen 1,02-2,47. En los bóvidos 2,28-2,29 
grados bajo cero. En la ternera, 0,22-1,81. En el cerdo, 0,46-1,68. En el perro, 
0.385-3,28. Según Storch, en un perro con albuminuria hasta 0,70. Gebhart, en 
un perro con nefritis crónica 0,63. En la nefritis tóxica del conejo no existe nin
guna regla fija. 

INVESTIGACIÓN QUÍMICA 

La reacción. Determinación.—Para los fines prácticos basta sumergir en la 
orina un papel de tornasol azul y otro rojo. La orina acida colorea el papel azul 
en rojo. La alcalina, el rojo en azul. A veces tiene la orina reacción anfótera y am
bos papeles alteran su color. En la reacción neutra ambos parecen inalterables. 

Acidimetría.—Si es acidez cuantitativa puede obtenerse según la técnica de 
Nageli. 

A IO c. c. de orina se añaden 90 c. c. de agua destilada neutra, más dos o 
tres gotas de solución alcohólica al 1 por 100 de fenolftaleina. Se añade gota a 

gota solución N de sosa agitando constantemente hasta que el color rojo 

persista. La cantidad de c. c. gastados de sosa da en grados la acidez de la orina. 

Para titular la alcalinidad se emplea una solución N de ácido clorhídrico, 
r 10 

pero entonces parece conveniente separar el fosfato de cal mediante la adición 
de oxalato potásico y filtración. Si se quiere obtener la acidez o alcalinidad de 
la orina con relación a un ácido o álcali determinado, bastará conocer el equi
valente químico de la solución empleada y mediante una proporción en la que 
intervenga el equivalente de la substancia buscada, hallar el peso de ésta. 

El procedimiento ideal es el electrométrico y en su defecto la determinación 
del Ph mediante cualquiera escala apropiada de comparadores. Observación. 
Cuando la reacción es anfótera o débilmente alcalina y especialmente en la pri
mera investigación, debe hacerse una prueba inmediata de la existencia de amo
niaco libre, pues la orina por la subsiguiente colonización microbiana, entra en 
fermentación amoniacal. Solo podrá retardarse esta prueba si se ha adicionado 
a la orina algo de cloroformo o timol que impida la fermentación. La demostra
ción del amoníaco libre, debe practicarse en lugar apropiado, nunca en las cua
dras o establos, donde las micciones anteriores en fermentación, saturan el am-
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biente de amoníaco. El método más sencillo consiste en poner una tira de papel 
tornasol rojo, previamente humedecida con agua neutra, sobre la boca del vaso 
que contiene la orina. En el caso de existir amoníaco libre se coloreará el papel, 
lentamente, en azul, color que la reacción alcalina normal de la orina solo puede 
dar sumergiendo el papel en el líquido. Igualmente se presenta el color azul 
cuando existe carbonato amónico volátil. En la prueba del ácido clorhídrico, se 
obtiene un enturbiamiento de cloruro amónico, en el caso de la presencia de 
amoníaco. 

La presencia de amoníaco en fuerte cantidad, pero en diversas combinacio
nes, es signo de lucha en el organismo contra la acidosis y es un buen signo de 
la acidosis de la diabetes, nefritis, inanición, intoxicaciones intestinales, aceto-
nemia de la vaca y paresia post-partum. 

La reacción normal.—Depende casi exclusivamente de la alimentación. Con 
régimen carnívoro, existen en el metabolismo gran cantidad de ácido sulfúrico 
y ácidos orgánicos, parte de los cuales son eliminados como sales acidas (según 
general creencia, fosfatos monosódico y monocálcico) cuya cantidad, sobrepasa 
a las bases, haciendo acida la orina. Por el contrario en régimen vegetariano, 
toman los animales gran cantidad de sales de ácidos vegetales (láctico, cítrico, 
tártrico, succínico) cuyos radicales ácidos se oxidan fácilmente, dando lugar a 
ácido carbónico combinado con bases que dan reacción alcalina a la orina. En 
el caballo, rumiantes y conejos, la orina tiene reacción alcalina, en relación con 
la alimentación vegetal acostumbrada, volviéndose acida con los alimentos cár
neos. También suele ser acida en el caballo, si se le alimenta con salvado, maíz, 
avena. En los bóvidos con paja de trigo y habas y muy particularmente en cier
tos caballos, cualquier adición de substancias azucaradas provoca un cambio 
súbito en la reacción de la orina. En los animales jóvenes, se observa según 
Friedberger-FYíihner, a menudo reacción acida. Lenz, encontró en la mitad de las 
erneras de leche reacción alcalina. En el cerdo, la orina es a veces acida, a 

veces alcalina, según la alimentación que siga. Sostiene Salomón, en contrapo
sición con Müller y Haubner, que en la alimentación con salvado y centeno la 
reacción es siempre acida. La orina de los carnívoros, es siempre acida con la 
alimentación cárnea. En régimen vegetariano exclusivo (patatas, verduras, le
gumbres) llega a ser alcalina. Con alimentación con arroz y patatas, la reacción 
alcalina no es regular, presentándose un cambio brusco hacia la acidez, por adi
ción de grasa o carne, lo que no se consigue con leche y huevos, mientras que 
con el pan de perro la reacción es anfótera. Por lo demás, a veces existen osci
laciones de la mañana a la tarde en calidad y fuerza de la reacción. 

Reacciones anormales de la orina.—Con una alimentación normal, es conside
rada patológica la reacción acida de la orina de los herbívoros; así sucede en el 
largo ayuno, en el curso de algunas enfermedades febriles (pneumonía, faringi
tis, parotiditis) y frecuentemente en el catarro del intestino delgado (— de ca
sos según H. Müller), por hambre causada por la imposibilidad de absorción, 
fermentaciones acidas, absorción de sales acidas de fósforo, gran pérdida de 
álcalis por trasudación de la mucosa intestinal. En tales estados, la aparición de 
la reacción acida de la orina puede tener gran importancia diagnóstica. La mis
ma importancia diagnóstica tiene la misma reacción anfótera en la orina del ca
ballo. En los carnívoros la reacción se hace alcalina por fermentación bacteriana 
en las inflamaciones infectivas de la pelvis renal y de la vejiga urinaria. 

Según (Juincke, la orina sería alcalina después de la reabsorción de exuda
dos y trasudados. 

Investigación química de elementos fijos.—Conviene practicar, en primer lugar, 
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la prueba de la albúmina, por si la hay, separarla, ya que otras investigaciones 
exigen operar con orina libre de albúmina. Este es uno de los elementos más 
frecuentemente hallados en la orina y de los que tienen mayor valor diagnóstico. 

Albúmina propiamente dicha en la orina. Albuminuria.—Se llama albuminuria 
la presencia de seroa lbúmina y sero-globulina en la orina. Ambos albuminoides 
son propios de la sangre y se presentan en orina siempre juntos y son determi
nados conjuntamente, pues tienen las mismas reacciones y además su separación, 
desde luego impracticable, carece de interés. 

h'eglas generales para la prueba de albúmina. — Las orinas turbias deben ser 
centrifugadas y en caso de necesidad filtradas repetidamente, pues de lo contra
rio no puede hacerse la prueba o pasan desapercibidas pequeñas cantidades de 
albúmina. La orina del caballo y demás équidos, normalmente turbia, debe fil
trarse siempre. A pesar de todo, no se consigue, en ciertos casos, la clarifica
ción, a causa de que la turbidez es producida por grandes masas de bacterias; en 
tales casos deben utilizarse dos tubos de reacción iguales, en las que se pone 
igual cantidad de orina, practicando la reacción en uno solo y comparando los 
resultados con el testigo. Cuando se sospecha exista mucina conviene hacer la 
prueba con tres tubos: uno testigo, otro para la prueba de albúmina y otro para 
la de mucina, deduciendo, en los casos de mucina, la turbidez debida a esta de 
la de albúmina. (En el caballo antes de practicar la reacción de albúmina debe 
separarse la mucina por precipitación y filtración.) 

El empleo de clarificantes y colorantes como polvo de carbón, tiza, magne
sia calcinada, peróxido de plomo, polvo de sílice, no es recomendable porque 
incluso resta cierta cantidad de albúmina; aun a la repetida filtración le suce
de otro tanto. 

A las orinas muy concentradas, es conveniente diluirlas con agua destilada 
en cantidad conocida. El empleo de reactivos diluidos y superpuestos en capa 
con la orina (pruebas en anillo) eleva la sensibilidad de las reacciones. Igual su
cede con la adición previa de sal común. Nunca debe utilizarse una sola prueba 
sino varias. 

Es conveniente, en Ja práctica diaria, poseer reactivos en seco bajo la forma 
de tabletas dosificadas, lo que permite hacer la prueba en cualquier lugar y mo
mento. Debe tenerse en cuenta la especie animal, pues algunas reacciones son 
diferentemente sensibles, según el animal de que se trate. W . Henn recomienda 
para el caballo y demás équidos, las reacciones con ácido tricloro acético la 
prueba de Rosche al ácido sulfanílico, la de Koch con adición de ácido nítrico. 
Para los bóvidos, la de Koch, la de Spiegler, la del tricloro acético y la del me-
tafosfórico. J. Karl recomienda para el caballo y perro la prueba de Heller. 

Prutba de Koch.—Su sensibilidad alcanza hasta cantidades de 0,03 — 0,04 
por 100 de albúmina. 

Técnica.—Se añade a la orina unos c. c. de solución concentrada de sal co
mún, especialmente si la orina tiene poco peso específico. La orina debe tener 
reacción acida y si no la posee naturalmente, se añaden gotas de ácido nítrico 
suficientes, para conseguir acidez débil. Se hierve y se añaden agitando a 
5-10 c. c. de orina, 15 a 20 gotas de ácido nítrico en solución al 25 por IOO. 
Resultados. Existiendo albúmina aparece una turbidez que se transforma en 
flóculos aparentes precipitados y que por reposo sedimentan. El precipitado se 
ve muy bien cuando se observa el tubo de ensayo sobre una superficie d( color 
negro con luz refleja. Cuando la cantidad de albúmina es muy pequeña, la prue
ba puede resultar negativa, por redisolución de las ácido albúminas en el ácido 
nítrico. 

El sedimento coposo de albúmina puede estar coloreado en verdoso en las 
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orinas ictéricas, en rojo-moreno en las sanguinolentas, en rojo-violáceo en las 
que contienen indican. El enturbiamiento de uratos desaparece por calenta
miento y no aparece si la orina se diluye previamente en agua destilada. El pre
cipitado de fosfatos que aparece en las orinas alcalinas, o débilmente acidas que 
se vuelven neutras o alcalinas al hervir, por pérdida de ácido carbónico, desapa
rece por adición de un ácido. El de carbonatos con los ácidos desaparece igual
mente con desprendimiento de gas carbónico. 

El enturbiamiento debido a albumosas aparece al enfriarse la orina después de 
hervir y desaparece por nueva ebullición. Una turbidez producida por esencias 
balsámicas, es frecuente, cuando se administran con fines terapéuticos, trementina, 
bálsamo del Perú, etc.; desaparecen por adición de alcohol después de enfriar. 

Prueba del anillo (Heller).—Se practica superponiendo de 2 a 3 c. c. de ácido 
nítrico e igual cantidad de orina y procurando que ésta se deslice suavemente por 
las paredes del tubo, gota a gota, con el objeto de evitar la mezcla de ambos líqui
dos. Cuando existe albúmina se forma un anillo blanquecino en el punto de con
tacto de ambos líquidos con mayor o menor rapidez, según la cantidad de albúmi
na que exista. El anillo parecido que se forma a veces, por la presencia de nitrato 
de úrea, se diferencia, porque pueden reconocerse los cristales de nitrato al mi
croscopio y desaparece en las orinas diluidas. Otras veces, se forma un anillo 
un poco por encima de la superficie limitante de ambos líquidos, que desapa
rece por calentamiento y obedece a los uratos, abundantes de orinas concen
tradas. El anillo rojizo y rojizoazulado de las orinas con indican (bóvidos), está 
por debajo del punto de contacto y es transparente. La mucina en la orina del 
caballo, da un anillo opaco, mal limitado y l¡.2 a I cm. por encima del punto 
de contacto; desaparece agitando. Un precipitado de albumosas desaparece 
por calentamiento. Los bálsamos y esencias dan anillos diferenciales como se 
dijo en la prueba de Koch. 

Reacción al ácido acético-ferrocianuro.—Consiste en la formación de un precipi
tado por aparición de una combinación insoluble entre albúmina y ácido ferrociá-
nico. Técnica. Se añaden a 10 c. c. de orina, alrededor de cinco gotas de ácido y 
I a 3 gotas de solución al 5 ó IO por 100 de ferrocianuro potásico. (Las orinas 
muy concentradas deben ser previamente diluidas). 

Si tras de la adición del ácido acético se presenta algún precipitado (uratos, 
mucina), debe filtrarse. Es mucho más sensible la prueba superponiendo con 
las precauciones indicadas, a varios c. c. de orina, una mezcla de ácido acético 
diluido y algunas gotas de solución de ferrocianuro potásico. Cuando la prueba 
es positiva, aparece un precipitado coposo, blanco amarillento, o un enturbia
miento o simplemente una opalescencia. Diagnóstico diferencial. El precipitado 
de albuminosas se diferencia por calentamiento. La mucina enturbia ya al añadir 
el ácido. Los uratos se diferencian por los medios ya expresados. 

Reacción con el ácido sulfo-salicilico (Rosch).—Es una prueba excelente. Al
gunos cristalitos de ácido sulfo-salicílico, son añadidos a 4 ó 5 c. c. de orina aci
da o acidificada. Se agita. Aparece una opalescencia, turbidez o precipitado. 
Puede hacerse igualmente con el ácido en solución al 20 por 100 y orina super
puesta como en otras técnicas en anillo. 

Reacción con ácido tricloro acético (Raabe) —Se practica, añadiendo a la orina 
contenida en un tubo delgado, un cristal del ácido. La presencia de albúmina es 
demostrada con fenómenos de turbidez o precipitación, que se manifiestan pri
mero alrededor del cristal y después trascienden a todo el líquido. 

Prueba de Pandy.—A una solución al 10 por too de ácido fénico se añade 
una a dos gotas de orina. Aparece en caso positivo un enturbiamiento blanque
cino, soluble en lejía de sosa o amoníaco. 
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Prueba con el reactivo de Esbach en tabletas.—Poco sensible y segura, pero 
útil en la clínica campestre. Se presenta con las substancias normales de la ori
na, por la acción del ácido pícrico en ciertas condiciones. Se disuelve una 
tableta en 5 c. c. de agua y cuando la solución es transparente se adiciona igual 
cantidad de orina. En presencia de albúmina se produce un precipitado de opa
lescencia más o menos marcada. 

Prueba con el reactivo de Riegler en tabletas.—Sensible; menos útil en los bó-
vidos. Cuatro tabletas se disuelven en agua y cuando la solución es transparen
te se añaden 5 c. c. de orina. Aparece un enturbiamiento en caso positivo. 

Determinación cuantitativa.—Puede obtenerse aproximadamente, cuando se 
tiene práctica, por la altura del sedimento o precipitado obtenido, en cualquier 
reacción de las enumeradas. Cuando tras de haber practicado la prueba de 
Koch, se deja la orina reposar doce horas, puede, según Spáth, deducirse la can
tidad de albúmina por el siguiente cálculo: un coágulo que alcanza toda la altu
ra de la columna de orina, significa 2 3 por 100 de albúmina. Hasta la mitad 

1 por 100, hasta , o'5 por iOO; , rj'25 por 100; , o ' i o por 100. Un preci-
3 4 10 

pitado que solo comprende la parte convexa del tubo 0 0 5 por 100. Solo entur
biamiento O'01 por 100. 

Procedimiento de Esbach.—Se utiliza el tubo de Esbach que es de paredes 
gruesas con dos marcas una U (orina) hasta donde se echa orina, otra, R hasta 
donde se añade el reactivo compuesto, de ácido pícrico 1 gramo, de ácido cítri
co 2 gramos y a g u a destilada 100 gramos. La orina debe ser acida o acidificada 
con ácido acético. El tubo se cierra con un tapón de goma y se invierte sin agi
tar dos o tres veces, se deja en reposo veinticuatro horas a temperatura próxi
ma a 18 grados. Las orinas con peso específico sobre 1,008 o de contenido en 
albúmina mayor de 0,4 por 100, debe diluirse con agua destilada, para evitar la 
separación de substancias cristalinas. Resultados. Las divisiones de la p-arte infe
rior del tubo dan 1 gramo por cada una y para 1.000 c. c. de orina. El ácido úri
co, creatina, creatinina, antipirina, quinina y la urotropina dan precipitados. En 
las pobres en Cl Na, el precipitado no se presenta o es incompleto. 

Una determinación más rápida puede hacerse siguiendo la técnica de Buch-
ner, se adiciona a la orina solución al 25 por 100 de sal común y se lee la al
tura que alcanza el precipitado, en el albuminómetro del autor, después de una 
hora de reposo. 

En la técnica de Anfrecht, modificación de la de Esbach, el tubo es apro
piado para centrifugar. Se precipita la albúmina de 4 c. c. de orina con 3 c. c. de 
reactivo Esbach, se centrifuga y los resultados pueden leerse inmediatamente 
en la graduación que lleva el tubo. 

Una determinación verdaderamente precisa debe hacerse por pesada. Las 
que hasta ahora hemos reseñado, solo pueden admitirse como medio de seguir 
la marcha de una albuminuria, controlándola con un aparato que debe ser siem
pre el mismo, pero sin pretensiones de obtener con ellos cantidades ni media
namente aproximadas a las que de albúminas existen en realidad. Si se practi
ca al mismo tiempo y con una misma orina, la deverminación por pesada y por 
cualquier técnica de las arriba señaladas se verá que las cantidades de albúmina 
obtenidas son muy dispares. En genera!, el tubo de Esbach y sus similares dan 
resultados exorbitantes. La técnica analítica que a continuación se expresa es 
muy precisa. 

Dispónganse dos papeles filtro que pesen exactamente igual. Medir I0O 
c. c. de orina que se depositan en una cápsula. Añadir 2 c. c. de ácido triclo-
roacético al 25 por 100 y sulfato de magnesia en cantidad suficiente para satu-
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rar la orina. Hervir. Se precipitan, serina y globulina. Filtrar, lavando varias ve
ces la cápsula. Para conseguir una filtración rápida practíquese en caliente y 
disponiendo el embudo de modo que el tubo perfore o pase a través de un ta
pón de goma de un frasco o matraz de Kitasato que posea una tubuladora late
ral a la que se adapta el tubo de goma de un aparato de aspiración hidráulica. 

No forzar mucho el vacío para no provocar la rotura del papel filtro. Termi
nada la filtración, llévense ambos papeles filtros a la estufa seca a 8o". Desecar 
hasta conseguir que el papel filtro dé un peso constante. Entonces basta poner, 
el papel que contiene la albúmina en un platillo de la balanza y en el otro el 
desprovisto de ella; la diferencia de peso dá el de la cantidad de albúmina sepa
rada de IOO c. c. de orina. Se aconseja para mayor exactitud lavar con alcohol 
y éter el precipitado cuando se termina la filtración 

También es reconmendabls hallar la cantidad de nitrógeno según el proce
dimiento de Kjeldahl y el nitrógeno obtenido se multiplica por 6,25, lo que dá 
la cantidad de albúmina (6,25 es el N. por IOO que suelen contener las albúmi
nas orgánicas). 

Abuminuria normal y fisiológica.—El parénquina renal perfectamente sano 
no permanece siempre impenetable para la albúmina. Esta puede hacer su apa
rición, pero en tan pequeña cantidad, que no es demostrable con las pruebas 
químicas usuales. Se debe, por tanto, clínicamente considerar, libre de albúmina 
la or ina. Los médicos hablan de una albuminuria fisiológica hasta de tfi por 
I.OOO. Hofmeister considera solamente demostrativa de albuminuria patológica, 
la prueba de Heller, positiva. Una albuminuria sin consecuencias, ha sido obser
vada en casos de cansancio extremado, después de prolongados baños fríos, 
más raramente después de fatiga intelectual; en algunas personas jóvenes cuan
do se ponen en estación vertical (albuminuria ortostática o cíclica) y en la épo
ca de la puber tad . Hay una albuminuria nutritiva, tras la ingestión de abundan
te cantidad de proteicos. Es frecuente una albuminuria de embarazadas y otra 
de los niños en los diez primeros días de vida. Símader afirma que la albuminu
ria fisiológica es frecuente en los animales. En 50 caballos encontró Fróhner dos 
veces albuminuria. Porcher y Alasselin, no pudieron hallarla nunca en numerosos 
casos. Zernecke, halló albuminuria en lo terneros y un potro en los cinco pri
meros días de vida. Ha sido señalada una albuminuria de las hembras recién pa
ridas, no confirmada por Leiber. La albuminuria fisiológica carece de importan
cia clínica, pero se la debe tener presente y no confundirla con la levísima al
buminuria de casos de nefritis esclerosa indurativa, insuficiencia cardíaca, tras
tornos respiratorios. 

Albuminuria patológica.—Toda demostración clínica, de albuminuria, debe 
ser tenida por patológica, aunque no pueda relacionarse con ninguna determi
nada enfermedad. Siempre debe admitirse un ligero trastorno renal y cuando 
menos prepara el terreno para futuras enfermedades. En todo caso de albumi
nuria debe puntualizarse si la albúmina procede del riñon o de las vías de ex
creción, órganos sexuales (próstata, vagina, uretra, vejiga, etc.). La albuminuria 
de origen renal puede sospecharse en los casos en que, no habiendo simultánea 
hemoglobinuria, el sedimento no contiene ning-una clase de elementos, o cuando 
se observan en éste células renales, cilindros g rojos y g. blancos. En las supu 
raciones puede suceder que el pus proceda del riñon o de otro lugar. 

Pueden diagnosticarse las supuraciones extra-renales por la cuenta de 
glóbulos blancos, sabiendo que I : 1.000 de almúmina supone, al menos, 50.000 
glóbulos blancos por c. c. de orina (inseguro según Unterberg). Para el contaje 
puede utilizarse la cámara de Büreke o cualquiera otra de las empleadas para el 
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objeto. La falta de cilindros, glóbulos rojos y células renales, habla en favor del 
origen extra-renal. Existe el caso de supuración extra-renal con lesión simultá
nea del riñon. Si la albúmina procede de los órganos sexuales, la orina tomada 
por cateterismo vesical debe estar libre de ella. En los machos puede demos
trarse la hipertrofia de la próstata y su sensibilidad por tacto rectal. 

Importancia de la albuminuria renal.—La albuminuria no es casi nunca pu
ramente funcional, obedece, en general, a una lesión del epitelio renal. La albu
minuria es síntoma de otras enfermedades. Es frecuente en las enfermedades fe
briles y-consecuencia de la acción de substancias tóxicas, siendo la cantidad de 
albúmina dependiente de la extensión del insulto renal. 

Fuertes cantidades de albúmina dan las nefritis degenerativas (nefrosis) con 
escasos elementos renales en sedimento. Las más pequeñas cantidades de albú
mina se encuentran en el riñon escleroso atrófico. En las supuraciones del riñon 
la cantidad de albúmina es variable, oscilando desde los grados ínfimos a los 
más altos, según la importancia. En ciertas colecciones purulentas la albúmina 
puede faltar completamente. Con relación a la pielonefritis, la albuminuria varía 
según la participación renal es más o menos extensa. Lafón y Martín observaron 
un aumento considerable de la albuminuria a consecuencia de un aporte consi
derable de proteínas en un perro con docmiasis. 

En la trombosis de las arterias del riñon, hay ligera albuminuria a la que 
contribuye la extravasación sanguínea. La hiperhemia pasiva del riñon en la in
suficiencia cardíaca, sólo causa albuminuria cuando llega a un alto grado. La 
permanencia de orina en el riñon (hidronefrosis) lesiona el epitelio y produce 
albuminuria. También la produce el acodamiento temporal de las arterias rena
les por ptosis del riñon izquierdo. (Frecuente en los rumiantes por la acción de la 
panza). El aumento del ácido carbónico en la sangre puede producir albuminu
ria; sucede ésto con frecuencia a los animales asmáticos tras de una actividad 
forzada. Puede existir albuminuria en ciertas inflamaciones del intestino por re
absorción de tóxicos o por irrupción de bacterias en la sangre. 

En la anemia y caquexia sólo existe albuminuria cuando están muy avanza
das, exceptuando la anemia perniciosa o infección del caballo en la que la albu
minuria en unión de la taquicardia, fácil cansancio, estado de nutrición en terre
no contaminado esclarecen el diagnóstico. La filariosis, piroplasmosis y tripa
nosomiasis, cursan con albuminuria. Existe en gran número de intoxicaciones, 
sobre todo las debidas a metales o substancias irritantes (cantárida). 

ALBUMOSAS EN LA ORINA. ALBLMOSIRIA 

Se señalan como albumosas, al primer grado de la desintegración de las al
búminas en el organismo. No son asimilables por sí mismas y son eliminadas 
por el riñon cuando por diversas causas permanecen en el torrente circulatorio. 

Demostración de las albumosas.—Las albumosas no son demostrables por ca
lentamiento en medio neutro o ácido. Para su comprobación pueden utilizarse 
las técnicas empleadas para las albúminas. Si en cualquiera de las pruebas cita
das se presentara un precipitado que se disuelve calentando y reaparece por en
friamiento, puede afirmarse la presencia de albumosas. Los precipitados de 
uratos deben exceptuarse (desaparecen por el calor, pero se presentan espontá
neamente cuando se enfría la orina emitida). Para asegurar la presencia de albu
mosas, es necesario separar previamente mucina, pseudomucinas, albúminas y 
núcleo-albúminas. Esta separación se consigue filtrando, con lo que en el caba
llo se libera la mucina, y volviendo a filtrar después de añadir a la orina un dé
cimo de su volumen de solución concentrada de acetato de plomo cristalizado. 
En e' líquido procedente del filtrado pueden practicarse las pruebas de alburno-
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sas. A una porción de orina añádase solución al IO por IOO de wolfranato de 
íósforo hasta que no aumenten más el precipitado que aparece, centrifugar y 
lavar el sedimento varias veces con alcohol absoluto y diluyase en un poco de 
agua destilada. Tratar con solución de potasa al 33 por IOO hasta que, sacudien
do, desaparezca la coloración, del líquido. Déjese entonces resbalar a lo largo de 
la pared del tubo dos o tres gotas de solución de sulfato de cobre al I por IOO. 
Agitar e inmediatamente, o sólo después de un reposo de media hora, se pre
senta una coloración rojo violeta. (Reacción del biuret). El proceder fácii y rápi
do de Fittipaldi, fué hallado inseguro por Nagel, que no lo cree utilizable en los 
animales. La demostración de las albumosas de Bence-Jones, parece carecer de 
importancia en Veterinaria, y por lo demás se verifica en la siguiente forma: 
orina acida o acedificada y adicionada de solución de sal común, se lleva al 
baño maría, vigilando la obtención de una temperatura de alrededor de 60o , al 
llegar a la cual aparece en la superficie de la orina un precipitado lechoso no 
floconoso que desaparece al seguir elevando la temperatura y reaparece por en
friamiento. " 

Importancia diagnóstica de la albumosuria.—Siempre es un signo patológico. 
Como albumosuria piógena se presenta en los casos de supuraciones con gran 
destrucción de leucocitos (bacterias peptonizantes), en la pneumonía, en las 
altas fiebres, en la leucemia, como albumosuria, hematógena o endógena, en los 
trastornos del metabolismo, provocados por la intoxicación fosfórica con atrofia 
aguda del hígado. En el hombre se observa albumosuria en los casos de úlceras 
gastro-intestinales por reabsorción de las albumosas. 

Puede admitirse una insuficiencia hepática, en principio, siempre que se ob
serva albumosuria. 

Mucina y substancias mucilaginosas.—Las orinas de ciertos animales (caballo, 
bóvidos) las poseen fisiológicamente; en otros animales sólo aparecen en deter
minadas circunstancias, y previa adición en frío, de solución diluida de ácido 
acético, como un ligero enturbiamiento. 

Unas veces se trata de verdadera mucina y otras de substancias análogas 
(núcleo-albúminas) (unión de albúminas y ácido condroiteo sulfúrico, núcleo-
histonas, resultantes de unión de albúminas y ácido nucleico). Para la compro
bación de estas substancias diluyase la orina dos o tres veces y añádase solu
ción concentrada de ácido acético en exceso. La aparición de un patente entur 
hiamiento, es el resultado positivo. Por el contrario, la adición de ácido clorhí
drico en lugar de ácido acético, cuando se trata de ácido úrico o resinosos, no 
produce ningún enturbiamiento. En las pruebas acostumbradas para la albúmi
na, producen estas substancias cuando se opera en frío, no un precipitado limi
tado y claro, sino una opalescencia; las pruebas en capa dan enturbiamiento, 
pero por encima del punto de contacto de los líquidos. Para poner de manifies
to la mucina verdadera es necesario añadir ácido acético en exceso a orina di
luida tres veces, centrifugar o filtrar, lavar el precipitado con alcohol caliente, 
disolver en sosa diluida y hervir después de adicionar ácido clorhídrico en ex
ceso. Hagamos la solución alcalina mediante lejía de sosa y trátese con solución 
de sulfato de cobre. Si hay verdadera mucina, se presenta una reducción. En 
caso que no la hubiere añádase cloruro de bario; si hay precipitado se trata de 
una combinación de la albúmina con ácido condroiteo sulfúrico. 

La importancia diagnóstica de la mucina y sus similares varía según se trate 
de especies que la tienen corr ientemente en orina o no. En el segundo caso, si 
la hay, y en el primero, si la hay en exceso, cabe pensar en inflamaciones de las 
vías excretoras de la orina, hecha excepción de la mucina que se mezcla a la 
orina en las afecciones del aparato genital. En tales casos, muéstrase la orina 
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como fangosa y en madejas de hilos, dejando un fuerte sedimento. Además, la 
presencia de mucina puede ser motivo de confusión con la albúmina. 

Núcleo albuminuria—Huellas de núcleo-albúmina existen en la orina normal 
por destrucción de los núcleos de los elementos celulares del canal urinario; 
pero su presencia abundante revela una destrucción de las células del epitelio 
renal o de leucocitos en sangre (pneumonía, leucemia) o de células de los tejidos 
(tumores malignos). Para ponerla de maniíiesto disuélvase como en la prueba 
de la mucina, tras la adición de ácido acético, el precipitado formado en agua; 
añadir aún más ácido acético; lavar con alcohol caliente y fúndase finalmente 
con carbonato sódico y nitro. En la fusión puede hallarse el ácido fosfórico. 

Fibrina.—Se encuentra la librina en la orina, en las hemorragias y en las 
fuertes exudaciones del canal urinario; existe en las nefritis (en el hombro en la 
quiluria). Se forman coágulos, ya en la vejiga, de filamentos gelatinosos. 

Pruebas de la fibrina.—Los coágulos son separados del filtrado y lavados re
pet idamente con agua, hasta que el agua del lavado no dé raacción de albúmi
na. Se digiere en carbonato sódico al i por IOO ó en ácido clorhídrico al 
5o por loo hasta disolución y entonces se practican las pruebas de la albúmina. 

Substancias colorantes de la sangre en la orina: hematnria, hemoglobinuria.— 
La hemoglobina puede hallarse en la orina unida a los glóbulos rojos en las he-
maturias o libre en las hemoglobinurias. Sólo debe entenderse como hemoglobi
nuria, los casos de eliminación de esta substancia por el riñon, después de haber 
sido liberada de los glóbulos rojos en la sangre circulante. Por consiguiente, 
debe existir simultánea hemoglobinuria. 

Demostración química.—Sólo es necesaria cuando el calor de la orina o la 
observación macroscópica del sedimento, no da una información segura. Debe 
tenerse en cuenta el color que dan a la orina algunas substancias vegetales (roji-
zo-rojizo-azulado). 

Prueba de Kock.—Origina en la superficie un coágulo flotante, moreno, que 
agitando con alcohol sulfúrico se decolora. Poco sensible. 

Prueba de Heller.—Sirve para el caso de transformación de la hemoglobina 
en hemocromógeno y rápidamente en hematina en combinación con los fosfatos 
térreos. Igualmente poco segura. Técnica. La orina alcalina (ya separados los 
fosfatos) es adicionada de unas gotas de cloruro de calcio o bario en solución y 
se alcaliniza fuertemente con lejía de sosa. Hiérvase sin agitar. Aparece en el 
caso positivo un precipitado rofizo-moreno floconoso. (A la luz refleja dicroico o 
v'erdoso) El color rojizo de los fosfatos térreos, por las materias colorantes del 
sen, ruibarbo, áloes, purgatina, santonina, se transforma en amarillo; si el pre
cipitado se disuelve en ácido acético da color amarillo, igualmente, por el con
trario de la hematina, que permanece roja. Además, para mayor convicción, 
pueden practicarse las pruebas propias de estas substancias medicamentosas. 

Prueba del guayaco.—Sensible y absolutamente suficiente. Su negatividad 
hace superfiua cualquiera otra investigación. Se funda en la propiedad de la he
moglobina de sustraer el ozono de los peróxidos orgánicos transformando la re
sina de guayaco, en guayaco oxidado de color azul. Para practicarla, la orina 
debe ser acida o acedificarse con ácido acético. Se añade cantidad igual de tin
tura de guayaco recientemente preparada (50 gramos de resina en 3 ó 4 c. c. de 
alcohol de 90o) y después esencia de trementina vieja, pero con precaución, en 
forma de que se superponga sin mezclarse. Según la modificación de Schum a 
5 c. c. de orina añadir cinco gotas de la tintura y veinte de esencia. Agitar va
rias veces y dejar reposar un minuto. Según la primera técnica aparece al poco 
t iempo un anillo azul o azul verdoso en el punto de contacto. El resultado de 
la segunda técnica es una coloración verde-clara, azul-clara y cada vez más obs-
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cura finalmente; más notable si se añade alcohol. Igual reacción dan núcleo-
proteidos, fermentos oxidantes del pus, yodo y combinaciones del hierro, pero 
sin adición de trementina (excepto el hierro que las necesita) y nunca después 
de hacer hervir la orina. 

Prueba de la bencidina.—Es una de las más sencillas y seguras. Una punta 
de cuchillo de bencidina purísima se disuelve en ácido acético glacial; agítese 
fuertemente y añadir 2 a 2 y l /3 c. c de una solución al 3 por loo de agua oxi
genada. Sobre este líquido añadir algunas gotas de la orina sospechosa. Schum 
añade a la orina la solución de bencidina y después el agua oxigenada. Merck 
vende tabletas conteniendo bencidina, con peróxido de bario, que se disuelven 
cada vez que hayan de- utilizarse en 5 c. c. de solución al 5 por i c o de ácido 
acético. Siempre hay que procurar que el tubo de ensayo esté esmeradamente 
limpio. 

Cuando existe hemoglobina aparece un color verde-esmeralda o verde-azu
lado. Tanto mayor es la cantidad, tanto más fuerte es la coloración. Cuando es 
poca la hemoglobina puede tardar hasta dos minutos en aparecer. Pasados quin
ce minutos el color se hace progresivamente violeta-obscuro. Para el diagnósti
co diferencial hay que tener en cuenta los mismos cuerpos señalados en la 
prueba anterior. 

La prueba de Meyer.—Mucho más sensible que las reseñadas, no es reco
mendable para la orina precisamente por su exceso de sensibilidad. 

Podas las pruebas estudiadas son más claras practicadas én el extracto eté
reo de la orina, el cual se obtiene agitando con éter sulfúrico ia orina acetifica
da. Este éter decantado se emplea en lugar de la orina, procediendo en lo de
más tal y como se ha explicado. 

Demostración espectroscópica.—Se fundamenta en la propiedad de la hemo
globina de absorber ciertos rayos luminosos. Es prueba poco sensible y sólo 
necesaria cuando se trata de averiguar la clase de substancia colorante de los di
versos estados de la hemoglobina. Con el líquido coloreado diluido al IOo, ape
nas si se le reconoce con el aparato de Abbe mientras que la prueba del gua
yaco es positiva en solución al 300 y la de bendicina al I : 4.500. 

Hematuria.—Se presenta hematuria renal en ciertas formas de nefritis aguda y 
en la pielonefritis bacteriana de los bóvidos, raramente en el curso de la nefritis 
crónica y purulenta.En las lesiones traumáticas del riñóny vías excretoras, en la 
rara ruptura de la arteria renal, en las ulceraciones destructivas del riñon, no 
raramente en el caballo, en la trombosis de las arterias renales, en la congestión 
venosa (pasiva). Como causas deben tenerse en cuenta, primeramente, las enfer
medades infecciosas, carbunco (especialmente en la oveja), peste aguda del cer
do, septicemias hemorrágicas. La anemia raramente, siendo, en cambio, frecuen
te en el escorbuto. En las hemorragias renales encuéntranse también elementos 
del riñon, cilindros de glóbulos rojos, masas y moldes de los conductos urina
rios en forma de gusano, lo que en algunos casos permite localizar la hemo
rragia. 

Heniaturias accidentales.—Obsérvanse en diferentes enfermedades del canal 
urinario, especialmente en la liatisis renal temporalmente o tras de algún movi
miento del cuerpo; parásitos animales (estrongilo gigas) inflamaciones profundas, 
rotura de vasos y ulceraciones de la vejiga en la esquizostomiasis. En las altera
ciones de los órganos sexuales, puede llevar sangre la orina. 

HemGglobinuria.—üxiemoglobina. Hemoglobina reducida y metahemoglo-
bina. (Hemoglobina reducida existe cuando entra en putrefacción la orina). Me
yer encontró en la parálisis hemoglobinúrica solamente oxihemoglobina. 

La demostración de la hemoglobinuria ha sido ya explicada. Debe tenerse 
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en cuenta la circunstancia de que a veces existen hematuria y hemoglobinuria 
por destrucción de los glóbulos rojos. Cuando permanecen gruesos coágulos en 
la vejiga, la hemoglobina puede presentarse casi pura y solo puede hallarse su 
origen analizando la orina procedente de cateterismo vesical. La verdadera he
moglobinuria, supone la hemoglobinemia por disolución de los glóbulos rojos 
en los vasos atacados de ciertos tóxicos (cloruro de calcio, fenacetina, creolina, 
naftol, naftalina, antifebrina, ácidos, extensas quemaduras de la piel). La acción 
hemolítica de los fuertes enfriamientos, no debe ser despreciada (Leeh la vio en 
un perro, Utz en un cerdo). El enfriamiento obra como creando un amboceptor 
que se une a los glóbulos rojos y en el calentamiento obra el complemento pro
duciéndose la hemolisis. (AIoro-Neda). Causan raramente hemoglobinuria, las en
fermedades infecciosas; pleuro-neumonía, influenza del caballo, moquillo 
del perro, septicemias; por el contrario, las substancias tóxicas de ciertas bacte
rias como los streptococos (streptococo hemolítico) la producen frecuentemen
te. De esta naturaleza deben considerarse algunas hemoglobinurias criptogenéti-
cas de los animales. 

Una causa frecuente son los parásitos, sobre todo los piroplasmas (tripanoso-
mas más raro). Por Ekehmd-Engfeldt fué descrita una hemoglobinuria, síntoma 
de acetonemia puerperal. La hemoglobina en orina es el síntoma patognomó-
nico de la parálisis hemoglobinúrica. 

Amino-ácidos en la orina.—Leucina y Tirosina. Ambos amino-ácidos se origi
nan en el intestino, en la destrucción que de la albúmina hacen los fermentos y 
las bacterias, pero sólo aparecen en la orina, en los casos de rápida destrucción 
de los albuminoides con insuficiencia hepática (atrofia amarilla aguda del híga
do, intoxicación fosfórica, viruela, tifus). Comunmente, se presentan juntas y en 
solución, separándose por evaporación de la orina, la leucina en forma de esfé
rulas con rayas concéntricas o en forma de radios de color amarillo moreno y 
la tirosina en forma de haces como gavillas o borlas de finísimas agujas. Azary, 
encontró la leucina en un caso de hepatitis aguda de la oveja. 

Cístina.—Procede del metabolismo de los ácidos-aminados que por imper
fecta oxidación, en circuntancias desconocidas, la originan. Se la encuentra en 
el sedimento, en forma de tabletas incoloras exagonales. Su importancia estriba 
en que pueden dar lugar en el perro a la formación de cálculos. 

Substancias colorantes de la bilis en la orina.—De todas las substancias colo
rantes de esta (bilirubina, bilipraxina, biliverdina, bilifuscina, bilimuscina) solo 
tiene interés la bilirubina. Aparece sola en la orina fresca (en combinación alca
lina) y después por permanencia al aire se originan las demás substancias colo
rantes enumeradas. Cuando se hallan en abundancia dan color ictérico a la 
orina. 

En pequeñas cantidades es indispensable la investigación química en la ori
na íresca. (La fermentación transforma la substancia colorante de la bilis en hi-
drobilirubina indemostrable). 

Prueba de Gmelin.—Consigue la transformación de la bilirubina en biliver
dina por oxidación, que si vá más lejos transforma el verde de la biliverdina en 
azul-violeta, rojo, amarillo, rojizo y pálido, hasta llegar a una combinación inco
lora. La aparición de la biliverdina es la que tiene interés diagnóstico. 

Sobre 5 c. c. de ácido nítrico impuro (que contengan ácido nitroso) se super
pone con precaución, igual cantidad de orina. Según la modificación de Brüc-
ke-Fleishl, a la orina se le añade solución concentrada de nitrito sódico y más 
tarde con precaución ácido sulfúrico concentrado, el cual se reúne en el íondo 
actuando progresivamente sobre el nitrito, dejando libre ácido nitroso. En el 
caso de ser la prueba positiva, en el punto de contacto de ambos líquidos, apa-
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rece un anillo verde esmeralda, particularmente visible sobre fondo blanco. Ra
jo él, existe una zona azul violeta y finalmente amarilla. 

La presencia en la orina de indican, urobilina, purgatina, áloes, puede difi
cultad la observación del anillo. 

Cuando la cantidad de ácido nitroso es muy grande, la oxidación es tan rá
pida, que en las orinas con poca substancia colorante, el anillo desaparece rápi
damente o no se presenta. Las orinas muy pobres en substancia colorante, no 
dan la reacción. En tales orinas debe separarse la albúmina, mediante cocción, 
con adición de ácido acético y filtración. 

Prueba de Rosenbach.—Consiste en poner en un papel de filtre una gota de 
orina y en su pro j imidad otra de ácido nítrico-nitroso. Cuando ambos líquidos 
s*e ponen en contacto, aparecen los colores señalados en la prueba anterior. 

Prueba de Grimbert.—Es la más segura y sensible. A lo c. c. de orina, 
añadir 5 c. c. de solución al l o por IOO de cloruro de bario. Se centrifuga. Se-
lava dos veces el precipitado con agua destilada. Se tira el agua que sobrenada, 
y entonces, agregar 8 c. c. de alcohol clorhídrico al I : 10. Agitar y centrifugar. 
Introducir el tubo en el baño maría hirviente un minuto. En caso positivo apa
rece un color verde esmeralda o azulado. En el caso de aparecer un color mo
reno, pero solo en este caso, añadir dos gotas de agua oxigenada y volver a 
hervir. 

Prueba de Kallos.—A 5-8 c. c. de orina añadir 1-2 c. c. de ácido clorhídrico 

diluido. Agitar fuertemente y agregar 2-3 gotas de solución al por 100 

de nitrito sódico o potásico. Según la cantidad de substancia colorante, aparece 
una coloración verde pálido-verde-aceituna. 

Prueba con colores de anilina.—Parece según Schwarzt que las anilinas dan 
una reacción muy determinada en presencia de los colorantes de la bilis, pero 
es necesario un colorante distinto, para cada especie animal. Para el caballo, 
cresil violeta, metil violeta eosina; para cerdos y carnívoros, violeta genciana, 
cresil violeta, metil violeta, eosina, tionina. 

Importancia diagnóstica de la Coluria. — La presencia de Jos pigmentos bilia
res en la orina, es siempre un signo de enfermedad, pero a veces en el perro se 
presentan por pequeñas alteraciones sin importancia de las vías digestivas, lo 
cual pudiera inclinar a pensar ser los pigmentos biliares manifestación normal 
en la orina del perro. En general, la bilirubinuria marcha, como el síntoma icte
ricia y representa la reabsorción de bilis en el hígado. Sin embargo, en casos 
de ictericia pueden faltar los pigmentos biliares en orina, porque, ya en los va
sos, ya en el propio riñon, son modificados o transformados en otras substan
cias. Según Trohnes en bastantes casos de ictericia, solo resulta positiva la prue
ba de Grimbert. Como explicación de la falta de reacción en manifiestos casos 
de ictericia, se da, la posible conversión del pigmento en hidrobilirubina. Hay 
ictericia y bilirubinuria, no solo en numerosas afecciones del hígado si no en 
otras del retículo-indotelial y en casos de hemolisis, por conversión de la hemo
globina en pigmento biliar (ictericia hematógena). 

Urobilma.—Esta substancia se produce por reducción de la bilirubina en las 
fermentaciones intestinales, principalmente en ciego y colon, es reabsorbida y 
conducida por la porta al hígado y por éste eliminada de nuevo bajo la forma 
del p igmento normal. Cuando la funcionalidad del hígado es alterada, una parte 
de urobilina pasa al torrente circulatorio y es eliminada por el riñon. Por lo de
más la urobilina o su substancia madre el urobilinógeno, que se convierte rápi
damente en urobilina por la acción de la luz, es una substancia que existe nor
malmente en la orina aunque en pequeñas proporciones (0,05-2,22 rog. caballo; 
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0,51-2 mg. bóvidos; 0,9-3,02 mg. cerdo; 0,22-1,65 perro). Un aumento de esta 
cantidad se presenta cuando se reducen las facultades de eliminación del hígado 
en diferentes enfermedades, por aumento de la cantidad de urobilina formada 
(insuficiencia relativa del hígado). En los casos de enfermedades con destrucción 
de glóbulos rojos (pihemia, sepsis, pneumonía, gangrena pulmonar, hemogiobi-
nemia, tuberculosis general caquectizante) y en la ictericia pleocrómica. La des
aparición total de la urobilina en la orina, indica que no llega al intestino (obs
trucción de las vías biliares) o que el riñon no es capaz de eliminarla. 

Reacciones para la urobilina—Se recomienda el proceder de Hildebrand. Se 
llenan tres cuartas partes de un tubo de ensayo, ancho, mitad con orina, mitad 
con el reactivo (acetato de cinc al IO por 100 en alcohol absoluto). Déjese re
posar veinticuatro horas e investigúese en el líquido claro que sobre-nada una 
fluorescencia verde que debe existir en el caso de haber urobilina y que es muy 
definida a la luz diurna, lateral y sobre fondo negro. Nestle recomienda para el 
caballo la siguiente técnica: la orina es diluida al tercio con solución de amonia
co al 10 por 100. Se filtra. El filtrado se trata con solución de cloruro de cinc 
hasta que no se disuelva más cloruro. Eíltrese de nuevo y entonces aparece Ja 
fluorescencia verde muy claramente. Wester , procede como a continuación se 
expresa: añadir a un poco de orina algunas gotas del reactivo (formol 1, ácido 
clorhídrico diluido 50) después de lo cual, se presenta un color rojo-alberchigo 
(en presencia de indol o escatol aparece un color rojo vinoso). Con este proce
der desde la cuarta semana de la vida, no se halla urobilinuria fisiológica. 

Grimbert procede así: 30 c. c. de orina se unen a 20 de reactivo Denigés 
(solución de óxido mercúrico, en ácido sulfúrico diluido). Se produce un preci
pitado. Aguárdese cinco minutos y entonces fíltrese. El filtrado póngase en un 
embudo de separación. Añadir cloroformo y agitar suavemente, para evitar la 
emulsión de este último. Mediante la llave del embudo de separación, sacar el 
cloroformo. Si éste se halla emulsionado, filtrarlo por algodón. Añadir al cloro
formo, en un tubo de ensayo, gota a gota, solución de acetato de cinc al I por 
IOO en alcohol absoluto, hasta que el líquido primei'o turbio se torne claro; en
tonces puede apreciarse sobre fondo negro la fluorescencia verde si hay uro
bilina. 

Ácidos biliares (glicolato y taurocolatos).—Se encuentran indicios insignifi
cantes en la orina normal. En la colemia pasan a la sangre y producen prurito 
y bradicardia. Se les investiga por la reacción de Hay, que consiste en añadir a 
la orina transparente un poco de flor de azuíre. En el caso de existir sales de 
ácidos biliares, el polvo de azufre cae al fondo del recipiente, porque la tensión 
superficial de la orina está fuertemente disminuida. 

Petenkoffer procede así; añade a la orina varias gotas de solución al IO por 
100 de azúcar de caña y después gota a gota y de modo que la temperatura de 
la orina no rebase de 60o , ácido sulfúrico concentrado. En caso positivo aparece 
una coloración roja que se va haciendo violeta. Es poco sensible y se presta a 
error esta reacción. Desde que modernamente se estableció el concepto de las 
ictericias disociadas, ácidos biliares, pueden existir solos en la orina como mani
festación de una insuficiencia parcial de la célula hepática para eliminarlos 
(abramí). 

HIDRATOS DE CARBONO EX LA ORINA 

Solo tienen importancia diagnóstica la glucosa y la lactosa. Los demás hidra
tos de carbono se encuentran rara vez. 

Azúcar de uva en la orina.—Glucosuria. Según se trate de una eliminación 
pasajera o permanente, se habla de glucosuria o de diabetes, diabetes azucarada, 



8-2 
que hay que distinguir de la insípida, que no se acompaña nunca de glucosuria. 
Todas las reacciones para analizar cualitativamente azúcar en la orina, se basan 
en alguna de las siguientes propiedades de los monosacáridos, fuerte reducción 
de los óxidos metálicos, en medio alcalino, fermentación con desarrollo de 
ácido carbónico bajo la acción de la levadura de cerveza en medio neutro o 
ligeramente ácido, formación de osazonas desviación a la derecha de la luz 
polarizada. 

Reglas generales para el análisis.—La orina debe estar libre de albúmina 
(añadirla ácido acético, hervir y filtrar) la orina muy densa debe ser diluida. 
Las orinas pueden por fermentación perder la glucosa si era poca y desapare
cer en parte si era mucha (glicolisis). Debe operarse con orina fresca. Para evitar 
reacciones dudosas, deféquese la orina, es decir, trátese con solución concen
trada de acetato de plomo, operando con el filtrado después de ser también 

separado el exceso de plomo con carbonoto sódico (añadir a la orina de su 

volumen del acetado y filtrar; al filtrado añadir carbonato sódico anhidro en 
polvo y en exceso; volverla filtrar. Si en el producto de esta segunda filtración no 
produce precipitado el carbonato sódico, el filtrado está listo para las pruebas, 
si no, debe filtrarse otra vez añadiendo más carbonato sódico). No se debe hacer 
nunca una sola prueba. 

Reacción de Irommer.—5 c. c. de orina se unen a igual cantidad de lejía de 
sosa o potasa al IO por loo. Agí tese . Añadir , agitando constantemente, solución 
de sulfato de cobre cristalizado al IO por loo gota a gota hasta que permanezca 
un poco de exceso del hidróxido de cobre formado (cuando hay azúcar mucho 
más tardío y con fuerte coloración azul del líquido). Caliéntese entonces la parte 
alta de la mezcla, lenta y progresivamente, hasta el comienzo de la ebullición. 
En presencia de glucosa se forma un fino precipitado amarillo (óxido de cobre 
hidratado) o rojo ladrillo (óxido de cobre) que se va extendiendo al resto del 
tubo como raíces. En reposo el precipitado cae del fondo del tubo quedando 
decolorado el líquido que sobrenada. 

Como reacción dudosa, se da la aparición de una coloración amarillenta o 
amarillo rojiza sin enturbiamiento del líquido, porque la cantidad de azúcar es 
muy pequeña o por permanencia en solución de la porción de oxídulo formada 
o por existencia de substancias reductoras (ácido úrico, ácico glicurónico, piro-
catequina, creatinina, mucina, substancias colorantes de la bilis y de la orina). 
Cuando se trata de azúcar, la reducción es anterior a la ebullición, claro y deter
minado el precipitado y hasta cierto punto brillante. Las reducciones falsas, son 
posteriores a la ebullición y de color amarillo-rojizo, sucios. 

Especial importancia tiene para la distinción práctica, la reducción 6o° ó JO°. 
La prueba de la fermentación nos sacará de dudas, pues aunque la da también, 
la lactosa es muy lentamente. 

Como circunstancias que dificultan la reacción deben señalarse: precipita
ción de fosfatos después de añadi r la lejía (fíltrese). Insuficiente adición de sul
fato de cobre; entonces el hidróxido formado permanece en solución. Excesiva 
cantidad de sulfato (se forma un precipitado obscuro que dificúltala visión). 

Reacción de Mi'dler Worm.— Es una modificación de la anterior. Es más 
sensible. Una mezcla de reciente preparación, de 1,5 c. c. de solución de 
sulfato de cobre al 2,5 por loo y 2,5 de esta solución; sal de Seignette, 10 gra
mos; lejía de sosa al 4 por loo, 100 gramos; se calientan hasta /0°-8o° (no lle
gar a hervir). Hágase otro tanto con 5 c. c. de orina diluida en caso necesario. 
Se vierte la orina sobre la solución de cobre. (Puede hacerse hervir ambas solu-
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ciones separadamente y esperar a que la ebullición cese completamente para 
mezclarlas. Puede emplearse el reactivo de Fheling. 

Los resultados son los mismos de la prueba anterior. 
Reacción de Porcher.— Los reactivos son: solución de sulfato de cobre al 

7 por IOO y solución de sal de Seignette en lejía de sosa (sal de Seignette 
35 gramos, potasa o sosa 2$, agua loo). Mézclense a partes iguales ambas solu
ciones. 15 c. c. de la solución y 15 de orina son hervidos separadamente. Viér
tase la orina sobre el reactivo. El resultado es positivo habiendo 0,3 por loo de 
azúcar en la orina. La casa Merck vende tabletas dosificadas de reactivo de 
Fheling muy útiles para la clínica del campo. 

Reacción de Neylander.—Consiste en la reducción en solución alcalina, del 
bismuto metálico al estado de óxido, de color negro, muy visible, muy sensible. 

Reactivo: 

Subnitrato bismuto 2 gramos 
Sal Seignette 4 » 
Lejía sosa ro por 100 100 » 

Calentar moderadamente y filtrar. Conservar en la obscuridad. 
A 5 ó IO c. c. de orina añadir l / 3 a l c e , del reactivo. Hervir tres minutos 

(Puede diluirse y debe diluirse el reactivo antes de usarlo en diez veces su volu
men de agua). En caso positivo el líquido se torna amarillo, después aparece un 
precipitado blanquecino (fosfatos) que se vuelve obscuro hasta llegar poco a 
poco al negro. La misma reacción dan la lactosa, ácido glicuróníco y sus com
binaciones, carbonato de amonio, urocromógeno en gran cantidad, leucocitos, 
glóbulos rojos, epitelios, hemoglobina, albúmina, indican, antipirina, salol, tre
mentina, sen y ruibarbo. La prueba sirve para el perro, pero es inexacta en otras 
especies. 

Prueba de fermentación.—Son las más sensibles (0,1 por iOO de azúcar). Con
sisten en hacer fermentar la glucosa mediante la levadura con formación de al
cohol y anhídrido carbónico. La orina debe ser acida o acidificarse con ácido 
tártrico. Debe hervirse para eliminar el ácido carbónico disuelto. No debe con
tener la orina ni sangre ni pus. La orina amoniacal por fermentación no debe 
utilizarse. Cierta cantidad de albúmina no impide la prueba. El material debe 
estar limpísimo. Hay que evitar la mezcla de aire no sacudiendo los líquidos. Es 
necesario cinco a un gramo de levadura (un trozo como una avellana) que se 
mezcla a 25-50 c. c. de orina sin agitar, sino invirtiendo varias veces. (La leva
dura debe estar desprovista de azúcar, para lo cual se lava hasta conseguir que 
el agua del lavado no de la prueba de Fheling). La prueba debe permanecer en 
reposo doce o catorce horas a una temperatura de 30o . 

Con la mezcla se llena un tubo de ensayo que se cierra mediante un tapón 
de cauchou perforado por un tubo de vidrio en forma de V. No debe quedar 
ningún gas entre el líquido y el tapón. Como testigos deben ponerse dos tubos 
más; en uno va la levadura con agua sola y en otro con solución de glucosa aci
dulada con ácido tártrico. En caso de existir azúcar se forma en la parte del 
tubo más elevada una cámara de ácido carbónico y la orina es empujada hacia 
fuera por el tubo en V que queda en la parte inferior. La levulosa fermenta igual
mente; la lactosa fermenta, pero empieza a hacerlo a las veinte horas. Aunque 
estas técnicas por fermentación son muy fieles, es lo cierto que por lo engorroso 
de su práctica y el t iempo de incubación, han sido relegadas y en la actualidad 
casi unánimemente se utilizan para el análisis, tanto cualitativo como cuantitati
vo del azúcar, exclusivamente los procedimientos químicos o la polarimetría. 

Reacción de la fenilhidracina.—Se fundamenta en la propiedad del azúcar de 
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unirse a este cuerpo formando osazona (fenilglicosazona, difenilhidrazona). La 
misma propiedad poseen la lactosa, levulosa, maltosa y pentosa. Es reacción 
útil, según Sieg, en los bóvidos cinco gotas de fenilhidracina, veinte gotas de 
ácido acético y alrededor de 3 c. c. de orina se unen en un tubo de ensayo. Se 
hierve un minuto y se adicionan veintidós gotas de lejía de sosa. Hervir de 
nuevo y dejar en reposo dos horas. Sin sacudir el tubo de ensayo se decanta el 
líquido, no dejando más que una gota que se observa al microscopio (200-300 
aumentos). En la reacción positiva se observarán finísimas agujas que forman es
trellas de hilos amarillo-verdosos. 

Determinación cuantitativa.—Es un excelente sistema, pero tiene el grave in
conveniente de no ser utilizable para la orina de los herbívoros porque el ácido 
glicurónico y sus combinaciones, tan abundantes en estos animales, desvía la luz 
polarizada a la izquierda, centralizando la que pudiera dar a la derecha la gluco
sa. Sólo puede emplearse orina absolutamente transparente y libre de albúmina 
(esta es levóriga). Según el aparato que se emplee varía la técnica. 

Determinación con el líquido de Fheling.—Reactivos: 

Solución A 

Sulfato cobre 34,639 gramos 
A g u a 500,000 » 

Solución B 
Sal de Seignette 173 gramos 
Lejía sosa 33o D 100 » 
Agua 400 » 

Para su empleo mezclar a partes iguales ambas soluciones. 
Se ponen en tres tubos anchos o pequeños matraces 10 c. c. de Fheling en 

cada uno, diluidos en tres veces su cantidad de agua destilada. En una bureta 
se pone orina que no debe contener más de I por loo de azúcar, di luyéndola 
en caso necesario. Se hace hervir uno de los matraces, conteniendo Fheling y se 
le va añadiendo gota a gota de orina hasta completa desaparición del color 
azul. El segundo matraz se hace hervir en igual forma y se le añade de un gol
pe la cantidad de orina que necesitó el anterior, menos I c. c. Lo que resta has
ta conseguir la decoloración se añade con precauciones, anotando c. c. y déci
mas de c. c. gastados en esta determinación Al líquido del tercer matraz se 
añade de una sola vez la cantidad de orina gastada en el primero menos una 
décima de c. c. y se proseguirá hasta decoloración total. En esta forma pueden 
obtenerse resultados muy precisos pero, a pesar de todo, a veces hay que hacer 
varias diluciones de la orina hasta obtener la óptima. 

Como el líquido reactivo ha sido titulado previamente con una solución va
lorada de glucosa (suele ser 10 c. c. = 0,05 g. de azúcar) es fácil mediante una 
proporción hallar el contenido en glucosa de la orina. 

Pueden utilizarse en vez de matraces tubos de centrífuga que se ponen a la 
temperatura conveniente al baño maría. En cada uno se ponen 2,5 c. c. de 
licor reactivo. La orina se diluye al I : 100 y el término de la decoloración se 
ve perfectamente después de centrifugar. 

Lenk ha ideado un procedimiento más rápido mediante el uso de los si
guientes reactivos: 

Solución A 

Sulf.tto de cobre , 34,64 gramos 
Agua 500,00 c. c. 
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Solución B 

Sal de Seígnette 173 gramos 
Citrato sódico 60 > * 
Agua 500 > 

Solución C 
Ferrocianuro potásico 15 gramos 
Sol. ácido acético 1 por 100 125 » 
Agua 500 

Mezclar 5 c. c. de A con 5 de B, proceder como con el Fheling, y de cuando 
en cuando, poner en un vidrio de reloj, una gota del líquido en reacción y so
bre ella otra de la solución C. Mientras se presente un precipitado moreno ro
jizo de ferrocianuro de cobre, se continúa añadiendo gota a gota la orina. Cuando 
el líquido C no demuestre la presencia de iones Cu la reacción ha terminado; el 
cálculo se hace en igual forma que con el Fheling. 

Con las tabietns Merck, puede hacerse también una determinación cuanti
tativa y ello es útil en el campo. 

Importancia diagnóstica del azúcar de uva en la orina.—En términos clínicos 
debe afirmarse que la orina de los animales sanos no contiene azúcar. Klim-
mer asegura la presencia de huellas de glucosa en la orina de los bóvidos. En la 
orina del hombre se admite como cantidad normal 0,02 por IOO de glucosa. 

Glucosuria. Melituria.—Una glucosuria pasajera y en regular cantidad es co
sa frecuente en los animales. Tiene cierta importancia diagnóstica, la glucosu
ria de la rabia (0,05-3 por loo de glucosa demostrable en el 95 por 100 de los 
casos de rabia callejera y en el 60 por 100 de la de laboratorio). Encuéntrase 
glucosuria no raramente en la paresia puerperal (fiebre vitularia) acompañada de 
lactosuria. En las enfermedades de los órganos, del sistema nervioso central 
(conmoción, moquillo nervioso) puede existir glucosuria. Se acompaña de glu
cosuria ciertas tumuraciones cerebrales. Según Cadeác-Maignón, hay glucosu
ria en las fracturas traumáticas con gran derrame de sangre (formación de glu
cosa, en los músculos cargados de glucógeno, por la acción de una amilasa 
contenida en la sangre). Hay una glucosuria de origen infeccioso, aunque excep
cional (piroplasmosis del perro). La glucosuria tóxica o medicamentosa es pro
ducida a menudo por venenos y medicamentos (morfina, cloroformo, éter, adre
nalina, ácido crómico). Ellenberger-Waentig hallaron una glucosuria alimenti
cia, en los animales alimentados con gran cantidad de hidratos de carbono. 

Mención especial merece la llamada diabetes fluoridsínica, que estriba en 
una incapacidad del riñon en virtud de la cual y sin que haya simultánea hiper-
glucemia, aparece el azúcar en la orina. 

En la diabetes azucarada existe una glucosuria permanente, con oscilaciones 
en cuanto a la cantidad que dependen de la alimentación, hora del día, activi
dad, etc. En los animales, no suelen emplearse para descubrir ciertas formas de 
diabetes, las llamadas pruebas de tolerancia para la glucosa y que consisten en 
administrar experimentalmente y en ayunas cantidades conocidas de glucosa y 
analizar orina y sangre, varias veces después de la prueba y una vez antes de 
ella. La aparición de una glocusuria o una hiperglucemia revela una insuficien
cia latente de páncreas o hígado. 

Acucar de la leclie en la orina. Lactosuria.—La lactosa reduce como la glu
cosa los reactivos, pero más tarde y débilmente y es igualmente dextrógira. Su 
fermentación se verifica más tarde que la de la glucosa (comienza a las 20-24 
horas) como consecuencia del t iempo que invierte la levadura en convertir la 
lactosa en hexosa por hidratación y desintegración. Algunas levaduras comer-
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ciales consiguen una rápida desintegración, como pasa al Kéfir. La lactosa tam
bién forma' osazona. 

Cuando existen al mismo tiempo glucosa y lactosa puede someterse la orina 
a la prueba de fermentación y si después de dieciocho horas existe desviación 
a la derecha se acusa la presencia de lactosa. Por el contrario siendo positiva la 
prueba de reducción y negativa la de fermentación en las primeras dieciocho 
horas se afirma la existencia de lactosa sin glucosa. 

Reacción de Rubner.—A IO c. c. de orina acida débil y libre de ácido carbó
nico se añaden 3-4 puntas de cuchillo de acetato de plomo. Se hierve varios 
minutos, hasta la aparición de un precipitado amarillo; se continúa calentando 
y añadiendo amoníaco hasta obtener un fuerte olor. En presencia de lactosa 
aparece una coloración rosa, permanente. Si hay glucosa el color pasa del ama
rillo al rojo y moreno. 

Importancia diagnóstica de la lactosuria.—Es conveniente distinguir la lacto-
suria del embarazo, de una glucosuria que modifica el cuadro de cualquiera en
fermedad existente y da trascendencia a cualquier clase de complicación. La 
presencia de lactosa es corriente durante el embarazo y la lactancia por reab
sorción del azúcar de la leche en las mamas, a consecuencia de replesión o de 
gran riqueza funcional. Tal lactosuria ha venido a considerarse como fisiológica 
y alcanza su más alto valor en los días inmediatos al nacimiento (hasta 1 por 
IOO. Según Sieg y Leiber, la lactosuria se presenta en los bóvidos desde pocos 
días, hasta semanas y meses antes del parto, desapareciendo pocos días después 
de él, progresivamente, salvo casos excepcionales de ciertas .vacas, que tienen 
lactóáuria durante toda la gestación (1 / por loo). 

Como síntoma de enfermedad (también en las retenciones de leche) se pre
senta la lactosuria en las inflamaciones de las mamas, en la paresia puerperal. 
Aparece como una manifestación de las enfermedades intestinales (observada 
en el perro y cabrito por Poxcher) de los animales jóvenes, a causa de un tras
torno digestivo que impide su transformación, absorbiéndose como tal lactosa. 

Otra clase de azúcares en la orina.—En la orina de los herbívoros y en la del 
cerdo Cominotti, con una alimentación rica en vegetales, pentosas, diferencia-
bles del azúcar de uva por ser ópticamente inactivas y no fermentar. Según 
Seele, son demostrables por la reacción de Bial (Reactivo: un gramo de orcina 
y 25 gotas de solución de cloruro férrico en 500 c. c. de solución de ácido clor
hídrico al 30 por IOO), 5 c. c. del reactivo se hierven y se le añaden cinco gotas 
de orina; en presencia de pentosas aparece un color verde. Porcher asegura 
pueden existir aparte de la glucosa y lactosa en la orina, galactosa, con todas 
las propiedades de las anteriores. Langstein-Neuberg encontraron en la orina de 
terneras recién nacidas (primer día de la vida) considerable cantidad de levulosa. 

C l E R P O S CETÓNICOS EN ORINA 

Deben tenerse como tales, la acetona, ácido acetil acético y ácido B oxibutí-
rico, los cuales se originan del metabolismo anormal de las grasas y ciertos 
amino-ácidos. El ácido diacético y B oxibutírico, son normalmente oxidados y 
transformados en acetona que es el último grado de tal oxidación, por lo que 
solo están brevemente en la orina y al poco t iempo de estar ésta en contacto 
con el aire, solo se halla acetona y si acaso vestigios de los ácidos a que nos re
ferimos. 

Prueba del yodoformo para la investigación de la acetona.—Debe practicarse 
con las primeras porciones del líquido obtenido destilando 50 c. c. de orina. 

Sinn recomienda esta técnica: 500 c. c. de orina son adicionados de IOO c. o 
de solución de acetato de plomo, mas IO c. c. de lejía de sosa. Se filtra por un 
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papel doble. Al filtrado se le agrega ácido acético en solución concentrada o 
ácido sulfúrico diluido hasta obtener reacción acida. Se destila y con el líquido 
procedente de la destilación vuelve a repetirse la maniobra, con acetato y ácido 
sulfúrico para separar el exceso de plomo. Nueva filtración y queda el líquido 
dispuesto para las reacciones. Citrón recomienda un destilador de su invención 
que abrevia esta operación (\ réase D. M. Wschr . 1920. 439). 

Reacción de Lieben.—El destilado de orina se adiciona de solución de Lugol 
(yodo, 1,20; yoduro potásico, 1,80; agua, 30) y a continuación un exceso de le
jía sódica o potásica al IO por 100 (Citrón, mezcla I c. c. del destilado con una 
solución compuesta de 2 c. c. de solución yodo-yodurada al 3 por I0O y I c. c. 
de lejía sódica al 10 por loo). En presencia de acetona se origina, casi instantá
neamente, un enturbiamiento blanco o precipitado de yodoformo, que puede re
conocerse por su olor típico y por su aspecto de finísimas agujas en el micros
copio. Cuando hay poca acetona el precipitado puede tardar veinticuatro horas 
en producirse. 

Prueba ae Legal.—Modificación de Imbert. Se adiciona a la orina a razón de 
gota por c. c. del reactivo (ácido acético, diez; solución de nitroprusiato sódico 
al 10 por loo , diez. Conservar en frasco obscuro) y después amoníaco gota a 
gota y deslizándolo por las paredes del tubo, en forma de que se superponga 
sin mezclarse a la orina. Si hay acetona aparece un anillo violeta en el punto de 
contacto. (También se ve primero uno blanquecino de fosfatos precipitados). 
Sensibilidad 0,005 por 100. El análisis cuantitativo se fundamenta en la formación 
de yodoformo por la acetona, en presencia de yodo en medio alcalino. Conoci
da la cantidad de yodoformo formada, se conoce la de acetona o bien se titula 

el yodo restante mediante solución — N de hiposulfito sódico con indicador de 
100 r 

almidón, hallándose por diferencia el yodo combinado. De éste se deduce la 
cantidad de acetona. Debe separarse de la orina fenoles y amoniaco que pueden 
unirse al yodo falseando la reacción. Para las necesidades clínicas basta con la 
prueba cualitativa. 

Prueba para el ácido diacético.—Arnold. 
Reactivo: 

Solución mím. I 

Amino acetofenona 
Solución concentrada Cl H 

• Agua 

Disolver agitando fuertemente. 

Solución niim. 2 

Nitrato sódico al 1 por 100 

Mezclar dos partes de solución núm. I y una parte de solución núm. 2. Uña
se la mezcla a la misma o poco más cantidad de orina. Agitar. Añadir dos o 
tres gotas de amoniaco. Aparece en principio una coloración rojo-morena que 
se convierte por adición de CIH en violeta si existe ácido diacético. Del mismo 
color se pone la espuma de la agitación. La prueba ha sido considerada como 
mejor que la de Gerhardt, que consiste en adicionar cloruro férrico que en pre
sencia de ácido diacético toma color rojo de vino de Burdeos. 'Esta prueba es 
positiva también, en presencia de sales de ácido acético, ácido salicílico y fe
noles. 

La demostración de la existencia de ácido B. oxibutírico tiene el interés de 

1,00 gramos 
2,00 c. c. 

100,00 c. c. 
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ser esta substancia levógira y dar en las orinas con azúcar resultados erróneos, 
si se utiliza el polarímetro. 

Si se quiere emplear un método que comprende a todos los cuerpos cetóni-
cos sin exposición a error, utilizar la reacción de Rothera, muy práctica en la 
clínica, puesto que para ésta es indiferente que los cuerpos cetónicos que se 
hallen en orina sean acetona, ácido diacético o ácido B. oxibutírico, aislados o 
juntos; lo interesante es la cetonuria. Se practica así: 20 c. c. de orina se saturan 
de sulfato amónico y después se añaden cinco gotas de solución de amoniaco 

al —. Agitar y agregar 3 a 4 c. c. de solución acuosa muy débil de nitroprusia-

to sódico (esta solución debe hacerse en el momento de emplearla). En caso de 
existir cualquier cuerpo cetónico la orina se colorea con un tono semejante a las 
soluciones de permanganato potásico. 

Importancia diagnóstica de los cuerpos cetónicos.—Existen en cantidades pe
queñas en la orina normal. En la vaca existe una acetonuria puerperal sin nin
gún trastorno patológico. Inmediatamente después del parto, la acetonomia es 
ya ciertamente notable, aunque se oponga el criterio de Engfeldt, que niega la 
existencia de este fenómeno. Hay una acetonomia del recién nacido que halló 
Siegel en terneros a los 2-7 días del nacimiento (¿estará en relación con el ma
yor contenido en acetona de la leche calostral?) 

Acetonuria patológica.— En circunstancias normales una fuerte combustión de 
hidratos de carbono, impide una aceleración de la destrucción de albúminas y 
grasas que son quemadas casi sin residuos o son sintetizadas en hidratos de car
bono. Solamente escapan pequeñísimas cantidades de ácido diacético que por 
la acción del ácido carbónico ya en la sangre, ya en la orina, son convertidas en 
acetona. Solo cuando son quemadas grasas y albúminas en cantidad anormal y 
iuera de la combust ión de los hidratos de cerbono, se forman cantidades gran
des de cuerpos cetónicos que son eliminados por la orina. Tales circunstancias 
se dan en el hombre por falta de hidratos que quemar. En los trastornos dura
deros del intestino, con o sin fuertes fermentaciones (I a 2 días de hambre o 
trastornos intestinales carecen de influencia) en el marasmo o la caquexia, en la 
fiebre consuntiva y en la diabetes mellitus aparece acetona. La excesiva forma
ción de acetona, en la acetonemia de la vaca, está en íntima relación, según 
Siegel, con la cetonemia puerperal causada por trastornos del recambio en el 
parto. (La riqueza en acetona del calostro hace pensar en que proceda de la 
mama dicho trastorno). 

INDICAN 

Glicuronato de indoxilo o sulfato indosílico potásico, es un producto de la 
desintegración albuminoidea y existe normalmente en la orina. En la desinte
gración intestinal de los albuminoides, se origina indol, que por oxidación, se 
transforma en indoxilo y por combinación con el ácido sulfúrico o ácido giicu-
rónico, dá las correspondientes sales eliminándose por el riñon. Su demostra
ción, según Jaffé, consiste en la conversión del indican en indoxilo y en sulfato 
de potasa con posterior oxidación del indoxilo por una solución de cloruro de 
cal, en azul de índigo, que es disuelto en cloroformo. 

IO c. c. de orina libre de albúmina se unen a la misma cantidad de ácido 
clorhídrico concentrado y 2 ó 3 c. c. de cloroformo. Se adiciona gota a gota y 
agitando constantemente, solución fresca d e cloruro de cal al IO "/„ esperándo
se el cambio de color del cloroformo sedimentado en el fondo del tubo. Si exis
te índigo, el cloroformo se colorea en azul progresivamente. Si se se sigue adi
c ionando cloruro de cal, este color se vá desvaneciendo hasta desaparecer, teño-
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meno que se emplea como prueba cuantitativa, anotando las gotas gastadas de 
cloruro de cal, desde la aparición del color azul hasta su desaparición. La apa
rición de una coloración rojiza simultánea o violeta, hace pensar en la presencia 
de escatól substancia colorante derivada del índigo (Índigo rubina). 

Reacción de Rhein.—Se emplea en lugar de la solución de cloruro de cal; 
otra de antíformina conteniendo 7 ' 5 % de hidrato sódico y 5'5"/0 de hipoclorito 
sódico (coservar en frasco obscuro). 

Se utiliza en igual forma (oxidación del indóxilo por el cloro desprendido 
del hipoclorito. 

Reacción de Obermayer.—La orina es adicionada de acetato de plomo. Se 
filtra. El filtrado se une a igual cantidad de ácido clorhídrico fumante, con 
0,2 por IOO de cloruro férrico. Mézclase y se agita después de adicionar clo
roforme que se colorea en azul en caso positivo. (No explicamos la técnica de 
análisis cuantitativo de Baner, pues disentimos de este autor en el sentido de no 
conceder a la presencia de indican el valor diagnóstico que tiene para este 
autor-traductor). 

Una buena prueba para indol y escatol es la siguiente: pónganse en embudo 
de separación, iguales cantidades de orina defecada con acetato y ácido clorhí
drico adicionado de varias gotas de agua oxigenada. Agitar. Añadir cloroformo, 
que se colorea en azul si había indican. Separación del cloroformo mediante la 
llave del embudo . Adición del alcohol amílico que sobrenada y después de 
agitar, se colorea en rojo caoba, si hay escatol. 

Importancia diagnóstica del indican en la orina.—La cantidad fisiológica de 
indican en la orina varía según la especie y aun dentro de la misma especie en 
determinadas circunstancias. Un litro de orina de caballo contiene 12 miligra
mos, el asno, 12,34 mgs.; bóvidos, 21 mgs.; oveja, 5,61 mgs.; cabra, 5>8o mili
gramos; cerdo, l o mgs.; perro, 10,30 mgs. El aumento de estas cantidades 
(apreciable indicanuria) revela un acrecentamiento de la destrucción de albúmi
nas en el organismo. Las fermentaciones intestinales en las afecciones, agudas y 
crónicas de este aparato, sin fuerte diarrea, pueden aumentar la cantidad de 
indican hasta un gramo por Jitro. Aumentan el indican las dilataciones agudas 
del estómago, la oclusión intestinal aun siendo discreta, la constipación, princi
palmente la del ciego, focos purulentos y gangrenosos (metritis, gangrena pul
monar). 

CLORUROS 

El ácido clorhídrico es en su mayoría eliminado bajo la forma de cloruro de 
sodio y solamente en pequeñas proporciones, como cloruro de potasio, amonio, 
calcio y magnesio. Su cantidad depende en circunstancias normales, casi exclu
sivamente de la proporción en que se halle en los alimentos. En el caballo oscila 
entre 2,5 gramos y 22,7 por litro. Su cantidad diaria de 25-35 gramos. En los 
bóvidos encontró Hupbaner 2,568-24 por litro. Su demostración cualitativa 
apenas si tiene interés, no así el análisis cuantitativo que puede practicarse como 
sigue: 

IO c. c. de orina en un matraz o cápsula de porcelana son diluidos con triple 
cantidad de agua destilada y acidulados con 2-3 gotas de ácido sulfúrico. Se 
lleva a ebullición añadiendo entonces una punta de cuchillo de permanganato 
potásico. Cuando el líquido se halla completamente decolorado, lo que se reco
noce porque una gota deslizándose por la pared blanca de la cápsula no la man
cha del color del permanganato, se procedería a neutralizar el exceso de ácido 
sulfúrico mediante la adición de carbonato de cal en polvo, hasta que el líquido 
de reacción neutra al papel de tornasol. Si no se consigue la decoloración, se 
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por haber permanganato. Tal exceso se hace desaparecer añadiendo (siempre 
hirviendo) muy poco a poco ácido oxálico hasta que la decoloración sea perfec
ta. Una vez neutro el líquido se filtra, lavando repetidas veces con agua destila
da la cápsula y filtro. Al líquido filtrado completamente incoloro y transparen
te se añaden dos gotas de solución al l o °/0 de cromato potásico amarillo y en
seguida con una bureta, solución de nitrato de plata titulada de tal manera que 
I ce. equivalga a un centigramo de cloruro de sodio. 

Cuando el color amarillo del líquido vira al naranja y rojo, la reacción ha 
terminado. Ahora basta saber los c. c. de solución de nitrato de plata gastados 
para conocer los centigramos de cloruros que existían en los IO c. c. de orina 
empleados. 

Importancia diagnóstica de los cloruros.—Una fuerte disminución de la elimi
nación de cloruros, obsérvase en el curso de muchas enfermedades febriles, pe
ro sobre todo al comienzo y en el curso de la pneumonía pueden llegar a des
aparecer. Igualmente sucede en afecciones caquectizantes y en las que se acom
pañan de fuertes exudados o trasudados. Por el contrario, las crisis de las fie
bres (crisis pneumónica) y en la reabsorción de exudados, señalan un fuerte 
aumento del cloro eliminado. Las variaciones de su eliminación pueden tener 
valor pronóstico en la pulmonía, donde puede anunciar la proximidad de la 
crisis. (En los animales es fácil conocer la cantidad de cloro contenida en los 
alimentos, por eso su dosificación en la orina señala la capacidad eliminatoria 
del riñon, lo que tiene interés en las nefritis. En las nefritis con edemas y en la 
asistolia la cantidad de cloruro eliminada es siempre menor que en circunstan
cias normales). 

FOSFATOS 

Los eliminados corresponden casi exactamente a los ingeridos con los ali" 
mentos; sólo en pequeña parte corresponden al fósforo procedente de la des
trucción de ciertas proteínas. 

Análisis cualitativo.—La orina acedificada con ácido acético y libre de al
búmina, se añade gota a gota una solución al 5 por TOO de nitrato de urano o 
acetato de urano. A cada gota se produce un precipitado gris amarillento, nebu
loso, floconos© de fosfato de urano. Si a la orina se añade solución de cloruro 
férrico después de dos o tres gotas de ácido clorhídrico o nítrico, se forma un 
precipitado amarillento de fosfato férrico. Se puede obtener un análisis cuan
titativo operando con una solución valorada, en presencia de otra de fosfato 
sódico, del nitrato de urano. Entonces el final de la reacción se reconoce me
diante una solución de ferrocianuro potásico al IO por 100. Una gota del líqui
do en reacción en presencia de otra del ferrocianuro, debe dar un precipitado 
rojo, ladrillo. 

Importancia diagnóstica.—En circunstancias normales y, por el contrario de 
lo que sucede en la orina de los carnívoros y cerdo, la orina de los herbívoros 
contiene cantidades insignificantes de fosfatos, porque estas sales son elimina
das casi en su totalidad por el intestino. La cantidad de fosfatos dada en ácido 
fosfórico, de la orina del caballo, alcanza 0,08-1 gramo X I-OOO. La cantidad 
diaria oscila de - a - gramo según Sakowisky. En los bóvidos o,co25-o,oS8i 

(Hupbaner). Sólo tiene interés diagnóstico un acrecentamiento de la elimina
ción en los herbívoros, donde la reacción de fosfatos normalmente o no se pre
senta o solo se produce ligero enturbiamiento. El trastorno de eliminación se 
observa, en los catarros intestinales, sobre todo en los del intestino delgado, en 
la fiebre y en el hambre. Se acrecientan los fosfatos eliminados, en la osteoma
lacia y en algunos casos de raquitismo. En el rápido enflaquecimiento, hay fos-
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faturia. En el hombre solo se llama fosfaturia la eliminación de una orina turbia 
por la precipitación de los fosfatos térreos; esto sucede cuando la orina tiene 
reacción alcalina. 

SljLI'ATOS 

Se presentan en la orina de todos los animales en alimentación carnívora, 
pues proceden esencialmente de la destrucción de las albúminas animales. En 
los herbívoros, van con el ácido sulfúrico de los forrajes en diversas combinacio
nes y en no despreciable cantidad. Apar te sulfatos y éteres del ácido sulfúiico, 
también se presentan huellas de azufre neutro originado en la oxidación de sus 
combinaciones orgánicas. La orina de los herbívoros contiene corrientemente 
fuertes cantidades de éteres del ácido sulfúrico. (Abundantes combinaciones fe-
nólicas en tubo digestivo.) La determinación puede tener interés en los carní
voros. 

( irina, libre de albúmina, es mantenida en ebullición sobre red con una déci
ma parte de solución al IO por loo de ácido clorhídrico, durante quince minutos, 
y se la adiciona gota a gota solución de cloruro de bario. Se origina un precipi
tado de sulfato de vario, de cuya cant 'dad puede deducirse la de sulfatos exis
tente en orina. Para la determinación cuantitativa añádase solución de cloruro de 
bario en exceso y caliéntese la mezcla en baño ¡liaría hasta total formación del 
precipitado. Filtrar por papel sin cenizas. Lavar el filtro con agua, alcohol y éter, 
y añadir una gota de ácido sulfúrico y quemar el filtro en crisol, pesando después. 
De la cantidad de sulfato de bario existente se deduce la de ácido sulfúrico. 

UREA 

Representa el final fisiológico del metabolismo de los albuminoides y se 
forma en el hígado. Se presentan en la orina en cantidad variable, según el gé
nero de alimentación (ll., a 3 gramos por too; según otros, 4 a 6 por loo en la 
orina de carnívoros; 2?5-3'5 por IOO en la de herbívoros). Crecimiento de la eli
minación se observa en todas las enfermedades con fuerte destrucción de albú
minas, principalmente en las enfermedades infecciosas (influenza, moquillo) 
CÍE rtos envenenamientos (fósforo, arsénico), en el curso de la diabetes azucarada, 
en la inanición, en la hemoglobinuria paroxística (según Hofmeister y Siedam-
grotzky), hasta cuatro veces la cantidad normal. Disminución de su eliminación 
existe en todas las lesiones extensas del parénquima renal y hepático. La fermen
tación amoniacal de la orina en ciertas enfermedades de las vías excretoras, 
también la disminuye. Su demostración cualitativa tiene interés cuando se desea 
saber si algún líquido patológico extraído por punción contiene esta substancia. 

Sobre un portaobjetos o cristales de reloj, se ponen algunas gotas del pro
ducto; añadir algunas gotas de ácido nítrico y calentar suavemente. Con el ca
lentamiento se separan cristales en forma de tabletas rómbicas y exagonales a 
veces reunidas como las tejas de un tejado. 

Cuando la cantidad de urea es pequeña se lleva el líquido a evaporación 
completa en el baño maría. Se extrae el residuo con alcohol que después se 
evapora. El residuo se disuelve con un poco de agua y se trata con ácido nítri
co en la misma forma, más arriba expresada. 

Cuando abunda la urea, en la prueba de Heller, se forma un anillo del que se 
pueden obtener cristales fácilmente reconocibles al microscopio. 

Para el análisis cuantitativo existen numerosos procedimientos; sólo describi
remos el más práctico. 
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Reactivos: 

Número I 

Bromo líquido 2 gramos 
Lejía sódica D. 33" 20 c. c. 
Agua 40 c. c. 

No conviene hacer mayor cantidad de este reactivo porque pierde rápida" 
mente su actividad y conviene renovarlo con frecuencia. El bromo se echa en 
la lejía y después lentamente el agua. 

.Xúmero 2 

Urea pura i gramo 
Timol I i » 
Agua 100 » 

Es necesario el aparato (ureómetro) de Neven. Consiste en un matraz de 
50 c. c. de capacidad fuertemente estrangulado por su centro, que lo divide 
en dos compartimentos, superior e inferior comunicantes. El compart imento su
perior lleva adosado otro más pequeño como de 2 c. c. de capacidad muy alar
gado hacia el pie del aparato y partiendo desde la altura de la estrangulación. 
En la boca del matraz va perfectamente ajustado, un tapón de cauchou perfo
rado por un tubo de vidrio que no rebasa más de un centímetro la parte inferior 
del tapón y por arriba se continua con un tubo de goma flexible de 20 cm. de 
longitud ajustado finalmente a una campana muy alargada o tubo graduado 
en c. c. y décimas de c. c , el cual está abierto por ambos extremos; el que se 
continua con el tubo de goma y el inferior, cuya abertura es de todo el diáme
tro que tiene la campana. 

Para operar, introdúzcanse lo c. c. del reactivo I en el depósito inferior del 
matraz cuidando de que ninguna porción quede en la parte superior y menos 
en el compart imento lateral. 

La campana tubular se introduce en el agua contenida en una probeta de 
altura un poco inferior a ella. Se introduce, mediante pipeta, I c. c. de orina en 
el compart imento lateral del aparato, procurando no mezclar con el reactivo ya 
introducido en la parte inferior. 

Entonces se pone el tapón al matraz ajusfándolo bien y se procura que el 
nivel del agua en la campana coincida con el cero de la graduación. Ahora se 
inclina el matraz en forma que se mezclen reactivo y orina. El hipobromito só
dico que contiene el reactivo actúa sobre la urea dando gas nitrógeno que des
plaza la campana. También se produce anhídrido carbónico que se combina con 
la sosa en exceso dando carbonato y se desprende oxígeno pero en cantidad 
que no altera el valor clínico del procedimiento. También son descompuestas 
otras substancias además de la urea ¡creatina creatinina) pero ello tampoco en
torpece el resultado. 

Lo mismo que se ha hecho con la orina se practica con igual cantidad de la 
solución de urea (R. 2). Basta comparar los resultados obtenidos cada vez para 
deducir mediante una proporción la cantidad de urea contenida en la orina. 

Terminado el experimento conviene abrir el matraz y adicionar un poco de 
orina ad-libitum. Si hay efervescencia, es que el reactivo quedó en exceso, que 
es como conviene; si no la hubiere, es que el reactivo era de poca actividad y 
entonces debe recambiársele y practicar de nuevo la prueba. 

La urea se disuelve en determinadas proporciones en el agua y cuando el 
volumen líquido de la orina de veinticuatro horas es escaso, no puede el riñon 
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eliminar toda la cantidad de urea producida, dándola entonces al máximo de 
concentración que es 29 gramos por litro. Este dato es interesante en la patoge
nia de la uremia en donde es retenida en la sangre la urea y decisivo en el tra
tamiento de uremia y enfermedades del riñon. 

Acido úrico.—Es una purína como la hiposantina, adenina, guanina, hetero-
santina y se originan en la desintegración de los núcleos proteidos, abundantes 
en los núcleos de las células. En parte procede del ácido nucleico de las célu
las contenidas en los alimentos, de otra parte de la desintegración de las célu
las del propio organismo. Existe en fuerte cantidad en la orina de las aves, tam
bién en la del hombre; por el contrario, los demás mamíferos domésticos apenas 
si eliminan vestigios porque poseen un fermento uricolítico que transforma el 
ácido úrico en allantoina. Por esta razón la gota es propia de las aves y del hom
bre. Aumenta la eliminación del ácido úrico, cuando aumenta la destrucción 
de núcleos celulares. A veces en la orina de los carnívoros se separa formando 
un sedimento rojizo. 

Análisis cualitativo.—Reacción de la murexida. Al sedimento rojizo se añade 
ácido nítrico. Se calienta suavemente hasta evaporar el ácido. Aparece un color 
rojo al contacto de un poco de amoniaco, o azul si se pone una gota de lejía só
dica. Por calentamiento desaparece este color rápidamente. (Destrucción de 
cuerpos xánticos). 

Xantinas o bases purinicas.—Como cuerpos intermedios de las purinas, apa
recen sólo en indicios. Raramente forma parte de cálculos renales. 

Cuando se evapora orina con ácido nítrico se forma un residuo amarillo-li
món que permanece inalterable por adición de amoniaco y que se cambia en 
amarillo-naranja por adición de sosa o potasa transformándose al calentar des
pués en rojo violáceo. (Distinción con el ácido úrico.) 

Acido hipúrico.—Existe en abundante cantidad en la orina de los herbívoros 
y sólo indicios en la de los carnívoros. 

No tiene importancia clínica. Procede de la glicocola o el ácido ben
zoico. 

Fenoles.—Especialmente la orina de los herbívoros contiene en circunstan
cias normales, fenoles, paracresoles y pirocatequina, que se eliminan combi
nados con el ácido sulfúrico o glicurónico, y proceden de las fermentaciones al-
buminoideas en el intestino. Aumen to de su eliminación simultáneamente con 
indican se halla en las afecciones intestinales con abundantes fermentaciones; 
también en la gangrena de cualquier órgano. 

Hovilamen encontró, en la osteomalacia equina, un considerable descenso de 
la eliminación fenólica. Cuando se administran medicamentos como ácido féni
co, lisol, caolina, la orina es abundante en fenoles y tiene color verde oliva que 
se obscurece por permanencia al aire. t 

El análisis se hace por adición de solución neutra de cloruro férrico (colora
ción azul-violeta) o con agua de bromo hasta coloración amarilla duradera (color 
blanco-amarillento) con formación de cristales de tribromo-fenol. Cuando la can
tidad de fenoles es poca es necesario destilar hasta reducir l/¿ del volumen. Para 
análisis cuantitativos, se emplea el reactivo de Millón con el colorímetro de 
A olf. No tiene interés. 

Creatinina.—Existe normalmente y procede del desdoblamiento de la albú
mina muscular. Es más abundante en los carnívoros, t iene el interés clínico de 
que puede reducir el licor de Fheling. 

Acido oxálico—Procede de los alimentos, principalmente de los vegetales y 
se presenta en la orina como oxalato de cal. Cuando aparece en cristales (oxa-
luria, puede producir molestias de la micción. 
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Piedras o cálculos de vías urinarias.—Van su investigación química serán 
tri turados o reducidos a polvo. Las grandes piedras deben ser abiertas por su 
centro, investigación a veces muy interesante. Para el análisis hay que amoldar
se a la siguiente tabla de Ultzman. 

j 1 l Prueba murexida con X H3 rojo púrpu 
rS y El polvo se quema 1 Con potasa violeta 
= sin llama. > Prueba murexida con N H3 amarillo, co 

I naranj H. 

ácido úrico 
sales úricas 

con KOH 
ja Xantina 

El polvo se quema con llama débil azul y olor azufrado o de asafétida. Cistina 

El polvo hierve con Cl H Carbonato de caí 

Si se quema hierve con Cl H , Oxalato de cal I .' ( 
£ \ El polvo no hierve ] 
5 i con Cl U. 

i l 
El pe 

Cl II. 
El polvo quemado no hierve con Cl H fosfatos tórreos 

Investigación microscópica de la orina.— 1 iene mayor importancia que la in
vestigación química, pues ésta a veces da resultados muy ambiguos. 

Debe emplearse siempre orina fresca porque los elementos figurados pue
den ser alterados o destruidos por los fermentos que lleva consigo la orina y 
porque los elementos inorgánicos dan lugar a precipitados cristalinos en las ori
nas viejas. Si el sedimento es abundante basta tomarlo con una pipeta y obser
varlo sobre un portaobjetos, sin más preparación, al microscopio. Lo corriente 
es que haya que esperar la sedimentación un par de horas (el caballo con orina 
filamentosa necesita al menos 24 horas). Si la temperatura es alta conviene aña
dir a la orina polvo de timol o alcanfor al objeto de impedir la fermentación. 
En caso de urgencia debe obtenerse el sedimento por centrifugación a poco 
número de revoluciones para evitar la disgregación de cilindros. El sedimento 
se toma con una pipeta, previamente preparada, estirando a la llama un tubo 
fino, introduciéndola tapada con el dedo y dejándola abierta, cuando la junta es
tá en el sedimento. Se deposita una gota en un portaobjetos recubriendo con 
un cristal grueso. Es conveniente que el líquido no rebase los bordes del cu
bre y que éste nade en él, porque aunque puede quitarse el exceso con papel 
filtro, éste se lleva elementos formes. Los sedimentos estratificados deben es
tudiarse por capas, puesto que cada una puede tener composición diferente. La 
observación debe hacerse primero a 75-I00 diámetros de aumento y después a 
200 300 diámetros, y si es necesario, más tarde se emplearía el objetivo de in. 
mersión. 

Debe ponerse poca luz, sin condensador y espejo cóncavo al objeto de que 
el exceso de luz no funda los elementos transparentes (cilindros hialinos). 

Deben hacerse varias pruebas con el mismo sedimento. 
Ptlauner, recomienda una cámara de enriquecimiento consistente en un por

taobjetos, con una excavación circular en su centro, de 0,2 mm. de profundi
dad y con dos escotaduras diagonales en los ángulos del cristal, que trazan ca
minos de acceso a la cámara por los que puedan introducirse igualmente baj> 
el cubreobjeto cualquier substancia dejando una gota sobre el borde y colo
cando en el lado opuesto un trozo de papel filtro que haga aspiración. Para 
colorear puede usarse solución de Lugol, azul de metileno al I por loo, violeta. 
zafranina 
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Se obtiene una admirable coloración de grasas con solución alcohólica de 
Sudán III. Schofí, recomienda una coloración policrómica como sigue: IO c. c. de 
orina fresca, con tres gotas de solución I (anilina azul al 5 por loo) y 6 8 gotas 
de solución II (solución de glicerina-eosina al 2 '/., por IOO con adición de 5 por 
loo de ácido fénico líquido). Agitar fuertemente y centrifugar. Se emplea el se
dimento obtenido. Para la coloración de glóbulos rojos y bacterias, añádase 
también una gota de ácido acético y déjese la mezcla colorante actuar más 
tiempo. 

Otro procedimiento es el Liebman. El sedimento se trata con 2 4 gotas de 
una solución de dos gramos de azul de metileno en IOO c. c. de a»u.;, que contie
ne 10 por IOO de formol. Agitar. Reposar unos minutos, después llenar de nuevo 
el tubo con agua y'centrifugar (cilindros hialinos azul claro, cilindros céreos 
azul-obscuros, núcleos y bacterias azul-obscuros, glóbulos rojos azul-grisáceo). 
También es útil el sistema a la tinta de Burri Con una gota de sedimento, mez
cla otra de tinta china muy limpia, con el borde de un cubre, extiéndanse am
bas como si se tratara de sangre. Secar al aire y observar sin cubreobjetos. 

La coloración de los diferentes elementos varía del moreno claro al moreno 
obscuro. A veces la extensión no se adhiere al cristal, ni utilizando fijadores (fal
ta de albúmina) entonces debe seguirse la técnica Schlen. Una solución de áci
do bórico al 4 por IOO se mezcla con igual cantidad de albúmina de huevo (cla
ra). Se agita íntimamente v se filtra. Una gota de esta mezcla se une a la del se
dimento y se extienden juntas . Se seca al aire y se puede someter a cualquier 
coloración. Se conservan estas preparaciones mucho tiempo. 

Sedimento inorgánico.—Su naturaleza y cantidad depende de la temperatura, 
concentración y reacción de la orina. Según sea ésta, acida o alcalina se pre
senta un grupo distinto de precipitados inorgánicos. Las orinas anfóteras pue
den tener los de ambas clases. Spáth, recomienda la siguiente marcha analítica 
para diferenciar a que se debe, el enturbiamiento de una orina: 

Calentar a 60o: 1." El precipitado desaparece = uratos. 2° Se disuelve difí
cilmente = sulfato de cal. 3.0 No se disuelve = fosfatos o carbonatos térreos, 
fosfato triple, urato amónico, oxalato de cal, sulfato de cal, xistina, xantina, tiro-
sina, sedimento organizado. 

Añadir ácido acético puro y calentar y puede pasar que el precipitado no 
disuelto anteriormente, lo haga ahora con efervescencia. Se trata de carbonato 
de cal. Sin efervescencia. Son fosfatos o urato amónico (este último, tras reposo 
de un cuarto de hora, deposita ácido úrico). 

A pesar del ácido acético, no hay disolución. Se trata de ácido úrico, oxalato 
de cal, sulfato de cal (se disuelve añadiendo agua abundante), xantina, cistina, 
tirosina, sedimento orgánico. 

Los precipitados no disueltos, trátense con ácido clorhídrico. 
Hay disolución = oxalato de cal, Ieucina, tirosina, xantina, cistina (éstas tres 

últimas también son solubles en amoniaco). Xo hay disolución = ácido úrico o 
materia orgánica. 

Carbonato de cal.—Es normal su presencia en la orina de los herbívoros sal
vo cuando tiene reacción acida. Por el contrario, permanece disuelto en la orina 
fresca del cerdo y de los carnívoros, precipitando cuando la orina de estas es
pecies fermenta. Cristaliza en formas esféricas preferentemente. Lo más frecuen
te es ver pequeñas esférulas amarillentas, de capas concéntricas o con radiacio
nes interiores visibles a fuertes aumentos. A veces se reúnen las esferas, dos a 
dos. Otras ocasiones las esferas son incoloras y se dividen en montones. Exis
ten formas de maza o palillo de tambor, bizcocho, pesas, piedras de afilar, lose
tas, mora, pacas de mercancías. Frecuentemente, finos puntos incoloros y bri-
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liantes, los cuales en la orina del caballo se asocian mediante un aglutinante 
mucoso, formando cadenas o cilindros. 

Son mencionadas por otros autores formas cristalinas, en romboedros y de 
su unión, prismas de seis ángulos. La adición de un ácido hace entrar en efer
vescencia los cristales; las esferas pierden su color y su estratificación inmedia
tamente, disolviéndose progresivamente. La falta de precipitado de carbonato, 
en la orina de los herbívoros, es un signo patológico y se presenta en iguales 
circunstancias que la reacción acida. Cuando la orina de los carnívoros es alca
lina, puede presentar cristales de carbonato de cal. 

Oxalato de cal.— Todas las orinas, pero en especial la del caballo, contienen 
pequeñas cantidades de oxalato. Aparece en cristalizaciones muy refringentes 
en octaedros muy aguzados, en forma de sobres de carta. Los grandes cristales 
pueden tener color amarillo claro. Igualmente son frecuentes los prismas cua
drados con superficies terminales piramidales, de color amarillento en los cris
tales de gran tamaño. Raramente tienen forma de esfera, doble esfera, frutos del 
olmo. Se asemejan mucho a los cristales de carbonato. La oxaluria carece de 
interés clínico. 

Fosfatos férreos.—Aparecen en la orina alcalina o acida débil, como granitos 
o esférulas incoloras o gris sucias. Se disuelven sin efervescencia en ácido acé
tico; el fosfato neutro de cal, se presenta en forma de cuñas, como hojas de cu
chillo o en drusas de numerosos cristales, como agujas. El fosfato monocálcico 
se encuentra raramente, según Zirker, en la orina de oveja y cabra, como pris
mas débilmente refringentes, de tres caras, con los extremos cortados oblicua
mente. 

Fosfato triple.—El fosfato amónico-magnésico cristalizado en forma de pris
mas rómbicos con apariencia de tapas de ataúd. Cuando los ciistales son muy 
cortos, pueden tener semejanza con los de oxalato y ácido hipúrico. En presen
cia de tuerte formación de amoniaco, se agrupan en grandes masas de cristales 
defectuosos, en forma de hojas de helécho o barbas de pluma de ave. Sólo se 
encuentran cristales de fosfato triple, en la orina alcalina o anfótera, rara vez en 
la débilmente acida. Se disuelven fácilmente en ácido acético. (Diferencia con 
oxalato y ácido hipúrico). Es normal, incluso en la orina de los carnívoros, en 
donde aparece cuando la dejamos algún t iempo en reposo. Con excepción del 
caballo y bóvidos, la aparición del fosfato en los demás animales, en orina re
cientemente emitida, revela una fermentación anormal a consecuencia de cistitis 
o pielitis. El fosfato, por lo demás, se forma en todas las orinas, mejor dicho, 
aparece al desdoblarse la úrea, por la acción de los gérmenes de fermentación. 

Sulfato de cal.—Es raro en la orina acida; se presenta en la de los herbívoros 
después de su acidificación o adicionando sales del ácido sulfúrico (sulfato 
de Mg o Na). Aparece bajo la forma de prismas finos largos y cuadrados, a ve
ces reunidos en rosetas, también en largas y finas agujas o tabletas de cuatro a 
seis ángulos que se disuelven en abundante agua y no en ácido acético. Carece 
de interés diagnóstico. 

Acido úrico.—Se separa en la orina del perro, cuando es de fuerte reacción 
acida y en la de los herbívoros después de fiebres altas y duraderas o tras la 
adición de ácido clorhídrico. Son gruesos cristales, ya incoloros y con más fre
cuencia amarillos, de diferentes tonos, en forma de rosetas o piedras de afilar. 
drusas, borlas formadas de agujas. Por la unión de varios cristales aparecen dis
posiciones muy estrafalarias; reloj de arena, girasoles, ala de pájaro, cruz que 
puede tener otra en su interior, peines Dan la reacción de la murexida. 

Uratos.—El urato sódico encuéntrase en la orina de los carnívoros, sobre 
todo si es muy concentrada y después de enfriarse, en grupos como musgosos. 
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de pequeñas concreciones redondeadas , que calentando el portaobjetos desapa
recen. El urato amónico es propio de la fermentación urinaria, de color amari
llo obscuro, en forma de esférulas erizadas de agujas (como el fruto del estra-
monio).También se le observa formando manojos de agujas. 

Acido kipúrico. — Cristales en prismas rómbicos y agujas que se confunden 
con los de fosfato triple (este es soluble en a. acético) que es en lo único que 
estriba su interés. 

Sedimento organizado.—Se señala como sedimento organizado las células y 
otros elementos formes, procedentes de la restauración fisiológica de las vías 
urinarias. 

Células epiteliales. — Se encuentran en el sedimento normal, principalmente 
células planas (dos o tres en cada campo de observación) y algunas, escasas 
células del riñon. La salida de abundante epitelio es siempre patológica. Puede 
pensarse en una lesión renal cuando las células son abundantes, reunidas en gru
pos y sobre todo si su protoplasma muestra alguna clase de degeneración. Una 
señal diagnóstica importante es establecer la cantidad, forma, estado, origen de 
las células epiteliales. No siempre puede averiguarse el origen de estas células 
por su forma y tamaño, porque de un lado cambian a lo largo del conducto 
urinario y de otra parte, su permanencia en la orina, sobre todo si esta es alca
lina, las altera notablemente (tumefacción, redondeamiento, etc.). Solo en gene
ral puede decirse que las células del tamaño de glóbulos blancos, redondas o 
cúbicas, con núcleo bien determinado y grueso deben ser consideradas como de 
riñon. Por el contrario, las más grandes, agrupadas, planas o cilindricas con 
abundante protoplasma, núcleo pequeño y poco aparente, deben tenerse por 
células de Jas vías de excreción o de la vagina. ; 

Epitelio renal.—Como hemos dicho, se trata de células del tamaño de los 
glóbulos blancos, contornos redondeados, bien delimitadas con grueso núcleo 
aparente y de forma vesiculosa, no raramente en incipiente fragmentación, pro
toplasma comineado, ligeramente amarillento en ocasiones. No raramente con
tiene gotas grasas de diferentes tamaños o el protoplasma es casi adiposo. La 
presencia de estas células suele ser signo de nefritis o piclonefritis.- Tanto más 
abundantes, más fuerte es la lesión, salvo en la nefritis ¡ndurativa donde las cé
lulas del riñon aisladas se encuentran en la albuminuria febril. Las hay en las 
lesiones degenerativas (nefrosis). En la nefritis lipóidica las células con grasa son 
abundantísimas 

Epitelio de las vías de excreción.—La capa más superficial del epitelio de re
vestimiento está formada por células grandes aplastadas, transparentes, poligo
nales, con núcleo pequeño y mal determinado, a veces con gotas grasas en el 
protoplasma. La capa media posee células de diferente tamaño: alargadas, en for
ma de raqueta, de pierna de carnero o de pera, núcleo pequeño, dispuestas casi 
siempre en grupos acopladas como las tejas, cosa que también sucede con las 
células de la capa superior. La capa profunda es de células tan semejantes a las 
del riñon que pueden originar confusión. Es imposible por la forma de estos 
epitelios establecer una fácil distinción. Debe ponerse a colación, otros sínto
mas, incluso la observación química de la orina y la del enfermo. En más o me
nos cantidad se encuentran epitelios de vías urinarias en la cistitis, pielitis, de 
las capas superficial y media, también de la profunda si los órganos están muy 
afectados. En las lesiones simultáneas de riñon y vías excretoras pueden encon
trarse reunidas todas las variedades de células. En las enfermedades catarrales 
de las vías urinarias, se hallan células epiteliales y del pus, en diferente cantidad 
forfato triple y gran número de bacterias (buen síntoma si la orina es reciente). 
El epitelio de la vagina es semejante al superficial de vías urinarias. Son células 
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más gruesas y sólo tienen interés porque su salida en gran cantidad en las afec
ciones catarrales de la vagina, pueden hacer creer en una cistitis. 

Glóbulos blancos.—Un poco más grandes que los glóbulos rojos, también re
dondeados , opacos y nucleados. Después de la adición de ácido acético y en 
las preparaciones coloreadas el núcleo se hace muy visible. Lo corriente es que 
se encuentren leucocitos polinucleares llamados piocitos, los cuales se dejan re
conocer por la floja textura de sus núcleos. Por el contrario, los mononucleares 
son raros y aislados. En las orinas alcalinas, aparecen los leucocitos en degene
ración, vacuolados y sus contornos son imprecisos Por su posterior disolución en 
las orinas retenidas, toma ésta un aspecto mucoso, semejante al de la bilis espe
cialmente en las pielonefritis. Para la demostración del pus en la orina, es reco
mendable la prueba de Donné; se agita el sedimento en tubo de ensayo con 
unas gotas de solución concentrada de sosa; rápidamente aparece una masa ge
latinosa, fácilmente separable enredándola en una agua . 

Leucocitos aislados contiene la orina normal. Si existen en gran número (piu
ría) demuestran alecciones inflamatorias de vías urinarias o de los órganos sexua
les vecinos (próstata, vagina, útero). Un sedimento rico en piocitos y epitelio de 
vías urinarias con ligera albuminuria, habla en favor de lesión de las vías excreto
ras. En ciertas circunstancias es conveniente analizar orina extraída con catéter. 
Muchos piocitos con fuerte albuminuria indican nefritis, pero además existen ci
lindros y células de epitelio renal. Gran albuminuria con muchas piocitos y epi
telio de vías urinarias, se encuentran en las inflamaciones simultáneas de riñon y 
vías excretoras (Pielonefritis). La presencia de escasos leucocitos mononuclea
res, al lado de señales de nefritis según Senator, demuestran la existencia de una 
nefritis hematógena, no purulenta. En algunos casos de nefritis aguda se observa 
tal fenómeno. En las hemorragias se presentan gióbulos blancos y rojos en la 
proporción, de unos con respectos a los otros, igual a la que están en la sangre. 

Glóbulos rojos.—Su presencia es siempre patológica, exceptuando la orina 
mezclada con sangre del menstruo de la perra. 

Pueden proceder de cualquier segmento del aparato urogenital (riñon, vías 
de excreción, órganos sexuales) y aparecen de color amarillo verdoso, discoi
deos, que según su origen y su concentración en la orina, alteran más o menos 
el aspecto de ésta. En las orinas muy concentradas, aparecen arrugados con la 
forma de frutos de estramonio; en las orinas diluidas o tras larga permanencia, 
están tumefactos descoloridos, en forma de anillos (sombras de glóbulos rojos). 
Cuando la hemorragia sucede en el riñon, se teunen formando cilindros, frag
mentándose a veces de tal manera y alterándose su color, que pueden fingir ci
lindros de otra naturaleza. 

Por adición de ácido acético se hacen invisibles en el sedimento. Su impor
tancia diagnóstica es la misma de la hematuria. 

Cilindros urinarios.—Se presentan en forma cilindroidea y también de cinta 
con diferente largo y grueso, con los extremos redondeados o cortados neta
mente; unas veces rectos, otras encurvados y a veces de forma sinuosa, retorci
dos. Según su origen se distinguen en cilindros verdaderos y falsos o pseudo 
cilindros. 

Cilindros verdaderos.—Son moldes de los canalículos urinarios. Su formación 
se verifica a base de la conglutinación de elementos celulares o por coagulación 
de masas de exudados. Son signos de inflamaciones degenerativas del riñon. 

Cilindros hialinos.—Claros como el cristal, transparentes, homogéneos, bor
des delicados y casi invisibles, por lo que deben observarse con poca luz y me
jor coloreados. ,Las células que a veces se depositan sobre ellos contribuyen a 
que se les pueda ver. Se originan principalmente por coagulación de la albúmi-
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na de la orina, pero también por degeneración de los epitelios u homogeiniza-
ción de la materia de otros cilindros. Existen en las nefritis y fuera de ellas en 
las albuminurias renales, febriles o tóxicas. 

Según Zülzer, en el hombre , los estados que se acompañan de fuerte sobre 
carga del riñon (marchas fatigosas, viajes en ferrocarril) pueden producir cilin-
druria de esta clase. Así, pues, los cilindros hialinos nada prejuzgan, por sí, acer
ca del origen de una inflamación urinaria. 

Cilindros céreos.—De contornos netos, brillo céreo, color pálido amarillento 
y estructura homogénea. Dan la reacción amiloidea (con solución Lugol, color 
moreno rojizo. Adicionando SO¿H3 da color violeta). Sin ser esto indicio de ri
ñon amiioideo. Se les encuentra raramente en la orina de los animales, princi
palmente en las afecciones crónicas del riñon, con fuerte participación del pa-
rénquima y se originan de la degeneración de los epitelios retenidos largo tiem
po en los canalículos. 

Cilindros epiteliales.—Muestran frecuentes muescas y retorcimientos, consis
tiendo en agrupaciones celulares que al desprenderse del riñon se moldean por el 
canalículo. Tales células están comineadas o adiposas. Su presencia señala nefritis 
con fuerte degeneración y su cantidad está en relación con el grado de la afección. 

Cilindros granulosos.—Los tales cilindros se originan por degeneración gra
nulosa de los cilindros epiteliales, lo cual es muy frecuente, pero también por 
degeneración granulosa de la albúmina coagulada. Forman masas de granulos 
de diferente grueso (cilindros de finos y gruesos granulos). Las inflexiones, for
mas largas y retorcimientos les distinguen de los cilindros de uratos y de cal y 
también por no alterarse al adicionar ácido acético. Los cilindros de hemoglo
bina desaparecen igualmente con ácido acético. Los de substancias colorantes 
de la bilis, tienen su especial reacción micro-química. (Prueba de Gmelin.) Estos 
cilindros tienen igual valor diagnóstico que los epiteliales. 

Cilindros sanguíneos.—Representan moldes de canalículos y son agrupacio
nes de glóbulos rojos o sangre coagulada. Color amarillo verdoso, rojizo amari
llento o morenuzcos. Los glóbulos rojos que los componen, pueden estar más o 
menos alterados, hasta que pueden considerarse como de hemoglobina. Son fre
cuentes en las hemorragias del riñon por traumatismo, en el caballo no son ra
ros en el infarto hemorrágico por trombosis de la arteria renal. Son raros en 
las nefritis. 

Cilindros de leucocitos.—Son frecuentes en las nefritis, en unión de cilindros 
de otra naturaleza, ya citados. 

Cilindros adiposos.—Son el resultado de la generación grasa de los cilindros 
epiteliales (abundantes en la nefritis lipoídica de los carnívoros). 

Cilindros de hemoglobina.—Son amarillo verdosos más o menos morenos, fina
mente granulosos y se originan por destrucción de los glóbulos rojos, en las 
hemorragias del riñon e inflamaciones hemorrágicas o son primitivamente de 
hemoglobina cuando existe hemolisis, como sucede con los que se observan en 
la hemoglobinuria paroxística. Desaparecen cuando sufren la acción del ácido 
acético. Igual sucede a los granulos y laminillas de hemoglobina que se presen
tan a veces. 

Cilindros biliares.—Aparecen en las icterias graves y se reconocen por la 
prueba de Gmelin que puede hacerse al microscopio deslizando ácido nítrico-
nitroso, bajo el cubreobjetos. Los granulos, tabletas y agujas de pigmentos se 
les reconoce en igual forma y se les diferencian de los de hematoidina por
que esta substancia da un color azul en la prueba. 

Cilindros de bacterias.—-Son el resultado de la conglutinación, mediante un 
cemento albuminoso, de gran cantidad de microbios. 
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Falsos cilindros.—Tienen importancia porque se les puede confundir con 
los verdaderos. Aquí deben mencionarse los cilindros formados por granulos 
de cal unidos con mucina. Están mal limitados y sus granulaciones son excesi
vamente finas; desaparecen con desprendimiento gaseoso, en presencia del ácido 
acético. Son frecuentes en el caballo. Los cilindros de uratos, son amarillentos 
y desaparecen por el calentamiento. Hay cilindros mucosos en la orina del ca
ballo normal. También en ciertas enfermedades catarrales. Son largas cintas li
geramente estriadas con los cubos generalmente ramificados, con incrustacio
nes calcicas. Se distinguen de los cilindros hialinos porque al añadir ácido acé
tico se afinan sus bordes. A veces, el moco en vez de cilindros, forma nubes. 

Detritus granulosos.— Se originan por destrucción de elementos orgánicos. 
Son de diferentes tamaños, sin refringencia y reunidos en pelotones de granu
los albuminoideos. Su distinción de montones de bacterias, granulos de uratos o 
fosfatos, se hace en igual lorma que la señalada para los cilindros. Son propios 
de nefritis. 

Gotas de grasa.—De diferentes tamaños con bordes muy precisos y muy re-
fringentes. Frecuentes en la lipuria por degeneración grasa o por embolia grasa 
procedente de otros órganos. 

Cuerpos amiloid-eos.—Aparecen en la orina de animales sanos de todas las 
especies aunque no siempre. Dan la reacción amiloidea y proceden del tracto 
urogenital (próstata). Se les diferencia de las gotas de grasa por no ser solubels 
en el éter. 

Espermatozoos.—Son frecuentes en la orina del perro, a veces, en gran can
tidad (espematorrea fisiológica); pueden ser hallados, aunque sea raramente, en 
la orina de otros machos. 

Restos de tejidos.—Pueden encontrarse en las necrosis del tejido renal, en 
las inflamaciones difteroides; trozos de próstata en los abscesos de esta glándula; 
mechones papilomatosos, en los papilomas ulcerados de vejiga y células cance
rosas en los casos de epitelioma de vías urinarias. Van acompañados de sangre 
o pus. 

Parásitos animales,—No raramente se encuentran larvas de filaría sanguínea 
en la orina del perro atacado de filariosis hemática. No deben ser confundidos 
con ellas las larvas de moscas muy frecuentes en el vestíbulo de la vagina de las 
hembras y que son arrastradas con la orina. Los huevos de estróngilo gigante 
son ovalados, de color morenuzco y poseen una gruesa cubierta con gran nú
mero de profundas cavidades. Los huevos del tricosomaplica son semejantes a los 
del tricocéfalo y se encuentran raramente en la orina del perro afecto de ligero 
catarro de la vejiga. Sobre hallazgos de huevos de enquistozomas en la orina de 
animales no existe ninguna comunicación, así como de coccididos, salvo excep-
cionalmente en el riñon del ganso. Los huevos de loo-128 mieras de longitud 
del estefanurus dentatus asentados en los tejidos perirenales y periureterales, 
pueden existir en el sedimento de la orina del cerdo. 

Bacterias.—No son demostrables microscópicamente en la orina de animales 
sanos si es recogida con precauciones asépticas y son observadas en seguida. Su 
presencia significa infección del riñon, vías urinarias o vecinos órganos sexuales. 
Cuando su abundancia provoca enturbiamiento de la orina se habla de bacteriu-
ria; por lo demás, se les encuentra ya aislados, ya en montones o cilindros reco-
noscibles como de bacterias a grandes aumentos y mejor en preparaciones colo
readas. Los cilindros bacterianos se originan en los canalículos renales y su pre
sencia puede localizar la bacteriuria. Es de regla que en tales casos la orina con
tenga otros elementos formes (pus, células de la sangre, riñon, cilindros). Sin 
embargo, en la orina de animales sanos pueden hallarse bacterias aisladas o con-
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glomeradas, sin trastorno del aparato urinario, por absorción de bacterias al ni
vel del aparato digestivo en los de constipación u obstrucción intestinal. El co-
rinebacilo renalis, que es la causa más frecuente de la pielonefritis de los bóvidos, 
así como también otras bacterias más raras (b. piógeno, pioceaneus, enteritis, 
coli, estafilococos y estreptococos) pueden existir en montones y con un poco 
de práctica pueden verse, aun en preparados sin colorear, pero más seguramente 
con la tinción Gran. 

Bacilos especiales.—Colibacterias, obsérvanse en muchas formas de cistitis 
(origen intestinal). También el bacilo polimorfus sui que produce una inflama
ción purulenta del riñon en el cerdo. Bacilo piosepticus, viscosum (B. nefriditis 
equis) que produce la enzoótica nefritis purulenta focal de los équidos (Meyer). 

B. de la tuberculosis.—Se hallan, aunque no es fácil, en la orina de ríñones 
tuberculosos. En la tuberculosis del útero o de la vulva de las hembras de los 
animales en donde, mezclados con la secreción de la vagina, son arrastrados por 
la orina. También puede hallárseles en casos de tuberculosis del testículo y ve
sículas seminales de los machos. Hay que buscarlos con insistencia en numero
sas preparaciones, o previa homogeinización con antifornina de todo un sedi
mento. Impurificaciones son siempre observables y tienen la importancia de las 
confusiones a que pueden dar lugar. Se encuentran en algunos sedimentos fibras 
vegetales, lanas, pelos, fibras de algodón y restos de escíbalos. 

Notas clínicas 

Un caso de retracción tendinosa seguido 
de curación 

Por muchos años que lleve uno ejerciendo una carrera, siempre suelen pre
sentarse en la clínica casos que aunque no sean nuevos en la ciencia, lo son par
ticularmente al interesado. Por eso precisamente me induce a ocuparme del pri
mer caso que se me ha presentado, el cual voy a exponer, no a título de in
vención, sino para que los compañeros que tengan a bien leer este escrito, 
usen en los casos indicados, sin ningún inconveniente, la operación que voy a 
referir puesto que si se hace asépticamente el éxito es ro tundo y el resultado 
inmediato. 

Hace unos tres meses se me presentó en la clínica un mulo de seis años de 
edad completamente inútil para el trabajo por la excesiva arqueadura de la 
extremidad torácica derecha. Interrogado el dueño del animal me dice: 

«Hace unos ocho meses mi hijo estando en el campo le tiró una piedra, la 
cual tocó al mulo en la parte superior del antebrazo y desde aquel momento no 
ha dejado de cojear, hasta el extremo en que usted le ve. 

Avisé a mi veterinario, el cual me ordenó le diera baños (agua de vegeto) 
astringentes, estuve unos diez o doce días dándole cinco o seis baños diarios 
y en vista que no había mejoría, mandé esquilar la parte antes dicha y le puse 
un revulsivo; a los quince días le volvió a repetir. 

Transcurrido ese t iempo comenzamos a notar que empezaba el arqueo, por lo 
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que mandamos construir seis férulas con el objeto de obligarle a tener la extre
midad en tensión y evitar un posible arqueo que hiciera inútil al animal. 

De esta forma estuvo el mulo un mes aproximadamente y al deshacer el 
vendaje vimos que la arqueadura era más pronunciada. Entonces procedimos al 
fuego en rayas y puntos finos, en la región donde tuvo la contusión; de esto 
hace de cinco a seis meses y desde esta fecha el mulo ha ido encorvándose, 
pues como usted ve no me sirve para el trabajo, habiendo llegado el extremo 
que pensaba sacrificarlo.» 

Reconocido el susodicho mulo, pude comprobar que en el sitio indicado o 
sea en la parte superior del radio donde había tenido la contusión, había un 
exóstosis pronunciado y además una gran retracción o acortamiento de los ten
dones flexor externo y oblicuo del metacarpo, cuyas causas le producían una 
gran arqueadura. 

Supongo habrán podido deducir los compañeros que hayan distraído su 
atención en este relato, o mejor dicho, historia clínica, que únicamente se podía 
recurrir a una tenotomía doble, puesto que sencilla comprendí era insuficiente. 

Al día siguiente, después de tener a dieta al mulo en cuestión y conveniente
mente preparado en la cama de operaciones, hice esquilar por el ayudante la 
región operatoria, desinfecté dicha parte colocando una ligadura hemostática 
por encima de aquélla y una vez preparado hice una incisión en la piel de unos 
tres centímetros de arriba abajo por encima de la rodilla y parte posterior, 
hasta dejar al descubierto los tendones flexor externo y oblicuo del metacarpo, 
después de separar convenientemente la capa conjuntiva. Mientras un ayudante 
me sujetaba las erinas introducí por la herida el tenotomo curvo seccionando el 
tendón flexor oblicuo; una vez seccionado, quise observar si era suficiente la 
tenotomía simple, convenciéndome de que no había conseguido lo que me pro
ponía. Inmediatamente volví a repetir la misma operación seccionando el flexor 
externo; como es natural, en este momento la extremidad volvió a su primitiva 
posición con gran júbilo del propietario del mulo en cuestión. 

Una vez hecha la tenotomía doble, desinfecté la herida convenientemente 
con solución de cloramina, le puse dos puntos de sutura, luego un pequeño dre
naje en la parte inferior de la misma, la espolvoreé con iodotormo y luego un 
vendaje bastante fijo. A los tres días le levante el aposito y casi no había supu
ración, así es que cicatrizó de primera intención durante los quince días que es
tuvo el enfermo en la clínica. 

A medida que iban pasando los días se veía que iba desapareciendo'la coje
ra, hasta el presente que trabaja como si nada le hubiera ocurrido. 

Como antes dije, no pretendo hacer ninguna invención, únicamente deseo 
colaborar con algunas notas clínicas que yo crea sean dignas de mención por si 
algún compañero quiere ponerlas en práctica. 

ARTURO CANAI.S BAETA 
Veterinario en Rosell (Castellón) 

Noticias, consejos y recetas 

UNA INVASIÓN DE ICTERICIA ESPIROOUETOSA EN EL PERRO.—Según el diagnóstico 

formulado por Mr. Holland y publicado en The Veterinary Journal, la enfer
medad comenzó en una jauría de raza Airedale; presentándose en forma suave, 
tomando al mes de comenzar, la forma claramente virulenta y muriendo 15 sa
buesos, después de 5-6 días de enfermedad. Con pocas esperanzas, en cuanto a 
la eficacia del tratamiento, convino el autor con el dueño de los perros en cara-
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biar la dieta: régimen líquido, carne cruda, hígado y tripa; la administración de 
dosis purgantes de calomelanos y tintura de taraxacón, dos veces diarias. Según 
la opinión del autor manifestada al propietario, todo parecía indicar que se tra
taba de una enfermedad infecciosa, y si no se hacía el examen de los animales 
afectados, pronto sería destruida la jauría. Inspeccionadas las perreras, se hizo 
la autopsia de dos perros de unos dos años de edad, muertos el día anterior al 
de la inspección. Exteriormente, aparecían los tejidos muy teñidos de amarillo, 
y de manera semejante lá mucosa bucal, la conjuntiva y la esclerótica. El hígado 
claramente aumentado de volumen, estaba teñido de un tinte ligeramente ama
rillo a un naranja intenso, y los restantes órganos de los animales, parecían «si 
así puede decirse», saturados de bilis. La substancia hepática tenía consistencia 
grasosa, mostrando al corte alguna variación en el color. 

Tres perros afectados, se presentaban tristes e indiferentes, con inapetencia 
y creciente sed; frecuentes vómitos, la orina color naranja, así como el moco y las 
heces. Sacó la conclusión el autor, de que se trataba de la ictericia espiroquetosa, 
por lo que telegrafió a Burroughs Wellcome, para que remitiese el suero Ant i -
Leptospi, el cual inyectado endovenosamenle en cada uno de los doce animales 
afectados, produjo el restablecimiento en nueve a los 2-3 días, muriendo los tres 
restantes, como era de esperar, por haber llegado al último periodo la enferme
dad antes de que hubiese sido posible obtener el suero. 

* * 
E L CABALLO V LA AGRICULTURA EN INGLATERRA.—Afirma jfohn Bull, que el esta

do de la industria agrícola, está verdadera e íntimamente unido a la demanda de 
caballos para la industria. 

La Asociación Nacional Médica \ eterinaria ha demostrado que si supone
mos que el coste anual por alimentación y demás gastos de sostenimiento es de 
40 libras (i), la existencia de 300.OOO caballos para la industria, crea un merca
do de 12.000.000 libras esterlinas (2). 

El despertamiento continuo, tanto para la utilización de los caballos, como 
para su cría, puede tener interesantes repercusiones con relación al desalenta
do mundo agrícola. 

Tal es el comentario que leemos en The Veterinary Recgrd. 
* 

* * 
INFLUENCIA DE LA LUZ SOBRE LA OXIDACIÓN DE LAS MATERIAS GRASAS.—LOS traba

jos de investigación llevados a cabo por Henry Colni Léale han permitido de 
mostrar la influencia ejercida por la luz sobre la oxidación, y en Proceedings of 
the Royal Society leemos estas interesantes conclusiones: 

i) En presencia de la luz, la oxidación tiene, en un principio, un efecto 
poco señalado sób re l a acidez libre de las materias grasas. 

2) La luz artificial acelera sensiblemente la oxidación, una exposición di
recta de cinco minutos al sol es suficiente para producir el comienzo del enran-
ciamiento, siendo la reacción autocatalítica. L'na corta exposición a la luz acelera 
la oxidación subsiguiente. . 

3) La intensidad y la duración de la exposición aumentan la oxidación, la 
cual varía según la temperatura . 

4) La diferente susceptibilidad a la oxidación de las diferentes muestras de 
grasa de buey que se examinaron, demuestra que este carácter es más bien de
bido a la naturaleza química de la grasa que a la presencia en ésta de subían-
cias extrañas (no grasas). 

(1) 1.000 pesetas, estando el cambio a la par. (-Y. del T.) 
(2) 300.000.000 de pesetas. (.Y. del T.) 
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5» El blanqueo del pigmento amarillo de la grasa de buey comienza en el 
primer periodo de la oxidación. 

6) La relación entre la intensidad del Kreis «Test» y la cantidad de oxíge
no activo de la grasa, varía según la temperatura. 

* 

APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS DE LECHERÍA.—En las porquerizas anexas 
a las queserías se puede llegar a un engorde más práctico y racional alimen
tando a los gorrinillos con una pasta que sucesivamente se va espesando. Se 
comienza por amasarla con cien litros de suero, más 1J a 20 kilos de una mez
cla de alimentos, y se va aumentando esta mezcla hasta alcanzar de 50 a 55 
kilos al final del engorde. 

De esta manera se ha logrado aumentar el peso de un ejemplar de 50 a 180 
kilos en cinco meses. En el engorde de los cerdos puede reemplazarse la harina 
de maíz o el salvado de trigo, total o parcialmente, por harina de mandioca o 
afrecho de maíz. Sólo es conveniente la sustitucción de la harina de maíz por la 
de mandioca cuando resulta más barato. La ración compuesta de esta manera 
no perjudica en nada a los animales. Permite reducir el costo de la producción 
por quintal de peso vivo en comparación con la ración de harina de maíz y sal
vado de trigo. 

* * 
E L SUERO AGRIO Y LOS CERDOS.—Bajo este título leemos esta nota interesante, 

en el periódico lechero Esnea, de Buenos Aires: 
«Se suele repetir entre algunos criadores, de cerdos que utilizan el suero co

mo alimento parcial de los mismos, que la acidez de ese residuo de la leche per
judica la salud de los animales. Se trataría naturalmente del suero verde resul
tante de la elaboración de caseína. 

Creemos conveniente al tomar nota de esa objeción, dar algunas explicacio
nes que contribuirán a poner las cosas en su lugar. 

En muchas cremerías se dá el suero verde a los cerdos después de cuatro o 
cinco horas de haber sido elaborada la caseína, conservándolo, mientras tanto, 
en tanques o depósitos más o menos apropiados. Y ahí está lo malo del proce
dimiento. 

En cuatro o cinco horas de estancamiento, el suero verde va aumentando 
enormemente su acidez original y, además, se ha enfriado. 

Si, por ei contrario, ese suero fuese enviado directamente a los chiqueros en 
•el momento de ser producido, los cerdos lo tomarían con mucha menos acidez 
y a una temperatura mucho más íavorable para una mejor digestión. 

Como en la generalidad de nuestras cremerías la caseína se elabora en corte 
rápido, es decir, por el sistema llamado «del embudo» o no «a remo», el suero 
verde puede ser evacuado a los chiqueros al poco rato de producirse el desnate, 
lo que facilita las condiciones de temperatura y menor acidez a que hacemos re
ferencia más arriba. 

Un suero verde mantenido en los depósitos sin necesidad y dado frío a los 
cerdos, es natural que les haga daño. Lo lógico consiste, por lo tanto, en evitar 
esas dos circunstancias, para lo cual no parece que haya mayores dificultades en 
una cremería bien manejada.» 
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Trabajos traducidos 

Séméiologie digestive du Cheval et des Bovidés 
(Semiología digestiva del caballo y de los bóvidos) 

La noción de los trastornos de la refectividad y de los desequilibrios vago-
simpáticos, en el curso de las afecciones viscerales, adquiere cada día más ac
tualidad en semiología humana, sobre la cual se han ocupado numerosas páginas 
de las revistas médicas. 

En los animales, hasta estos últimos años, no se utilizaba más que el reflejo 
dorso-lumbar. Sin embargo, si no podemos utilizar el interrogatorio de nuestros 
enfermos, y si los datos que nos proporcionan las personas encargadas de cui
darles pueden considerarse, casi siempre, como tendenciosos, parece que en el 
campo de la reflectividad, el veterinario tiene derecho a esperar las mismas sa
tisfacciones que el médico. 

Así tenemos que la descripción hecha en 1916 por el doctor Roger, de un 
«teclado equino», nos ha parecido seductora. 

¿Cuántas veces en el ejercicio de nuestra profesión, no hemos tenido que 
lamentarnos, ante un caso de cólico de los caballos, de vernos reducidos a un 
lamentable empirismo? La teoría del teclado equino, tenía a nuestros ojos, el mé
rito de emprender una marcha verdaderamente científica y representar una lau
dable tentativa para salir del atolladero. 

Sabido es el principio del teclado equino por medio de la vía simpática y de 
los nervios intercostales o de sus derivaciones, cada viscera se halla en relación 
nerviosa con un espacio de la superficie del cuerpo y, en los casos de lesiones 
de esas visceras, la sensibilidad se encuentra más o menos modificada en el t ro
zo somático correspondiente. 

Así, pues, por excitaciones adecuadas que provoquen los reflejos, se llegan a 
determinar en la piel las zonas de sensibilidad anormal, en las que se puede des
cubrir, por deducción, el órgano que se halle enfermo. 

No nos proponemos emitir juicio sobre la aplicación del método del doctor 
Roger. Sus ventajas, sus posibilidades y sus fracasos se han discutido extensa
mente en 1917, en la memoria de nuestro eminente colega \ I . Cocu, presentada 
a la Sociedad central de Medicina veterinaria. 

Diremos, solamente, que el interrogatorio de la sensibilidad, en los caballos 
de razas comunes, no provoca siempre reacciones bastante perceptibles, mien
tras que en los animales de sangre pueden considerarse satisfactorias, siendo en 
estos últimos en los que hizo Roger sus afirmaciones. 

Pero no es que la sensibilidad, que se encuentra modificada en la superficie 
del cuerpo, en las afecciones viscerales y ciertos fenómenos, de índole refleja, 
sean susceptibles de producirse en las zonas del teclado correspondientes a las 
visceras enfermas, pero producen, cuando se presentan, indicaciones tanto más 
útiles, cuanto no hay necesidad de provocarlas ni pueden producir ningún error 
personal para fijar su delimitación. 

Queremos ocuparnos de la hipertermia, de la ephidrosis y del erizamiento 
del pelo, localizados en ciertas zonas. Su demostración condujo a Roger a la 
concepción de un «teclado equino» térmico, otro «teclado sudóral» y otro «te
clado piloso». 
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I ambién pueden observarse otros fenómenos del mismo orden, tales como 
los temblores musculares localizados. 

Como estas manifestaciones no son constantes, no carece de interés su pu
blicación. 

Champron ha dado el ejemplo publicando, en 1925, un caso de ephidrosis 
localizado en las dos tablas del cuello, en el pecho y en ambos codos, que se 
presentó en un caballo como consecuencia de una repleción de estómago por 
ingestión de agua fría. 

Nieder, en su tesis sobre la indigestión estomacal, considera la ephidrosis, 
que empieza en el cuello y en las espaldas, como patognomónica de la enfer
medad. 

An te s de reproducir las dos observaciones, que se han descrito en nuestra 
tesis, pedimos perdón para llenar una laguna de nuestra bibliografía, sobre la 
cual nuestro presidente de tesis ha querido atentamente llamar nuestra aten
ción. Le rogamos, desde este sitio, tenga a bien aceptar la expresión de nues
t ro reconocimiento por la documentación que nos ha proporcionado. 

Se trata de trabajos de médicos británicos, ignorados por nosotros y que fue
ron publicados antes que el teclado equino que nos sirvió de punto de partida. 

Sobre todo, Henry Head, en 1896, ha delimitado minuciosamente en el 
hombre la topografía de las zonas de hiperestesia cutánea en las afecciones de 
diversos órganos. Estableció, efectivamente, un «teclado humaao» según se pue
d e comprobar por la enumeración de los capítulos que se encuentran en una 
traducción alemana de su obra. Esta se divide en tres partes, de las cuales la 
primera^se dedica a las generalidades que sirven de base a su teclado humano. 

Capítulo primet o.—Generalidades: 
a) Los dolores y las zonas de hiperestesia en las enfermedades de las vis

ceras. Los signos por los cuales se las reconoce y métodos de diagnóstico. 
b) Relaciones entre las zonas sensibles y las enfermedades de las vis

ceras. 
c) Topografía de estas zonas. 
Capitulo segundo.—Significación de las zonas: 
l.° ¿A qué vías del sistema nervioso corresponden? 
2." Designación numérica de las zonas, según sus relaciones con !a médula 

espinal. 
Conclusión. 
Capítulo tercero.—Dolor e hiperestesia en las enfermedades de los órganos 

en particular. 
Capítulo cuarto.—Las fibras sensitivas en el sistema simpático. 
Capítulo quinto.—Generalización. Enfermedades generales. 
Capítulo sexto.— Teoría: 
I.° ¿Por qué se refleja el dolor? 
2." ¿Por qué la sensibilidad de la piel es una consecuencia de las enferme

dades de las vísceras? 
.3.0 Las relaciones centrales de las diferentes hiperestesias. 
Nosotros hemos tenido ocasión de asistir a trastornos periféricos ligados a 

lesiones del aparato digestivo. 
El primero ha sido observado descubriendo un temblor muscular localizado, 

en un caso de cólico de un caballo. 
Una yegua de doce años de edad, torda clara, nos fué presentada una tarde 

porque padecía un cólico. Hemos averiguado que el animal ha permanecido du
rante una tarde tempestuosa, comiendo yerba verde en el campo. Los primeros 
trastornos se notaron alrededor de las cinco: el animal piafaba y tendía a acos-
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tarse. La enferma había sido sometida a un paseo forzado. Nosotros vimos la 
yegua a las siete. 

Los cólicos eran, en este momento, poco violentos, lo que nos permitió exa
minar a la enferma con relativa facilidad. 

La conjuntiva es sensiblemente normal. El pulso tenso y un poco acelerado. 
A la auscultación notamos ruidos pastosos en la zona del intestino delgado, muy 
poco frecuentes. El silencio se hace absolutuo al nivel del ciego y del intestino 
grueso. Ningún ruido de contracción muscular. El animal ha evacuado orina y 
excremento blando en varias veces. 

Al examen de las zonas del tablero sensitivo, encontramos el reflejo miotó-
nico casi normal. Por el contrario, la reflectividad está aumentada en el lado iz
quierdo en la zona de! plexo solar anterior. 

Resumiendo los conmemorativos y los síntomas que se notan en el examen 
clínico nos permiten formular el diagnóstico siguiente: cólico debido a una indi
gestión estomacal y después intestinal. 

Hemos notado, además, el siguiente síntoma, absolutamente insólito y des
conocido de los clásicos. Al nivel de los espacios intercostales 9-10, 10 I I , l i 
l i , 12-13 y 13-14, comprobamos, de una manera clara, ya que el animal está 
flaco, una serie de sacudidas musculares. Estas contracciones crónicas son bre
ves, muy repetidas y poco brutales. No perturban para nada los movimientos 
costales respiratorios. Se suceden sin orden aparente, produciéndose desorde
nadamente en varios espacios intercostales al mismo tiempo, o bien uno detrás 
de otro y hasta en puntos diferentes del mismo músculo intercostal. En el mo
mento de nuestro examen, las contracciones eran tan próximas que daban la 
sensación de un temblor casi continuo. 

Nada parecido se ha observado en el lado derecho. 
Después de este examen se propinó una inyección de morfina. Con esta sola 

medicación, los cólicos cesaron de un modo definitivo al cabo de diez minutos. 
Las contracciones clónicas de los intercostales no desaparecieron hasta media 
hora después de la inyección hipodérmica. 

En esta observación clínica, banal por sus síntomas, sólo un hecho es digno 
de recordar y estudiar: las contracciones clónicas de los músculos intercostales 
izquierdos del l o al 14. 5e trata de un temblor muscular determinado por el 
plegamiento y agitación de la piel, y en algunos casos sin provocar movimientos 
perceptibles, pero que se aprecian al tacto (contracciones fibrilares). Se caracte
riza por pequeñas oscilaciones uniformes y rítmicas que desplazan involuntaria
mente uno o varios segmentos del cuerpo, y compatible con los movimientos 
voluntarios de los cuales, si acaso, disminuye simplemente su precisión. El nú
mero de dichas sacudidas musculares es de ocho a doce por segundo y se pro
ducen por series separadas por cortas.intermitencias, pero de amplitud siempre 
débil y poco variable. 

En cuanto a su patogenia, el temblor es un desorden de la contracción 
muscular debida a un trastorno nervioso. 

La contracción normal es debida a una fusión de sacudidas regidas por un 
número equivalente de excitaciones; los temblores aparecen cuando estas exci
taciones no son ni lo bastante numerosas ni lo suficientemente repetidas para 
fusionarse unas a otras (doce en lugar de treinta, aproximadamente] (Cadeac). 

Si nos atenemos a este mecanismo del temblor, hemos de considerar que en 
nuestra enferma este fenómeno es señal de una disminución del influjo nervioso 
en la zona del plexo solar posterior. 

Por el contrario, la zona del plexo solar anterior nos revela una reflectividad 
exagerada. 1 
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Estas observaciones confirman la primitiva interpretación que dio Roger a 
estos fenómenos: «El influjo nervioso es un fluido canalizado; si el gasto aumen
ta considerablemente en una región, tiene que ser a expensas del gasto de otras 
regiones... En el curso de los cólicos, cuande el caballo no reacciona al nivel 
de la región lumbar, es como si le hubiéramos aplicado el torcedor en el intes
tino. Esta comparación nos permite comprender que pueden darse en el orga
nismo zonas de hiperestesia y otras de hipoestesia.» Si es posible delimitar las 
zonas de hiperestesia por la exploración de la reflectividad, es mucho menos fá
cil reconocer las zonas de hipoestesia. Desde este punto de vista la comproba
ción del temblor muscular en una zona determinada, tiene una significación de 
primer orden. Es decir, que este trastorno muscular no debe despreciarse al es
tablecer un diagnóstico. 

En el caso particular de nuestro sujeto, los conmemorativos y la exploración 
de las zonas de reflectividad nos permiten atribuir el sitio del dolor al estóma
go y al intestino delgado. Por el contrario, la auscultación parece indicar que el 
ciego y la primera parte del intestino grueso tiene una parte importante en los 
trastornos registrados. La comprobación del temblor muscular, en una zona que 
corresponde a estos órganos, parece confirmar este último punto de vista y 
completa felizmente el diagnóstico primero. 

El conocimiento de un «teclado muscular» nos lleva a establecer las relacio
nes del simpático con los músculos de fibra estriada o, dicho de otro modo, las 
de inervación simpática de estos últimos. 

Este problema ha ocupado extensamente, en estos últimos años, la atención 
de autores franceses y extranjeros, sobre todo en el estudio de los estados de 
contractura. 

Diremos, seguidamante, que esta cuestión es todavía muy discutida. No obs
tante, la inervación simpática del músculo estriado la admiten todos los autores. 
Sus opiniones divergen cuando se trata de precisar su significación y cuando se 
pasa del dominio histológico a los hechos fisiológicos y clínicos. 

Para Langlate, el papel de la intervención simpática no puede ser definido 
de una manera formal. No hay ningún hecho, ni en la experimentación animal 
ni en la intervención en el hombre, que permita apreciar la acción del simpá
tico en el sostén de la tonalidad muscular en el estado normal y en la presencia 
de cantracturas en el estado patológico. 

Según Royle y Hunter, el papel del simpático es considerable. Los músculos 
estriados constan, en efecto, de dos fibras musculares, intrincadas en el hombre, 
gozando cada una de una inervación específica y, por consiguiente, de una 
función fisiológica especial. Las fibras musculares, poseyendo una terminación 
nerviosa cerebroespinal , reaccionan al influjo de la voluntad o de un reflejo 
contrayéndose. La contracción dura lo que la excitación. Estas fibras rigen los 
movimientos voluntarios. 

Las fibras inervadas por el simpático, después de alargarse o acortarse du
rante la excitación, quedan con la longitud adquirida por acción pasiva. Duran
te el movimiento, estas fibras soportan el peso de la parte móvil: cuando el mo
vimiento termina, entran nuevamente en juego, conservando la posición que 
resulta de dicho movimiento. 

Esta diferenciación de las fibras de un músculo, en fibras de inervación ce
rebro espinal y otras de inervación simpática, es muy clara en los invertebra
dos, y, según se ve, tampoco es despreciable en los vertebrados y en el mismo 
hombre (Pierre Cury). 

El segundo caso que señalamos es el de un reflejo pilo-motor en el curso de 
trastornos intestinales en una vaca. 
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El sujeto de esta observación es una joven vaca normanda, de tres años y 
medio de edad, en muy buen estado de carnes y que ha parido tres meses an
tes. 

Solicitados nuestros servicios con urgencia, el propietario nos entera que su 
vaca se hallaba en el establo con el resto del ganado. Por la mañana se encon
traba en perfecto estado, pero, hacia las catorce horas, después de una copiosa 
ración a base de leguminosas, casi secas, la vaca manifestó una extremada in
quietud, acompañada de disnea y de una ligera meteorización. Próximamente 
un cuarto de hora antes de nuestra llegada, el animal vomitó y se quedó más 
tranquilo. 

A pesar de un examen clínico minucioso, no encontramos más que trastor
nos poco acentuados. 

La conjuntiva es normal y el pulso apenas se ha modificado. El lado izquier
do apenas si esta hinchado, pero la palpación del rumen revela una extraordina
ria repleción de este órgano. Nada se observa en el flanco derecho. 

En la auscultación, apreciamos grandes crepitaciones en toda la zona del 
flanco izquierdo, como en la indigestión espumosa. En el lado derecho, por el 
contrario, hay una notable disminución de los ruidos musculares. El corvejón 
es muy sensible a la prisión bilateral de la mano, mientras que el riñon está 
normal. 

Por fin, y sobre todo, notamos un síntoma que no habíamos observado nun
ca anteriormente. La mayor parte del antebrazo, es decir, la base del cuello y 
las espaldas, presentan un apreciable «erizamiento del pelo». Este fenómeno se 
extiende sobre toda la región de la pared costal, y se detiene, bruscamente, si
guiendo una línea recta, casi perpendicular, entre el límite de la pared torácica 
y el ijar. Esta erección pilo-motriz, ha desaparecido al cabo de dos horas, apro
ximadamente. 

El conjunto de síntomas y los conmemorativos no nos dejarían ninguna duda 
si se tratase de una indigestión que afectara a la vez al rumen, al estómago y a ¡as 
primeras partes del intestino delgado. Este accidente, banal por sí, se ha revela
do como leve, ya que ha bastado un purgante y dieta para que todo haya vuelto 
a la normalidad en un plazo de cuarenta y ocho horas. 

Debemos añadir sin embargo que, según el propietario, en las semanas si
guientes, debido a raciones demasiado copiosas, se han producido los mismos 
accidentes, si bien un poco más atenuados, con gran frecuencia. Igualmente, 
el erizamiento de pelo tan característico se presentó en las mismas zonas que la 
primera ocasión. 

Lo mismo que en la primera observación, sólo nos ocuparemos del síntoma 
característico observado en nuestro enfermo, del erizamiento del pelo en una su
perficie perfectamente delimitada. Este fenómeno de erección pilo-motriz, apa
recido en los primeros síntomas de la indigestión, cesa con los trastornos agudos 
y, sin duda alguna, es de naturaleza refleja. 

Resulta bastante curioso notar que no se haya hecho ninguna observación 
en los animales cuyo revestimiento piloso permite descubrir en él cualquier 
trastorno. Los clásicos nos dicen solamente, que los pelos se enderezan, erizados, 
durante los escalofríos, en las enfermedades infecciosas, en el curso de enferme 
dades crónicas y en ciertas dolencias contagiosas (Cadeac). 

Por el contrario, se han hecho trabajos interesantísimos en medicina huma
na, sobre todo por parte de Andrés ' Ihomas. Estos trabajos se han seguido en 
los casos particulares de heridas de guerra, que interesan la médula y los 
nervios. Estos estudios han permitido hacer notables adquisiciones en el dominio 
de la fisiología y de la fisiopatología del sistema nervioso simpático. La explora-
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ción del reflejo se lleva a cabo por picadura o por compresión de zonas bien 
delimitadas. Se produce, entonces, una erección marcada de los pelos, salvo en 
la zona que está inervada por el nervio herido. 

De esta manera se han podido delimitar los centros pilo-motores. 
Según Langley, Andrés Thomas admite que estos centros ocupan la colum

na simpática espinal, que se extiende por el asta lateral, desde por debajo del 
octavo segmento cervical, hasta la parte superior del tercer segmento lumbar. 

Estas fibras, que parten de la columna simpática, siguen las raíces anteriores 
y se detienen en los ganglios vertebrales o en la cadena simpática, por interme
dio de nervios comunicantes. 

No todas terminan en el ganglio vertebral correspondiente; un cierto núme
ro de ellas suben o bajan del nivel de la cadena simpática y terminan en los 
ganglios subyacentes. De ello resulta que no siempre hay concordancia entre el 
límite de la anestesia y el de las reacciones pilo-motoras; no obstante puede 
existir entre estas regiones una superposición bastante exacta. 

En nuestro sujeto, el reflejo pilo-motor es muy diferente, por lo menos apa
rentemente. Parece espontáneo, o bien ha sido determinado por una excitación 
banal que se ha desencadenado estando el animal en el establo. Parece proba
ble que la exageración del tono pilo-motor parta de una excitación de origen 
interno transmitida directamente por vía simpática, desde los órganos enfermos 
hasta la zona cutánea correspondiente. 

Esta hipótesis nos parece confirmada por la misma localización del reflejo 
en nuestra enferma. La erección del pelo, en efecto, se ha observado en territo
rios cutáneos que corresponden a las zonas de reflectividad de los reservorios 
gástricos y del intestino delgado. Y ya hemos dicho que los síntomas y los da
tos conmemorativos nos autorizan para localizar en estos órganos el sitio de la 
afección. 

D R . BRICAIRE 

Recueil de Médecine Ve'térinaire de l' Ecole d' Aljort, octubre de 1931. 

REVISTA DE REVISTAS 
Física y Química biológicas 

V. GÓMEZ A K A N D A . — E L MAGNESIO EN BIOQUÍMICA.—El Monitor de la Firma-
ciay de la Terapéutica, Madrid, X X X V I I , 496-500, 5 de noviembre de 1931. 

En otra ocasión nos hemos ocupado, en las páginas de esta misma revista (1), de la im
portancia bioquímica de los metales, haciendo notar la elevada misión funcional que, en ge
neral, se les atribuye, aun encontrándose en los organismos en cantidades casi siempre pe
queñísimas. Es más, podemos decir que las grandes acumulaciones de materia mineral se 
verifican en órganos cuyo funcionamiento no responde a un papel activo, sino más bien pa
sivo, de sostén o de protección; tal el calcio en los huesos. De ahí, que dada la despropor
ción entre la cuantidad de metal activo y la gran importancia cualitativa y cuantitativa de las 
funciones que se les atribuyen, se considere su modo de actuar entre las acciones catalíticas. 

Limitándonos por hoy al caso del magnesio, hemos de hacer notar su importancia como 
agente de síntesis bien conocida, por otra parte, por cuantos se dedican al estudio de la 
Química Orgánica (reacción Grignard). 

(1) Xúmero 1119, mayo 1930. 
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En la naturaleza, a animales y vegetales, parece estarles reservado, en cuanto a su funcio
nalismo interno, papeles esencialmente opuestos; basta considerar su distinto modo de ali
mentarse. Los vegetales toman sus alimentos del reino mineral, muchas veces al estado ele
mental, y con estos materiales han de construir los complicados edificios moleculares, de los 
hidratos de carbono, de las grasas y demás principios inmediatos cuya elaboración es su 
principal misión biológica. En cambio, los animales necesitan nutrirse a expensas de mate
rias orgánicas ya formadas, bien procedentes de otros animales, bien de vegetales y, en últi
mo caso, siempre procedentes del reino vegetal. El organismo anima], es cierto que también 
realiza grandes e importantísimos actos de síntesis, pero la característica de su actividad 
funcional son los procesos analíticos. Podemos decir, pues, que los vegetales son los creado
res del mundo orgánico y los animales los destructores del mismo. 

Como acción sintétic". fundamental de todas las que realizan los organismos vivos, está 
la función clorofílica. Y he aquí que tal función está presidida por la clorofila, en complicidad 
con determinadas radiaciones energéticas, y que la clorofila, según Willstátter, no es sino un 
complejo órgano-magnésico, en el que este metal aparece unido a los nitrógenos de varios 
núcleos pirrólicos. Y no se crea que el Mg desempeña aquí la misión que cualquier otro ele
mento (C . H . O . N .) de los que le acompañan en este compuesto; es lógico pensar que la 
presencia de un elemento tan singular como integrante de una molécula tan compleja y que 
realiza una misión tan elevada en el orden biológico, debe estar íntimamente ligada con la 
función misma, y en efecto, al magnesio se le considera hoy como eje de las variadas sínte
sis que tienen lugar en las hojas verdes de las plantas. 

Examinemos muy a la ligera la actual interpretación de la función clorofílica. 
No es difícil comprender que un acto biológico de la trascendencia del que nos ocupa 

haya llamado la atención de numerosos investigadores y sean muchas las hipótesis propues
tas para su interpretación; ni siquiera los enumeramos, fijándonos únicamente en los puntos 
fundamentales de la ideada por Bayer y completada después por VVillstatter. 

Para Bayer (1870), la función clorofílica consiste en una reducción del ácido carbónico al 
estado de aldehido fórmico, seguido de una polimerización de este último. 

Abderhalden (1914) y Willstátter, atribuyen la formación del metanal a la disociación de 
un complejo constituido por clorofila y el C0 3 H, , como acto primero de esta fotosíntesis y 
en el que interviene directamente el magnesio. 

Representando la fórmula de clorifila del siguiente modo esquemático: 

. > M g 

en donde las valencias libres de los átomos de N establecen el enlace con el resto de la mo
lécula, la formación del complejo tendría lugar así: 

0 
> N X > N H 

>Mg-f-CO,H.—• / M g -
il > N X > N H 

>Mg-f-CO,H.—• / M g -- O - - c OH 

Este compuesto, por la acción de la luz y del protoplasma, experimentaría una transpo
sición atómica pasando a la forma oxídica: 

> NH / O 
M g - O - C H / I 

> w \ O 
inestable que, se disocia regenerando la clorifila y dando metanal y oxígeno: 

> N H ,0 > X X yO ._ 
Mg — O — CH < I —*• "> Mg + H . C // 

> X / N Q . > N / x O 
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Como este proceso se verifica en presencia de C 0 2 y de vapor de agua, lo¡que realmente 
se regenerará no es la clorifila pura, sino la clorifila carbonatada, y aun parece admisible 
que la afinidad del C 0 2 por la clorifila, es lo que provoca la disociación del complejo oxídico. 

Y con esto termina la primera fase de la función clorifílica, consistiendo la segunda en la 
polimerización del metanal para llegar a constituir los compuestos superiores. 

Mucho se ha discutido acerca de la exactitud de esta hipótesis y graves objeciones se 
hacen a admitir la formación de metanal como primer producto de la fotosíntesis, de las que 
no nos ocuparemos. 

Ahora bien, las dos fases del proceso de Bayer-Willstatter pueden realizarse sucesiva o 
simultáneamente. En el primer caso, la teoría es correct?, pero si se admite la simultaneidad 
es innecesario hacer intervenir el aldehido fórmico en el proceso. 

Sabido es que la clorifila existe en dos formas diferentes: la clorifila molecular, que cons
tituye disoluciones verdaderas cuando se extraen las hojas verdes con alcohol, acetona, etcé
tera, y la clorifila coloidal, que se forma cuando se diluye cuidadosamente con agua una di
solución alcohólica o acetónica de la forma molecular. Las propiedades de estas clorifilas son 
distintas; la coloidal es insoluble en éter, y tiene modificado su espectro de absorción; las 
bandas negras que los caracterizan aparecen desplazadas hacia el rojo y se da el hecho extra
ordinario de que este espectro coincide con el de las hojas verdes. Esto, además de otras 
razones, parece demostrar qufe la clorifila de ¡as hojas adopta la forma coloidal, y que, por 
lo tanto, es bajo esta forma como interviene en la función clorofílica. 

La micela coloidal está constituida por una aglomeración de moléculas unidas por valen
cias secundarias, en número variable, y en el caso de la clorifila podemos suponer que estas 
uniones se verifican entre los átomos de magnesio; podremos, pues, representarla según la 
fórmula: 

> M g > M g CO.H, 
> N / > X T / 

> N X > H v > N H O 
Mg > M g + CO,H s —• M g - O — CH 

>NH | 
- C H / I 

\ o > J N T / 
- O - - C H / I 

\ o 

> N 7 " 

> N X > N \ > N H . O 
> Mg > Mg CQjH, / M g - O - CH / | 

> N T / I > N / I > X " / I X O 

Maquenne (1924), admitiendo la simultaneidad de que antes hablábamos y haciendo in
tervenir en el proceso, no la molécula, sino la micela de clorofila, amplía la concepción de 
Willstiitter, llegando directamente a la síntesis de cadenas hidrocarbonadas y eliminando, por 
lo tanto, la necesaria intervención del metal; he aquí una representación esquemática del 
proceso: 

O, 

O 
>NH I || 

Mg — O — C — OH 
>W 

O 

> N " M g _ 0 _ C - O H - * 

O 
> NH || 

Mg — O — C — O H 
> N X | 

> N H ¡ 
/ M g -

> x-/ 
- O -

1 
-CH 

> N H 
/ M g -

> X ' X 
- O - -CH 

> XH 
/ M g - - 0 - -CH 

1 
O., 
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HO . CH O, 

HO . CH - O, 

H O . C H O, 
I 

De este modo se llega directamente a hidrocarburos de cualquier número de átomos de 
C tantos como moléculas de clorofila integren una micela. También se explica perfectamente 
la formación de compuestos hidrocarbonados cíclicos (inosita), pues no hay inconveniente 
en admitir que las moléculas de clorofila pueden dar lugar a configuraciones cerradas sobre 
sí mismas, de las que por el proceso indicado se derivarían aquellos. El único compuesto 
hidrocarbonado cuya formación no se explica de este modo es precisamente el metanal, que 
tiene un solo átomo de C. Sin embargo, no hay razón para no admitir que alguna molécula 
de clorofila pueda actuar independientemente, en cuyo caso aparecerá el CH«0, sin que por 
ello podamos considerar a este compuesto como base de polimerizaciones sucesivas. 

Pero la actividad sintetizante del magnesio no se limita a su intervención directa en la 
función clorifílica. Según Loew interviene en la asimilación del fósforo y en los procesos sin
téticos que conducen a la síntesis de los nucleoproteidos. 

Las relaciones entre el fósforo y el magnesio como agentes de fenómenos bioquímicos, 
están ya avalados, no sólo por el hecho siempre observado de que estos elementos se pre
senten juntos y con relativa abundancia en los órganos de metabolismo intenso, sino también 
por numerosas observaciones experimentales (Bernardini y Morelli). 

El magnesio entra en la composición de la fitina (considerada como sal magnésica del éter 
exafosfórico de la inosita) substancia orgánica fosforada que forma parte dé los materiales de 
reserva de las semillas, y de la que sin duda proceden los primeros átomos de Mg que figu
ran en las primeras moléculas de clorofila, sintetizadas durante la germinación; el ácido fos
fórico pasará a formar parte de los compuestos nucleínicos. 

El magnesio aparece también como necesario para la formación de las materias grasas; 
la experiencia prueba que algas cultivadas en medios pobres en Mg no elaboran grasas, y 
por otra parte, es un hecho que las semillas en que predominan los materiales de reserva de 
naturaleza oleaginosa tienen un contenido en Mg superior al de aquellas que acumulan glú-
cidos. , 

No se crea, por otra parte, que la actividad biológica del Mg se limita a las acciones sin
téticas que de modo tan rápido hemos enumerado, pues este metal que por la clorofila pre
side la síntesis de los hidratos de carbono, por la sucrasa preside su destrucción. Cañáis ha 
demostrado de modo que no deja lugar a dudas, que la acción hidrolizante de la sucrasa, so
bre la sacorosa, es tanto mayor cuanto mayor es su contenido de fósforo y de magnesio y 
además que el Mg que interviene en la acción fermentiva no es dializable, y que en la elec
trólisis aparece en el polo positivo; el metal forma parte, por lo tanto, de la miceta diastáta-
sica, del mismo modo que el Mn lo forma de la lacasa. 

Además de estos casos en que experiencias diversas parecen confirmar la intervención 
del magnesio como director de distintos procesos del metabolismo vegetal, existen expe
riencias de otro orden, en las que se pone de manifiesto la influencia de este metal en el des
arrollo normal de vegetales y animales. J. Raulin, en sus experimentos sobre el desarrollo 
del Jispergillus Xiger, ha llegado a comprobar que aparte el carbono, hidrógeno y oxígeno, 
sólo el nitrógeno y el fósforo ofrecen un carácter de necesidad superior al del magnesio, y 
fija en 200 su coeficiente de utilidad específica. 

Diversos investigadores (favillier, Cañáis, Sahn-Hormstmar, Sachs, Knop, Eobb) cuyos 

x M g 

> M g + 

> M g 
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trabajos no hemos de detallar, han conseguido demostrar la necesidad del magnesio para el 
desarrollo normal de los vegetales, las dosis de rendimiento máximo, la influencia de la for
ma bajo la cual el metal sea suministrado a la tierra, etc. También se han registrado algunos 
fracasos que no disminuyen la importancia de los éxitos, pero que vienen a demostrar que 
el proceso de la vegetación es muy complejo y que es expuesto considerarlo de un modo 
unilateral. No hay que perder de vista que es fundamental que en el medio de cultivo es té 
equilibrado, esto es, que entre sus diversos componentes existan relaciones que no deben 
pasar de límites más o menos amplios, pero siempre determinados. Las relaciones Mg/Co, 
Mg/alcalis y Mg/P son especialmente importantes. 

Otro tanto ocurre en el reino animal. La influencia del magnesio sobre el organismo se ha 
demostrado tanto desde el punto de vista fisiológico como en estados patológicos. T. B. Os-
borne y L. B. Mendel han demostrado la influencia de una al ims ntación magnesiada en el 
desarrollo de las ratas blancas. A este respecto son notables los experimentos de Delbet y 
Palios, a quienes la consideración de la extraordinaria actividad del Mg como agente de sín
tesis, no sólo en los laboratorios sino también en la naturaleza por la clorofila, llevó a pensar 
si este metal no facilitaría también las síntesis biológicas en las condiciones en que se veri
fican mal, en los animales que sufren de carencia vitamínica, por ejemplo, en un lote de on
ce cobayas sometido a un régimen desprovisto de vitaminas antiescorbúticas; se magnesia-
ron cinco por vía hipodérmica o astérica, sobreviviendo en conjunto ochenta y dos días 
(diez y seis por término medio) en tanto que los seis testigos no magnesiados sobrevivieron 
sólo cincuenta y cuatro días en conjunto (nueve por término medio). Experimento análogo, 
pero en condiciones más rigurosas, repitióse con ratones, siendo tratados en régimen total 
mente avitamínico, y también resultó clara la influencia del Mg; los animales magnesiados 
sobrevivieron ochenta y cuatro días (veintiocho por término medio) mientras que los testigos 
no magnesiados sólo vivieron cincuenta y nueve días (menos de veinte por término medio). 

Estos resultados parecen explicar que el Mg (CLMg) permite o regulariza ciertas síntesis 
que la ausencia de vitaminas impide o perturba. De lo|que deduce M. Delbet, que este metal 
ejerce una acción favorable sobre el metabolismo general, lo que explica sus múltiples efectos. 

El espíritu investigador de Delbet le llevó a descubrir otra notable propiedad del mag
nesio. Tratando de buscar un medio de activar la acción fagocitaria de los leucocitos, con 
vistas a la sustitución de los antisépticos, los que, según frase precisa de dicho autor, destru
yen el microbio pero matan la célula, pensó en la sustitución del «suero fisiológico» y guia
do por una buena preparación como biólogo, pensó en el magnesio, cuerpo que se distingue 
por algunas notables particularidades: producción de la partenogénesis artificial, director de 
la función clorofílica, papel preponderante en el quimismo de la célula nerviosa, actividad 
considerable como agente de síntesis química, etc. Y pudo comprobar que la solución de 
cloruro magnésico presenta un máximo de actividad fagocitaria en solución hipotónica, que 
contenga 12,1 gr. de cloruro seco por litro, que pasa 75 por 100 in vilro a la del suero fisio
lógico. Delicadas experiencias realizadas en perros, demostraron que esta actividad es más 
considerable in vivo que in vitro; el aumento de actividad fagocitaria de los polinucleados 
magnesiados, respecto a. los normales fué de 334 por 100 con el colibacilo y de 125 por 100 
con el bacilo piociánico y el coccibacilo. 

En el hombre, el magnesio parece obrar favorablemente, sobre todo un conjunto de gran
des sistemas orgánicos. Produce sensación de euforia y energía, hace desaparecer la rigidez 
muscular y el temblor senil, reaparición de los cabellos y en algunos casos recoloración par
cial, excita la secreción biliar, provoca la evacuación rápida de la vesícula, aumenta la acti
vidad de los jugos pancreático y entérico, aumenta la contractibilidad de la fibra muscular 
lisa v, por lo tanto, activa los movimientos del estómago e intestinos, ejerce una acción exci
tadora de las funciones genésicas, etcétera. 

Sin embargo, ninguno de estos efectos es permanente, aumentan, con el tiempo, pero a 
condición de continuar tomando con regularidad el magnesio. De ahí que debamos consi
derarlo como un elemento necesario. 
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Para terminar esta rápida ojeada, mencionaremos la importancia creciente que el Mg v 

adquiriendo por su acción "bstaculizante sobre la cancerización. 

* * 

Resulta, pues, que el papel fisiológico del magnesio es preponderante, tanto en los ani
males como en los vegetales, que lo contienen siempre en proporciones variables. Las plantas 
juegan un importante papel en la aportación de tan útil elemento al hombre y a los anima
les. Esto explica la importancia creciente de los abonos magnesiados. cuyo empleo es ac
tualmente objeto de cuidadosos estudios experimentales. Como el tema es amplio y de in
dudable interés, hemos de ocuparnos de él en otra ocasión. 

P. S C O T T , — T H E U S E OF SALTS IN THE PRODUCTION OF BLACKLEG FÍLTRATE AND 
BACTERIN ( E L USO DE LAS SALES EN LA PRODUCCIÓN DEL FILTRADO Y BACTERINAS 

DEL CARBUNCO BAcrERiANo).—'Journal of the American Veterinary Medical 
Association, Detroit, Mich, LXXVI , 525-537, abril de 1930. 

Sumario.— 1. Una comparación entre el crecimiento de los organismos anaerobios en 
medios que contengan 68 sales (53 inorgánicas, 9 aminoácidos/extractivas, lecitina y nucleo-
proteina) demostraron que en la mayor parte de los casos había una concentración definida 
de estas sales, en las cuales se producía un desarrollo óptimo. 

2. Se notó una concentración tóxica, al menos de cien veces como óptimum, y se vio 
«¡ue la toxicidad de las sales es independiente del pH. 

3. Demostróse que ciertas sales estimulaban el desarrollo, la gelatinolisis, la fermenta
ción o producción de las agresinas, pero ejercía una pequeña acción sobre otras funciones. 

4. Comparando la acción de las 68 sales, sobre las cinco funciones fisiológicas estudia
das (desarrollo, gelatinolisis, fermentación, producción de agresinas y virulencia), fué posi
ble dividirlas en cuatro grupos: (1), sales nutritives; (2), sales estimulantes, catalíticas o ge
nerales; (3), sales estimulantes específicas (gelatinolíticas, fermentativas, agresivas y virulen
tas), y (4), sales indiferentes. 

5. No pudo determinarse relación entre la virulencia y agresividad. 
6. Desarrollóse la producción de substancias agresivas, empleaando sales pertenecien

tes a los grupos nutritivo, catalítico y estimulante, en un medio exento de azúcar y en una 
mezcla salina. 

7. Por el uso de la sal agresiva y formaldehidos mezclados, fué posible producir filtra
dos del carbunco sintomático y agresinas, con una potencia de 260 unidades agresivas, la 
cual es diez veces mayor que la de las agresinas y filtrados ordinarios.—M. C. 

Histología y Anatomía patológica 

F O V E A U D E COURMELLES.—LE SOL ET LE CÁNCER ( E L SUELO Y ELCAXCER).— 
Revue de Pathologíe comparee, París, X X I X , 983-998, 5-20 noviembre 
d e 1929 . 

Hay planteados diversos problemas acerca del origen del cáncer y uno de ellos es el de 
la influencia del suelo en su presentación. El autor analiza y comenta ampliamente los pun
tos de vista de A. Lumiere en su trabajo «Sobre una teoría etiológica del cáncer basada en 
la naturaleza geológica del suelo . Destacan de este estudio los hechos en desacuerdo con 
la hipótesis de una influencia geológica: 

i.° Si la naturaleza geológica del suelo jugase un papel en la génesis de los neoplasmas, 
como la constitución de los terrenos es inmutable, esta influencia debería subsistir a través 
de todos los tiempos. Xo obstante, podían citarse numerosas comarcas en las que el cáncer 
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era desconocido o muy raro hace cincuenta años y que están hoy infestadas de tumores ma
lignos sin que haya ocurrido ninguna modificación en su hidrología ni en su suelo Un nota
ble ejemplo es el citado por el Dr. Casalis de Pury, que en su ejercicio entre los Basontos, 
establecidos en los valles septentrionales del Drashemberg, no había registrado jamás un 
caso de cáncer, pero cuando los boer, huyendo de la colonización anglo-sajona invadieron 
las fronteras norte y oeste del país, hicieron su aparición la sífilis, que era desconocida, la 
tuberculosis, el alcoholismo y, por fin, el cáncer, que hoy se registra frecuentemente. 

Los autores del último siglo citan algunos países intertropicales en que el cáncer era ig
norado en otros tiempos y en los que ahora ocasiona víctimas coincidiendo con la presenta
ción de otras enfermedades, como la sífilis, la blenorragia, etc. 

2° Por otra parte, las propiedades de la superficie de nuestro globo en lo que respecta 
a la conductibilidad y a la manera de comportarse frente a los fenómenos eléctricos, presen
tan diferencias esenciales y máximas si se comparan regiones marítimas o zonas interiores; 
se deben, por tanto, encontrar las máximas diferencias en la frecuencia del cáncer entre los 
pobladores de regiones de tan opuestas propiedades. V, sin embargo, nunca se ha observa
do nada característico en este sentido. 

3." Hay, en fin, otro orden de observaciones que no pueden coordinarse con la hipóte
sis de la etiología geológica de los neoplasmas; son las concernientes a ciertos tumores cuya 
localización depende de determinados hábitos. El cáncer de la pared abdominal, extrema
damente raro por todas partes, es frecuente en ciertas poblaciones del Cáucaso cuyos habi
tantes tienen la costumbre de llevar sobre el vientre braserillos de barro que ocasionan que
maduras de los tegumentos sobre las que se instala el cáncer; la cicatriz de la quemadura 
resulta, pues, condición absolutamente necesaria para la aparición y proliferación del cán
cer. Como este caso, podrían citarse numerosos hechos análogos que demuestran la existen
cia de una causa irritativa, necesaria, indispensable, que con terreno humano preparado y 
con independencia del terreno geológico, determinaría el cáncer, sin que exista un regiona
lismo patológico. 

De todos modos, la cuestión no está completamente dilucidada y en la sesión de la So-
ciété de Pathologie comparée en que se discutió la comunicación que extractamos, se mani
festaron las más opuestas opiniones. 

E. BRUMPT.—ROLE DES BILHARCIES DANS LA PRODUCTIOX DE CERTAINS CANCERS. 
ETTDE CRITIQUE A PROPOS D'UN CAS NOUVEAU (PAPEL DE LAS BILHARCIAS EN LA 

PRODUCCIÓN DE CIERTOS CANCERES. ESTUDIO CRÍTICO A PROPÓSITO DE UN CASO NUE-

vo). Con diez figuras. —Anuales de Parasitologie humaine 11 comparee, París, 
VII, 75-IOO, i.° enero de 1030. 

Con motivo del Congreso de Patología exótica celebrado en %l Cairo, en diciembre de 
1928, el autor logró obtener una vejiga de la orina que presentaba carcinoma que interesa
ba todo el órgano y que ofrecía la particularidad de que el tumor se desenvolvía debajo del 
corion vexical v de la sub-mucosa, donde se encuentran acumulados de ordinario los huevos 
de bilharcias, determinando la destrucción completa de esta zona en ciertos sitios donde era 
difícil encontrar vestigios de la infección bilharciana y donde el diagnóstico de la bilharcio-
sis hubiera sido imposible. Por el contrario, cortes hechos en varios puntos del tumor han 
demostrado regiones donde el corion y la sub-mucosa permanecen identificables y encie
rran cantidades extraordinarias de huevos calcificados. 

Por numerosos casos clínicos recogidos en la literatura médica, el autor señala el papel 
etiológico de los huevos de sckistoiomas en la producción de cánceres en la vejiga, hígado e 
intestino grueso. Conviene señalar que casi todos los casos recogidos corresponden a Egip
to; sin embargo, no cabe sospechar que en este país haya una mayor proporción de cánceres 
debidos a esta infección que en otros, pues el autor, después de algunas consideraciones, 
no admite una sobreinfección o infección más intensiva, ni tampoco mayor receptividad de 
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la ra¿a egipcia; supone, sencillamente, que la ausencia aparente de cáncer vexical en otros 
países donde la bilbarciosis está muy extendida, se debe únicamente a estudios anátomo-
patológicos insuficientes y a estadísticas precarias. Está cierto el autor de que el día que se 
hagan autopsias completas sin omitir un examen de la vejiga, hoy olvidado aun en Europa, 
se encontrarán en los diversos países tantos tumores cancerosos implantados sobre bilhar-
ciosis primitiva como se han señalado en Egipto. 

Los exámenes ordinarios solo permiten determinar la coexistencia del cáncer y la bil-
harciosis, o a lo más la sucesión del primero a la segunda; pero para establecer científica
mente el papel etiológico de la bilharciosis, es decir, la posibilidad de *que ocasione el cán
cer, es preciso demostrarlo con hechos de patología comparada, de experimentación y em
pleando el método estadístico. 

En efecto, la patología comparada permite afirmar que ciertos helmintos de las ratas 
son capaces de producir cánceres que se pueden reproducir experimentalmente con gran 
regularidad. Cita el autor numerosas experiencias recogidas en cestodes y nematodes, ha
ciendo particular mención de los trabajos de Borrel que, desde 1906, ha establecido el pa
pel etiológico del cisticerco fasciolaris en el desenvolvimiento del sarcoma de la rata. Los 
hechos, en fin, demuestran que los helmintos pueden provocar cánceres que subsisten y pro
ducen metástasis, aun después de la muerte de los vermes productores. 

Con respecto a la bilharciosis, la patología comparada y la experimentación no han da
do datos importantes acerca de su papel en la producción del cáncer, pero las estadísticas, 
aunque incompletas, permiten decir que el cáncer es mucho más frecuente entre los afecta
dos por schistosomas. 

El autor, después de tratar también del cáncer en el hígado, recto y colon, resume su 
trabajo como sigue: i.° Un caso de epitelioma malpigiano intermediario, presentando zonas 
baso-celulares y zonas espino-celulares, e interesando toda la pared de una vejiga bilharcio-
sa procedente del Cairo, fué el observado por el autor y que debe añadirse a la lista de los 
casos registrados en Egipto. 

2." Los estudios estadísticos demuestran que la asociación de la bilharciosis y del cán
cer en la vejiga, es de dos a once veces más frecuente que el cáncer puro de la vejiga, per
mitiendo afirmar el papel etiológico de los huevos de bilharcias en la producción de! cáncer 
vexical. 

3.0 El papel de las bilharcias en la formación de cánceres primitivos del hígado y recto 
necesita más demostración. 

4° Aunque los estudios experimentales permitan afirmar el papel cancerígeno de los 
huevos de bilharcias, solamente estadísticas bien establecidas, dando el número de cánceres 
y su frecuencia relativa para cada órgano, permitirán formarse una idea del papel de los 
huevos en la producción de los diversos cánceres. 

D R . A . H E M M E R T - H A L S W I E K . ElNIGE INTERESSANTE PATHOLOGISCH-ANATOMtS-
CHE B E F U N D E A I S DER FLEISCHBESCIIAU ( A L G U N O S CASOS AXATOMO-PATOLÓGICOS 

INTERESANTES PROCEDENTES DE LA INSPECCIÓN DE CARNES), f c O n t r e s g r a b a d o s ) . 

—Berliner TierarztlkheW'oclienschrift. Berlín, XLYÍ, 533-534, 15 de agosto 
de 1930. 

1. Botriomicocis del pulmón del caballo.—Se trata de una yegua de quince años, sacrificada 
en el matadero, que presentaba en el pulmón botriomicomas de tamaño oscilante entre hue
vos de gallina y avellanas. La afección debida al botriomkes ascoformans se ha observado casi 
exclusivamente en el caballo y produce hiperplasias extensas del tejido conjuntivo que son 
confundidas con otras. El granuloma presente, muestra en la superficie muchas veces un 
hundimiento umbilical, como se presenta también en los tumores malignos. Por presión la
teral de las lesiones se descubren granos purulentos de distinto tamaño, en los que por me
dio de preparaciones por aplastamiento entre cristales, a fuertes aumentos, se puede ver el 
césped botriomicósico. 
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Histológicamente se distinguen ya los hongos por los acúmulos de células plasmáticas, 
teñidos por el Pappenheim. Entre el césped micósico yacen, en amplia cepa, células puru
lentas. A ésta sigue una zona intermediaria que es propia del tejido de granulación joven. 
En ella abundan extraordinariamente las células plasmáticas. La zona periférica del botrio-
micoma está constituida por tejido conjuntivo que ya aparece en el primer grado del proce
so como reacción contra la toxicidad del agente. 

El caso es interesante por cuanto que ningún foco primario fué descubierto. Ordinaria
mente los botriomicomas de los órganos internos en el caballo son consecutivos a la locali-
zación testicular o a otra cutánea. El pulmón de que tratamos pertenecía a una yegua y no 
se encuentran en la piel botriomicomas o heridas que señalen la afección. 

En la literatura se han descrito dos casos de botriomicosis pulmonar, uno por Bollinger 
y otro por Joest. Pero todo hace suponer que se diferencian de nuestro caso en la existen
cia de algunos focos directamente relacionados con los bronquios. 

. Hemangiona en el riñon de un cerdo.—Este tumor de los vasos sanguíneos, en el que la al
teración fundamental consiste en la neoformación vascular, es raro en nuestros animales y 
asienta principalmente, como en el hombre, en la piel y debajo de la piel. Recientemente 
Schürmann ha resumido completamente la literatura sobre el hemangioma en los animales. 

Según ella no ha sido descrito hasta ahora ningún caso de hemangioma en el riñon de un 
cerdo. 

Se trata de una pieza de autopsia procedente de un cerdo, en la que se encuentran adhe
ridos a la superficie de los ríñones dos nodulos rojo-obscuros, firmemente asentados, de ta
maño como guisantes. Al corte salen gotas de sangre rojo-obscura. En las preparaciones his
tológicas, están constituidos los nodulos, en lo fundamental, por conductos llenos de sangre. 
Las porciones de riñon vecinas estaban, por un lado, comprimidas y, por otro, incluso des
truidas por atrofia. La magnitud de los vasos sanguíneos era variable. Algunos apenas si se 
dejan atravesar por los hematíes; los mayores eran próximamente tan gruesos como un 
glomérulo. 

La pared de estos vasos estaba compuesta por células endoteliales completamente des
arrolladas y que, siq embargo, presentaban forma cuboide. Solamente por excepción se veían 
algunas fibras colágenas en la pared. No se halla nada que pueda servirnos para distinguir 
si se trata de vasos arteriales o venosos. En general la sangre estaba contenida en los vasos 
y tenía aspecto normal. Especialmente en la parte del tumor que asentaba la superficie de! 
riñon, se encontraban esparcidos en los más gruesos vasos, trombos, que se adherían a la pa
red y eran estratificados. En los detritus de la estratificación se veían numerosos fragmentos 
de hemosiderina. En algunos trombos se mostraba un principio de organización; en otros, es
pecialmente en los más pequeños, existía cal (reacción de Kossa). 

Junto a éstos conductos llenos de sangre o con trombos, se encontraban territorios for
mados por cordones celulares macizos. Las células eran alargadas con núcleos pobres en cro-
matina, que frecuentemente se disponían paralelamente. Hemmert-Halswiek las considera 
como angliobastos. No es raro ver que se ordenan tubularmente y contienen eritrocitos' 
dando la imagen de capilares jóvenes. 

De acuerdo con este criterio, Hemmert-Halswiek conceptúa el tumor como un emangio-
ma originado por el desarrollo de capilares. Como no se observan formas cavernosas, se trata 
de un hemangioma simple.—R. G. A. 

Anatomía y Teratología 

PROI". M. PE 'HT.—LES VEINES SLPEKFICIELLES DC CIIIEX (LAS VENAS SUPERFICIALES 
DEL PERRO).—Revue Véte'rinaire et Journal de Médecine Vétérinaire et de Zoo-
technie, Toulouse, LXXXI , 425-437, agosto de 1929. 

La toma de sangre venosa y la inyección intravenosa son operaciones que se han hecho 
ya corrientes en el perro. Como.vena de elección se considera la safena externa. Sin cm" 
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bargo en los perros pequeños se dan a veces dificultades para introducir la aguja en la luz 
de los vasos y en todos los perros, pequeños y grandes, el trombus es un accidente frecuente. 

Fig. 1.—Venas superficiales de la cabeza y del cuello. Se ha levantado el músculo cutáneo 
para descubrir la yugular. 1, angular del ojo; 2, nasal externa; 3, facial; 4, raices de la yugu
lar; o, auricular; í>, sublingual; 7, anastomosis transversal de las sublinguales; 8, yugular su

perficial; 9, músculos esternales: 10, mastoideo humeral. 

Esta razón, ha hecho a cuantos se ven forzados a realizar estas operaciones, médica o 
juirúrgicamente, pedir colaboración a los anatómicos, para que estudien la topografía de 

Figuras 'í y 3. —Venas de la oreja izquierda. 1, raiz marginal externa; 2, mis marginal interna de la 
auricular; 3. i. parótida. 

otras venas superficiales que poder utilizar y este es el motivo de que el autor resuma en 
este trabajo los estudios por él realizados en este sentido. 

Para hacer comprender más fácilmente su descripción utiliza las descripciones adjuntas, 
en las que puede seguirse el trayecto de las venas correspondientes. 
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F¡£. 4. - 1 , Relieve del mastoidei) humeral; 2, relieve de la yugular; ;í, relieve de los músculos de inser
ción esternal. Los peles hat^sido esquilados. 

La figura i representa el dispositivo venoso superficial de la cabeza y del cuello. 

Fig. 5.—La misma disposición de la figura 4, después de la disección. 1, corte de la piel; 'J. cutáneo; 
4, mastoideo-humeral; 8, en punteado el trayecto de la yugular; ti, sinus de losmúscUos. 

Dos. venas procedentes de las caras laterales de la testera, la angular del ojo (i) y la nasa 
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exlerna (2) confluyen en la facial (3), que cruzi oblicuamente la cara, para terminar oblicua
mente en la yugular. 

Casi ya a punto de terminar, recibe en su borde inferior una sublingual (6) que por su dre
naje representa funcionalmente la lingual y sublingual de otras especies. De esta sublingual 

Fig. (i.—Cara clona) Fig. 7. —Cara externa del miembro an
del miembro ante- tenor deiecho. I, metacarpiana dor-
rior derecho. 1, ve- s¡il; 9, •*, subcutánea anterior; 4, sub-
nas metacarpianas cutánea mediana: 5, rama que va hasta 
dorsales; 2,subciitá- ¡a yugular pasando por debajo del mas-
nea mediana;3,sub- toideo-humeral;íi, rama superficial que 
cutánea a n t e r i o r ; aboca en la yugular pasando bajo el 
•í. nnastomosis con mi«mo músculo; 7, rama que se pro-
las venas radiales; longa en la vena subescapular; 8, mas-
5, bíceps ti, ancócreo toideo humeral; 9,delto¡de; IO,ancóneo 

externo. externo. 

parte una anastomosis (7) que por encima de la laringe va a unirse con la del lado opuesto. 
\.A yugular (8t, o más exactamente, la yugular superficial (porque hay otra más pequeña y 

profunda que acompaña a la carótida), nace de dos raíces 4), detrás de la articulación tem-
poro-maxilar, por debajo de la parótida. En su trayecto parotídeo recibe la vena auricu
lar (5). Pero todo este aparato venoso es inaccesible. Solo los orígenes de la auricular son 
superficiales y sus ramificaciones contornean las márgenes de la parte dorsal del pabellón 
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(figuras 2 y 3, i y 2), para constituir una rama que se sitúa bajo el cutáneo. Kstas venas, au
riculares, salvo en los perros muy grandes, son de calibre reducido. 

En cuanto a \a yugular superficial, merece ser estudiada en su trayecto cervical, porque 
la más voluminosa de las venas superficiales del cuello camina en el fondo de la gotera de 
su nombre (fig. 1, 9) pasando después de un trayecto de 7 8 centímetros bajo el mastoideo 

Fig. 8. —Cara interna del miembro anterior derecho. 
1 y :S. subcutánea anterior: 2, subcutánea mediana (sal-
vatoihO; 4, rama anactpmótira con hits radiales y la hu

meral (5). 

humeral (fig. 1, 10). En esta última parte de su trayecto es donde se manifiesta más superfi
cial y es, por tanto, donde se muestra más accesible. 

Véanse las figuras 4 y 5 en las que están perfectamente señaladas estas relaciones. De 
este estudio se deducen las indicaciones elementales para hacer correctamente la introduc
ción de una aguja en la yugular del perro, siendo el punto 5 el lugar de elección para hacer 
la punción. 

Las tres figuras siguientes se relacionan con las renas superficiales del miembro torácico. La 
figura 6 muestra la cara dorsal desde el metacarpo hasta el brazo. Se aprecian tres venas ine-
tacarpianas dorsales (1) que confluyen en un solo vaso (3) que recorre la parte anterior de la 
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articulación ascendiendo por el borde anterior del antebrazo hasta llegar al pliegue del 
codo. 

En este trayecto antibraquial, la subcutánea anterior descrita, recibe hacia el cuarto infe
rior la subcutánea mediana (2) o salvatella, procedente de la cara interna del carpo. 

<^ 

Fíg. 9-- Cara dorsal del miem
bro posterior izquierdo. 1,ma
leólo interno; á, maleólo ex
terno: B, metatarrianas dor
sales; 4, su tronco común: 
5, metatarsiana dorsal inter
na; 6 y 7. venas procedentes 
de la arcada venosa plantar 
profunda; 8, a n a s t o m o s i s 
transversal; 9, vena safena ex
terna; 10 y 11, raices de la sa

tería interna 12. 

Fig-. 10.— Cara externa del 
miembro posterior izquier
do. 1, metatarsiana dorsal: 
2, anastomosis transversal; 
íí. W safena externa; 4, pun
to donde la safena externa 
pasa a plano profundo; o y 
6, sus afluentes posteriores: 
7, bíceps femoral; 8, semi-

tendinoso. 

Estas dos venas son de pequeño calibre. 
I^a figura 7 muestra la cara externa del miembro y en ella las venas metacarpianas (1 y 2) 

la subcutánea anterior (3), eu trayecto por delante del codo (4) donde es alcanzada en el bor
de libre de una lámina conjuntiva-elástica, su ascenso al borde anterior del ancóneo exter
no (1 o), su inflexión y su desaparición (7) bajo la parte posterior del deltoides (9) donde va a 
reunirse a las venas profundas. 
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A nivel de la articulación escapulo-humeral envía a la yugular dos venas, verdaderas ce

fálicas (5 y 6). 
La figura 8 representa la cara interna del miembro. La vena subcutánea mediana (2) se 

pone especialmente en evidencia. Afluye a la subcutánea anterior (3) y cuando alcanza esta, 
el pliegue del codo, una arcada venosa (4) que aprisiona el bíceps, reúne la radial y hume
ral (5) progresando bajo los pectorales superficiales. 

Fig. 11. -Cara interna del miembro posterior dere
cho. 1 y 3, metatarsianas dorsales; 2, venas proce
dentes de la arcada plantar; 4, anastomosis trans
versales; 5, 5' safena interna; 6, afluentes posterio
res de la safena; 7, vena femoral; 8, arteria femoral 

i>, las dos ramas del sartorio; 10, pectineo. 

Las figuras 9, 10 y 11 se refieren a las venas superficiales del miembro pelviano. En la 9, tres 
venas metatarsianas dorsales (3) convergen en un solo tronco que recorre la cara anterior 
del metatarso (4) el tarso, donde se infleje hacia la cara externa del miembro para consti
tuir la safena externa (9). Al nivel del pliegue del muslo se anastomosa transversalmente (8) 
con el sistema ascendente de las raices (5, 6, 7, 10 y 11) de la safena interna (12). 

La cara externa del miembro (fig. 10) muestra la raiz (1) de la safena externa, su anasto
mosis (2) con la interna, su trayecto oblicuo (3) a través de la pierna, su ascenso (3') hacia el 
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intersticio bíceps femoral (7) semitendinoso (8 y su desaparición en (4) donde se prolonga 
hacia la femoro-poplítea. En 5 y 6 las raices bastante débiles procedentes del corvejón. 

La figura 11 se refiere a la cara interna. Se nota de abajo arriba las raices metatarsia-
nas (1), tarsianas (a y 3) de la safena interna (5 y 5'), la anastomosis (4) con la externa, las rai
ces internas (6) procedentes del corvejón, su terminación en el triángulo de Scarpa, por ter
minación en la vena femoral (7). En este intersticio, muy marcado por el pectineo (10), ca
minan paralelamente la arteria y la vena femorales, la arteria delante y la vena detrás. 

La safena interna es, aproximadamente, del calibre de la externa. La femoral es grande 
pero su comprensión es más difícil y su proximidad a la arteria invita a la prudencia. 

DOTT. MICHELANGELí > OTTOLENGHI.—IN TORNO AL MODO DI IMPLANTO DEL 
PROCESO DEL CORNO SUL 1RONTALE IN ALCUNl CAV1CORNI DOMESTICI (ACERCA DEL 

MODO DE IMPLANTACIÓN DEL SOPORTE DEL CUERNO SUBFRONTAL EN ALGUNOS CAVI

CORNIOS D O M É S T I C O S ) . — 1 1 Nuovo Erco/ani,Tor'mo, X X X I V , 2 0 5 - 2 1 7 y 2 2 1 - 2 2 8 , 

3 1 d e m a y o y i í d e j u n i o d e I 0 2 Q . 

Es de notar que el seno frontal de los rumiantes en género y de los bovinos en especie, 
está recorrido por numerosas láminas que le hacen irregular y anfractuoso y de las que, 
hasta hace pocos años, se evitaba una descripción sistemática, aparte de que su misión era 
completamente desconocida. 

Recientemente, Prezinso en una memoria sobre el desenvolvimiento y conformación de 
la cavidad paranasal de los bovinos, demostró que muchas de las láminas óseas que se en
cuentran en el seno frontal son constantes en número y disposición y que su presencia res
ponde a necesidades mecánicas. Este anatómico llamó la atención acerca de algunas lámi
nas que se encuentran en relación con la base del soporte del cuerno y que, por su posición. 
ha distinguido en anterior, posterior, dorsal y ventral. Más tarde, Duerst afirma que la lámi
na que se encuentra en relación con el divertículo del soporte del cuerno debe desempe-
ñai un importante oficio en la fijación del soporte al frontal. Dada la impoitancia de ello, el 
autor ha creído que todo el sistema de láminas en relación con la base del soporte del cuer
no merece investigaciones a fin de establecer definitivamente su fijeza o las variaciones en 
los diversos sujetos, pero no solo en los bovinos, sino también en otros cavicornios domés
ticos, para ver si en todas las especies existe un sistema fundamental único. Para ello, el au
tor ha'estudíado el esqueleto de la cabeza en individuos de las especies Bos lauras, B.bn-
balus, Ovis aries y Capra hircus. 

De sus estudios deduce las siguientes conclusiones: 
i.a El soporte del cuerno de nuestros rumiantes domésticos está fijado al cráneo de 

modo que su continuidad con el frontal, que se establece ya al nacimiento, dá un sistema de 
láminas óseas en el interior del seno. 

2.a Este sistema de láminas en su parte esencial es igual en todas las especies y consis
te en dos láminas fundamentales que continúan en el interior del seno y en la base del cuer
no. y, por consiguiente, cambian de dirección con las especies. 

3-a De estas dos láminas fundamentales se agrega una tercera, ventral, en los bovinos y 
bufalinos, que se extiende tambiém hasta el parietal, constituyendo el divertículo nucal; 
puede presentarse perforada o concurrir a formar una abertura más o menos amplia que 
pone en comunicación las dos partes del seno frontal. 

4 a Las dos láminas fundamentales, en cierto modo pueden considerarse como la conti
nuación de la lámina ósea que forma el soporte del cuerno y que en su base se desdobla en 
dos láminas, una que sigue a la lámina externa del frontal, y la otra interna que se continúa 
en el interior del seno con la lámina que se encuentra en relación con la base del soporte 
del cuerno; y precisamente en los bovinos y bufalinos, la parte dorso-oral se continúa con 
la lámina oral, la parte dorso-aboral con la lámina aboral y la parte ventral con la homóni
ma. En los ovinos y caprinos, dada la forma especial del soporte del cuerno, aplastado en 
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sentido lateral, las dos paredes laterales de éste se continúan con las dos láminas homóni

mas. 
5.a Todas estas láminas se prolongan directa o indirectamente hasta la caja del cráneo, 

y la fuerza que obra sobre el cuerno, parte se neutraliza en el frontal y otra parte llega a la 
caja craneana, donde se distribuye en una amplia superficie. 

Fisiología e Higiene 

J. HOMEDES.—PROBABLE INTERPRETACIÓN DE CIERTAS FORMACIONES DE «HUMULUS 
LUPULUS» L. EN ORDEN A LA KÍNDOCRINOLOGÍA VEGBTAU—Boletín de la Sociedad 
Española de Historia Natural, Madrid, X X X , 255-260, 1930. 

No ha de llamar la atención que hablemos de glándulas endocrinas en el reino vegetal 
después que Haberlant y otros han descrito hechos sobre el particular}' nosotros mismos en 
otra parte lo hicimos tratando sobre la misma materia (1). 

Fi*í. 1.—Corte transversal de una flor de Humulus lupulus, mostrando sus cinco anteras: 
a, tiras estillares que representan ei corte de perfil de las láminas probablemente secretoras. 

Ahora nos referimos a lo encontrado en la evolución de los estambres jóvenes del lúpulo, 
los cuales van acompañados de cuerpos celulares, a nuestro entender de significación endo
crina. 

«TÉCNICA.—Hemos empleado varios métodos de tinción, supuesta la fijación en el líquido 

(1) HOMEDES (J.): «Datos para una interpretación endocrina de las células de tapiz de los 
sacos polínicos >. Boletín Je la Real Sociedad Española de Historia Natural, t. XXVIII, pági
nas 315-320. Madrid. 
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de Lenoir (i). Desde luego hemos hecho series completas de varias llores que hemos teñido 
con la hematoxilina férrica de Heindenhain y hematoxilina de Delafield y eosina. Además 
hemos probado el azul de metileno y la fuchina acida, siguiendo la técnica de Altmann (2) 
sin resultado, lo cual nos obligó a buscar otro camino con que lograr mejor descifrar forma
ciones que ofrecían alguna duda. Acudimos en son de prueba al método llamado tanoargén-
tico de Achúcarro, modificado por el Di\ Del Río Hortega (3;. Debemos anotar, ante todo, 
que hemos aplicado el método, no en la forma exacta que prescribe este eminente histólogo 
—cortes de material fijado en formol y seccionado por congelación—, sino cortes de material 
fijado en un líquido en cuya composición entran, además del formol, dos ácidos: el acético y 
pícrico, incluyendo luego en paralina y pegando los cortes en goma bicromatada (4) que 
impide su desprendimiento al tratarlos por el amoníaco. Para investigar si las formaciones 
intraprotoplásmicas encontradas estaban integradas por hidratos de carbono—féculas—he
mos tratado algunos cortes por la solución yodo-yodurada de Lugol. 

DATOS HALLADOS.—Observando detenidamente los cortes de varias series de llores muy 

Fig. '2.—Corte longitudinal <¡.: otara tlor, donde pueden observarse las tiras celulares 
de perfil: a. adherencias cm la c:tpa externa do la antera. 

jóvenes (es decir, cuando las anteras tienen en su interior las células ontogénicas'en.el pe
ríodo gonial) de Humillas, vemos muy claramente que las anteras sed isponen en círculos. 
Cada uno de ellos ofrece en el corte transversal dos senos profundos, uno en la cara externa 
y otro en la interna, y dos, menos profundos, a los lados. Todos estos senos corresponden a 
los surcos longitudinales. Por estas series de cortes pudimos ver que estas tiras celulares 
eran el corte de perfil de una especie de hoja doblada o replegada más o' menos, de curso 
irregular, pero adheridas en ciertas regiones a la antera porcuna especie de pedúnculo corto 
íligura 2). Esto nos dio a entender que se trataba de la capa celular externa de la antera, 
desprendida o exfoliada. Xo creemos que se trate de un caso patológico, sino de un efecto 

(1) LEXOIR I'M.I: • Evolution des. Chromatines». Archives de Morpliologie Genérale et Ex 
perimenlalt, fascicule 26. París, 1926. ' , . , „ ' , ^ 

(2) MAGEL (W.): Handbuch aer Phvsiolog/e des- Menschen. Braunschweig, 1907. 
.(3) «Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas de la I"niversidad de Ma 

drid«, fascículos 3." y 4 o , pág. 184. Diciembre 1916. 
(4) PcjniA (J.): Citología, parte práctica, pág. 102. Barcelona. 
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normal, a causa de encontrarle en todas las flores estudiadas, al efectuar normalmente su po
linización. En este caso se podría considerar como un indusio parecido al de los sacos de los 
heléchos. 

Píg. 3. 

Fiff.4. 

^0 tp 
' • < . 

~¿H .._;I?^— 0. 
Figs. 8 y 4.—Tiras de relulas de dicha lámina impregnadas por el método tanoargéntico 

con la múltiple variedad de inclusiones cualeseentes: a. aparato de Golíri'? 

De aquí nuestro afán por averiguar qué significación tenía. A esto se encaminan nuestras 
investigaciones. Estudiemos brevemente su constitución y fisiología: 

A) CONSTITUCIÓN.—Por lo que toca a la constitución de las células que forman esta capa, 
podemos decir que se presentan como parenquimatosas típicas con su protoplasma y núcleo 
y abundante vacuolización. En el protoplasma que cruza la célula en forma de tiras más o 
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menos gruesas, formando límite a las vacuolas y pabellón al núcleo, se encuentra bastante 
cantidad de formaciones esféricas de diverso tamaño unidas en forma de rosario hasta el 
punto de llegar a una coalición, originando un cuerpo irregular en forma de red que nos ha 

FÍL'S. 5 y 6,—Las mismas colillas, vistas tangencialmenli-. mostrando finas granulaciones 
de inüole mitocondriaiV 

recordado el aparato reticular de Golgi (figs. 3, 4, 5 y 6). Todos estos datos se revelan discre
tamente por la tinción de la hematoxiiina férrica de Heindenhain. pero mucho más, y de un 
modo admirable, por la impregnación del método tanoargéntico de Achúcarro, modificado 
por Del Río-Hortega, primera variante. El método de Altmann dio resultado negativo, y 
asimismo la solución yodoyodurada de Lugol. 
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B) Fi NCIÓN.—Kstos datos anatómicos nos han sugerido la idea de buscar la significación 
fisiológica de estas células. Si fuese verdad que el aspecto de retículo de las formaciones 
mencionadas fuese el aparato de Golgi de las células vegetales, fácilmente nos inclinaría
mos a interpretar éste como un endocrinoplasto; es decir, un organito de secreción interna 
de la célula que elaboraría substancias estimulantes u hormonas. En todo caso, la multitud 
de esferitas distribuidas en diversa forma dentro de la célula no parece que puede interpre
tarse sino como diferenciaciones proloplásmicas, bien se las conceptúe como mitocondrios, 
bien como diminutos leucoplastos, todos los cuales seguramente tienen significación secre
tora, toda vez que el mecanismo químico de actividad celular está dominado por estímulos 
de secreción interna. 

Pero ocurre preguntar, qué objeto tendría la secreción de estas células respecto de la an
tera, que es el órgano a que acompañan, y de ' cual se derivan como hemos visto. Nos pare
ce plausible la ¡dea de atribuir a este órgano o a sus células ia propiedad de elaborar subs
tancias estimulantes para el crecimiento de la antera, algo así como el timo en el feto, que 
en la edad primera contribuye, mediante su secreción interna, a provocar el crecimiento del 
organismo a que pertenece. En confirmación de ello podemos aducir un hecho que parece 
apoyar nuestra hipótesis, y es que la formación que nos ocupa se deshace y muere en cuan
to la antera ha llegado a su perfecto crecimiento y cuando las células ontogénicas de sus sa
cos polínicos comienzan el período de maduración. 

El autor se propone seguir trabajando en este sentido con otras plantas. 

Exterior y Zootecnia 

LUSH A N D COPELAND.—A STUDY OF THS ACCURACY OK MKASCREMENTS OD 
D.URY CATTLE (U.V ESTUDIO SOBRE LA EXACTITUD DE LAS MENSURACIONES ENT LAS VA
CAS LECHERAS).—Journal of Agricultural research, Wáshigton, LXI, 37-49, 
i." de julio de 1930. 

Una de las principales dificultades al realizar experimentos sobre Genética y Nutrición 
en los animales domésticos, es presentar en términos numéricos su descripción exacta y 
objetiva, al comenzar, y en el transcurso de los experimentos. Las no expresadas de tal mo
do, responden con dificultad, o uo responden en modo alguno, a las garantías exigidas en 
todo trabajo estadístico. La edad y el peso, casi umversalmente empleados, satisfacen tan 
sólo parcialmente tales exigencias, siendo perfectamente inadecuados como medios para 
describir un animal; de tal modo, que el lector pueda reconstruirla en su mente v verla co
mo es en la realidad. Para algunos animales, tales como vacas lecheras, gallinas, ovejas de 
lana fina, caballos de tiro y caballos de raza, etc., hay records de producción que sirven co
mo descripciones adicionales y muy valiosas. Estas, no obstante, son imcompletas por cuan
to hay animales con iguales records de producción, que difieren grandemente en formí, gor
dura, calidad y otros atributos. Las fotografías, si se toman con e;l debido cuidado, para evi
tar errores de perspectiva y engaño? fotográficos, son exactas y objetivas; pero es difícil 
o imposible que sirvan estadísticamente, aun para una cosa tan simple; como tener un pro
medio aritmético. 

Las medidas de distintas partes del animal se han empleado t o m o medios adicionales 
para su descripción y estudio de los cambios en tamaño y forma. Su empleo ha sido muy 
común, especialmente en ¡os estudios del ganado bovino lechero; pero se han usado también. 
para el ganado bovino de matadero, caballos, ganado lanar y aun de cerda. Por cuanto las 
mediciones se expresan en términos numéricos son susceptibles de análisis estadísticos. To
mándolas cuidadosamente, son casi puramente objetivas; algunas muy exactas, aunque otras 
dependen, en gran parte, de la posición del animal; pudiendo además variar considerable
mente en relación a los cambios no descubiertos de la presión, con la cual el operador apli-
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ca los instrumentos para medir. Desde el momento en que la validez de las investigaciones 
depende en mucho dé la exactitud de las primeras mensuraciones, se pensó en que valía la 
pena hacer un estudio de la magnitud del error, corrientemente hallada al tomar las medi
das. Utilizóse para tal estudio, el ganado bovino lechero, cuyos resultados brevemente, se 
reseñan en el presente trabajo. 

Se llevó a cabo la investigación operando sobre nueve vacas Jersey, en las que se toma
ron las medidas once veces a cada una. Estudiáronse veinticinco diferentes medidas. Para 
medirla, se colocaba la vaca sobre la plataforma de una báscula, en tanto un hombre la sos
tenía en la posición normal, otro tomaba las medidas y un tercero las registraba. Todas las 
mensuraciones fueron hechas por la misma persona. Hechas las primeras en cada hembra, 
se sacaba llevándola a un cobertizo; teniéndola allí hasta que se habían medido por lo 
menos dos vacas, generalmente tres o cuatro. Terminada esta serie de medidas, se repetía 
la misma operación en las mismas, siendo el intervalo entre medida y medida el suficiente 
para que cada hembra cambiase de postura y al propio t iempo para que el observador pu
diera olvidar las cifras de la anterior medición. El que apuntaba, tenía buen cuidado de no 
hacer comentario alguno sobre la anterior medida antes de que el que medía anunciara el 
resultado de la en que estaba realizando la mensuración Como este trabajo duraba algunos 
días, no eran tomadas en el mismo día las once series del record para cada vaca, sino en 
dos o tres días, dando de este modo oportunidad para que se manifestasen las variaciones 
temporales en el transcurso del mencionado lapso de tiempo. Al seleccionarlas vacas de ex
perimentación, se tenían presentes dos objetivos: i.° Obtener un grupo, que fuera represen-
tantivo de la edad, del rebaño lechero de la Estación; y 2.0 Emplear en cuanto fuera posible 
vacas que no dieran leche, o que estuvieran muy avanzadas en su período de lactación, pa
ra no alterar mucho la producción de leche del rebaño. La edad de las vacas oscilaba de unos 
dos años y cuatro meses a trece años y tres meses; la mayor parte de ellas, próxima a los 
dos años. Todas eran de pura raza, o Jersey altamente calificadas. Las mediciones tuvieron 
lugar en la última parte de junio de 1928. 

Cuando se analizaron los datos, la cuestión de si los errores de la medición tendían a va
riar con la corpulencia del animal, presumía considerable importancia, y con el objeto de 
evidenciar más este punto, se midieron 10 terneras del modo descrito arriba, haciendo 
once series de medidas en cada una. Este grupo de medidas fué hecho más tarde en diciem
bre de 1928, y el t iempo empleado en las mensuraciones se alargó a varios días. Las terne
ras eran seleccionadas de manera que se incluían todas en el rebaño, de ser posible, las 
de cerca de un año de edad, nueve eran de nueve a catorce meses de edad, y una solamen
te de seis meses y medio. Todas pura raza Jersey o altamente calificadas. El que midió las 
terneras había operado como registrador cuando se midieron las vacas. 

Continúa el trabajo exponiendo el método del cálculo, las medidas estudiadas, los resul
tados obtenidos y la discusión general, y termina con el sumario que sigue. 

Se tomaron veinticinco diferentes medidas once veces en cada una de las nueve vacas, 
y 10 terneras de un año, de un reba,ño de Jérseys, de la Estación experimental de Agricultura 
de Texas; siendo calculado de estos datos, el error corriente, para cada mesuración de vaca 
y de ternera. Los dos grupos de datos convenían casi por completo, aunque en la mayor 
parte de las medidas, los errores mayores eran en las de las vacas que en las terneras. 

Solamente en algunas medidas, el tipo de error en la medición era mayor del 2 por 100 
de la misma; y en un tercio, poco más o menos, de las mensuraciones, era menor de un i por 
!oo. Los errores de medición son próximamente de la misma magnitud que los del peso, 
cuando se expresau como porcentajes de la media. 

Hay una ligera correlación entre el valor medio de una medida, para cada animal, y la 
desviación del tipo de medición, tomado sobre el mismo animal; la cual variaba en las dife
rentes mensuraciones, y para algunas de éstas habría sido aún más grande si los datos de 
las vacas y terneras se hubieran incluido en un solo grupo.—.1/. C. 
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Patología general y Exploración clínica 

J. J. STUTZIN.—CINEMASCOPIA (CINEMATOGRAFÍA DE CAVIDADES DEL CUERPO HUMANO 
CERRADAS A LA LUZ) .— Inves t igac ión y Progreso, M a d r i d , III, 116-117 , I d e d i 
c i e m b r e d e 1929. 

El autor tuvo hace diez años la idea de obtener películas cinematográficas del interior de 
la vejiga del hombre, aprovechando el perfeccionamiento posible del cistoscopio, cuyo fun
damento y disposición óptica describe en este trabajo. 

La luminosidad de un cistoscopio aumenta proporcionalmente al cuadrado del tamaño 
de su «pupila de salida»; si contra un foco luminoso—el cielo azul, por ejemplo—se mantie
ne un instrumento óptico—como el cistoscopio—y la distancia de 25 cm. de un ojo de vista 
normal se ve en el ocular un pequeño círculo que se mueve, este fenómeno óptico se deno
mina «pupila de salida», que en los antiguos cistoscopios tenía un milímetro de diámetro. 
Al pasar su diámetro de 1 a 2, por la ley antes expuesta, la intensidad de la luz será cuádru
ple. Por este camino intentó el autor en unión de Kiss, ingeniero de la casa Agema, hacer 
nuevos progresos, logrando un considerable aumento de intensidad en la luz y registrar en 
películas los movimientos de los uréteres. 

Hace el autor algunas indicaciones sobre los movimientos de la vejiga humana. La orina 
es impulsada a la vejiga por los movimientos peristálticos rítmicos de los uréteres. Este ritmo 
es diferente según los individuos v puede modificarse profundamente por enfermedades; 
así, los padecimientos de la médula anulan la dinámica nerviosa del uréter y lo transforman 
en un tubo puramente mecánico del cual va goteando la orina según se va produciendo. 
Aparte de los movimientos de los uréteres interesan también los de la vejiga misma, los tu
mores pulsantes que en ella se pueden piesentar y otros análogos. 

Junto al problema óptico hubo que resolver el cinematográfico. El cistoscopio había de 
unirse al aparato fotográfico y, además, durante la obtención de la película, había de efectuar
se la observación de la mucosa de la vejiga, porque los pequeños e inevitables movimientos 
desvían la imagen o pueden hacer que se clave la lámpara del cistoscopio en la mucosa, con 
lo cual se pueden producir quemaduras no sin importancia. Por esto hubo que introducir, 
en t re el cistoscopio y el aparato fotográfico, un observador lateral que permitiese vigilar la 
marcha de la impresión de la película; y para poder obtener vistas panorámicas se ideó un 
artificio que hace girar al cistoscopio. 

Se ha logrado, en resumen, obtener cintas cinematográficas directas de fenómenos de 
movimientos en una cavidad del cuerpo en que no penetra naturalmente la luz, y el método 
puede, naturalmente, aplicarse a otras cavidades del cuerpo donde quizás se alcancen resul
tados más importantes. Desde el punto de vista práctico tiene el método un gran valor di
dáctico, pues con el cistoscopio puede mirar un corto número de personas y esto no sin di
ficultad en casos de enfermedad de la vejiga, mientras que por este método se puede mostrar 
el interior del ógano a un número ilimitado de espectadores; aparte de esto no hay con el 
cinematógrafo el error posible por el cansancio de la vista del observador directo, y por 
medio del «ralenüs se tiene la posibilidad de descomponer en sus distintas fases los movi
mientos. Termina el autor aconsejando que el hombre de ciencia no busque sólo las utilida
des inmediatas, sino que haga como el sembrador: echar la semilla en el seno de la tierra y 
esperar hasta que germine y dé fruto. 

D W I G H T MARSH.—TEMÓLES (TEMBLORES), con siete figuras. — (,". S. Departa-
ment of Agricultore Farmer's Bu/letin, Washington, 1-10, junio de 1929. 

Llamada también enfermedad de la leche, es no solamente causa de trastornos a veces 
prolongados, sino también de muertes, tomando el carácter epizoótico en algunos sitios. Fué 
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reconocida como entidad morbosa, a principios del siglo xix; aunque es probable que mu
chas de las llamadas enfermedades de la leche, fuesen casos de malaria y fiebre tifoidea. 

El primer trabajo publicado por Daniel Drake en 1776, señalaba con algún detál le los 
síntomas. Laxitud, dolores en las extremidades, inapetencia, constipación pertinaz, vómito y 
un alimento «peculiarmente repugnante y aun asqueroso». Afirmaba que la enfermedad afec
tando a los dos sexos, y en todas las edades se prolongaba por meses en ocasiones, y tenía 
recidivas, presentándose en los sitios «palúdicos». Es posible que considéraselas afecciones 
maláricas poco intensas e intermitentes como tenfermedad de la leche». Decía que presen
tándose en la especie humana, también ocurría en los caballos, vacas, ovejas y perros. 

Al tiempo de la primera publicación de Drake, el nombre más comunmente aplicado de 
la mencionada enfermedad, era de «estómago enfermo •. Posteriormente se denominó de 
otros muchos modos, en relación con el origen o los síntomas de la enfermedad. En alguna 
localidades, se empleaba generalmente el término «temblores», porque los animales afectos 
temblaban más o menos violentamente, después del ejercicio, notándose semejantes temblo
res en los seres humanos. 

Recordando lo dicho por Drake: «del aliento especialmente repugnante», muchos médi
cos llaman la atención sobre el hecho de que ellos pueden diagnosticar los casos de «temblo
res» en el momento que pasan el dintel de la puerta de las casas de los enfermos. El doctor 
Walsh reconoce que el olor es de acetona encontrándose esta y el ácido diacético en la orina 
de algunos pacientes, por lo que consideran la enfermedad como una acidosis. 

La enfermedad en el hombre va acompañada de temperatura subnormal, general mente, 
siendo en Ohio, Indiana e Illenois, donde con más frecuencia se presenta, aunque tiene 
lugar también en otras par tes . 

Respecto de las causas, después de haberse considerado como responsables o predispo
nentes las proximidades de los ríos (Ohio), las emanaciones del sueldo, la astringencia de 
las aguas, los compuestos contenidos en ellas, o una infección, actualmente, se sabe que co
miendo los herbívoros la serpentaria blanca.-puede ser causa de intoxicación, con los típicos 
síntomas, señalados ya en la 19.a centuria, no siendo únicamente envenenados los que comen 
planta, sino también, según se ha comprobado experimentalmente, la prole u otros animales 
que han tomado leche de hembras envenenadas. 

La serpentaria en seco, pierde gradualmente muchas de las propiedades tóxica-i. 
Parece que ninguno de nuestros animales domésticos es inmune a la enfermedad; habien

do sido envenenado por la planta, los bovinos, caballos, oveja, muías, cerdos, cobavos, po-
lluelos y conejos. 

Se citan casos en la literatura de animales intoxicados con carne ingerida procedente de 
animales envenenados; pero los experimentos de Wolf, Curtís y Kaupp, lo niegan. En cuan
to al hombre, la experiencia demuestra que son afectados por la ingestión de leche o mante
ca de animales intoxicados. 

Oirá enfermedad análoga, la «enfermedad alcalina» o enfermedad de la leche en Pecos Va-
ley (Méjico), y que afecta a los bovinos, caballos y oveja, está causada, según está demostra
do, por la ingestión del Apoplappas /¡ete'ophvllus. 

De los estudios hechos'por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para des
cubrir los principios tóxicos¡de las plantas causantes de los «temblores», resulta que se trata 
del tremetol. 

Aunque se han relatado algunos accidentes por ingerir leche o manteca, es indudable, 
que está tan diluido el tóxico, por lo general, que no hay peligro en la ciudad, donde no se 
han citado casos, siendo todos los señalados, o en las granjas o causados por los productos 
llevados directamente de las mismas para el consumo. 

Los remedios para estas enfermedades en el hombre, consideradas por los médicos como 
acidosis, consisten en el bicarbonato sódico, con la leche de magnesia; y enemas de bicarbo
nato y glucosa cuando el vómito no se detiene. Para los animales no hay medicamentos co-
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nocidos. Pueden usarse los purgantes y los laxantes: la sal de Epsom o el aceite de lino cru 
do. La comida será de naturaleza laxante. 

El completo aislamiento, por el vallado, es aconsejable, cuando las plantas tóxicas son 
abundantes; el aclarado del campo, el sembrado de trigo, grano o hierba, todos estos serán 
medios profilácticos. Sábese, en efecto, que los temblores producidos en animales que pasta
ban en terrenos no roturados, desaparecían después de cultivados los campos. 

Nótese, que el aclarado parcial no es suficiente. Aunque la planta crece más en terrenos 
húmedos y sombríos, a veces se desarrolla más exuberante en los campos parcialmente 
aclarados. 

Al intentar destruir la serpentaria, es necesario recordar que siendo pe ienne hay que 
arrancarla. Afortunadamente, la raiz no es muy larga. Si se trata de la especie Apoplappus 
queda destruida con cavar el terreno a una profundidad de 2 a 3 pulgadas. 

Como en el caso de la mayor parte de las plantas venosas, las aquí descritas no son ape
tecibles por los animales, siendo comidas por ellos solamente cuando los pastos son esca
sos. Pueden ocurrir casos de intoxicación cuando el pasto es superabundante o cuando los 
animales están confinados en sitios en los cjue hay gran cantidad de las plantas venenosas-
Es evidente, que si se reconoce el carácter venenoso de las plantas, pueden reducirse gran
demente las pérdidas, evitando que pazcan los animales en áreas en las que abunden dichas 
plantas. 

Terapéutica y Toxicología 

W I L L A R Ü W R I G H T & RAFFENSPERGER.— ANTHELMINTICS IOR TIIE RE.MOYAL 
01' THORN-HEADED WOHMS FROM SWINE (ANTIHELMÍNTICOS PARA LA EXPULSIÓN DE 

LOS ACANTOCKI'ALOS EN EL ÜANADO DE CERDA).— United States Department of 
Agricnlture, Miscellaneous Piíblication, Washington, I - I I , mayo de 1930. 

Comienza el autor con una nota preliminar, hablando después del ciclo evolutivo del pa
rásito y de la literatura de los resultados experimentales, que resume, expresando la poca 
eficacia de la trementina, contrariamente a las recomendaciones que de ella se hacían al 
principio. El extracto de helécho macho que al parecer expulsaba todos los Mmiilijormis 
moniliformis, en una persona infestada, fracasaron a dosis de 4 c. c. en los experimentos de 
Raffensperger y a las de 6.7, 3.3 y 5 gramos respectivamente, en los de Wolffhügel, para la 
expulsión de acantocéfalos en el cerdo; y del mismo modo (según los experimentos del últi
mo), la santonina, el ácido pícrico, bisulfuro de C, arsenito sódico, naftaleno, calomelanos 
cloruro férrico glicetinado, cianuro potásico clorofórmico y glicerinado, lisol, bencina, timol, 
cianuro potásico, bálsamo del Perú, azufre, extracto de tabaco, óxido de cobre, ácido salicí-
lico, tártaro emético, bórax, subnitrato de B¡, vinagre, iodoformo, flores de piretro pulveriza
das y petróleo. 

A continuación se ocupa del procedimiento experimental seguido, con el tetac'oruro 
de C, solo y con una solución al 1 por 100 de sulfato de nicotina, extracto etéreo de helécho 
macho, tetracloretileno y sulfato magnésico, extracto de kamala y kamala en polvo, el sulfa
to magnésico y el sulfato de nicotina, solución de iodo, licor de cresol compuesto (U. S. P.) (n 
y aceite de quenopodio. Discutidos los resultados, saca las conclusiones que siguen: 

A las dosis y modo de administración empleados, eran completamente ineficaces el ex
tracto etéreo de helécho macho, kamala, solución de iodo hiperactiva, aceite de quenopodio 
y licor de cresol compuesto. 

El extracto de kamala, de muv pequeña eficacia, no parece recomendable para repetir 
las pruebas. 

( i ) Farmacopea de los Estados I 'nidos. 
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Deberían ensayarse a grandes dosis el tetracloretileno. 
El sulfato de nicotina ofrece alagúenos resultados para expulsar acantocéfalos, especial

mente cuando se da con tetracloruro de C, mereciendo que se hagan posteriores ensayos. Las 
dosis de tetraclorurs de C y sulfato de nicotina, mezclados, eran nocivas para los animales 
tratados pero quizá llegará a conseguirse una dosificación v modo de administrarlos satis
factorios.—M. C. 

KAYMOND MOUSSU v P. COURTEHOUX.—ESSAI DE CIILMIOTHERAPIE DE 
L ' A Y O K T E M E N T EriZOOTlQUK DES BOVIDKS (E.NSAYO DE QUIMIOTERAPIA DEL ABORTO 

EPIZOÓTICO DE LOS BÓVIDOS).—fifcueil de Medicine Vétérinaire. París. CVI, 185-
189, abril de 1930. 

Los autores declaran francamente su opinión adversa al tratamiento del aborto epizoótico 
de los bóvidos, mediante vacunas a base de gérmenes vivos, considerando que este método 
ha fracasado, va que en Francia, después de numerosos años de su emp.eo, el aborto se ex
tiende e intensifica cada vez más. Xo bastan éxitos locales para juzgar la eficacia de un mé
todo; es necesario examinar los resultados globales, y en este caso son bien elocuentes en 
contra de la validez de aquél. Pero no solo es su ineficacia lo que obliga a condenar e! mé
todo, sino también el peligro que representa para el hombre. Va casi es un dato clásico el 
de la frecuencia de la fiebre ondulante de origen bovino. Martín Kristensen afirma que en 
Dinamarca la fiebre ondulante de origen bovino es por lo menos tan frecuente como la liebre 
tifoidea y paratifoidea y que en la mujer embarazada podrá ocasionar el aborto. Es lógico 
suponer que la premunicíón antiabortiva actúe como foco diseminador de la enfermedad, 
creando numerosos portadoies de gérmenes y, por lo tanto, siendo un verdadero peligro 
para la salud pública. 

Los autores creen que el camino eficaz e inofensivo es el de la quimioterapia, en vista de 
ios buenos resultados obtenidos en el tratamiento de la fiebre ondulante humana con algunos 
preparados químicos, especialmente la gonácrina (Europa) y el mercurio cromosso (América). 
Han utilizado estos dos productos en pruebas experimentales en un lote de treinta cabezas 
vacunas, de un establo en donde desde hacía tres años el aborto existía. 

El resultado logrado fué negativo, pues con las pruebas de aglutinación se demostró que 
el título de la reacción no había variado y respecto a las gestaciones tampoco hubo modi
ficaciones sensibles. 

Los autores tratan de explicar el fracaso por la acción especial que estos productos, lo 
mismo (en general) que los demás preparados quimioterápicos, ejercen sobre el organismo 
Esta acción marca SUL efectos sobre el lado clínico de los procesos, pero no produce una 
verdadera esterilización orgánica. Así sucede con la sífilis y el paludismo. 

La fiebre ondulante es una entidad clínica, con un cuadro sintomático bien definido. 
La quimioterapia cura al enfermo, pero nada prueba que lo limpie bacteriológicamente. 

Lo más probable es que no, dados los efectos negativos de la gonácrina sobre la infección 
experimental con melitensis de las cabras v ovejas v los casos de recaídas observados en en
fermos humanos clínicamente curados. Por el contrario, en el aborto epizoótico de los bó
vidos, como en la melitocodia experimental de la cabra y de la oveja, no existe ninguna 
manifestación clínica, ninguna alteración del estado de salud. En realidad, no puede hablarse 
de verdaderas enfermedades. Los sujetos se convierten en portadores de gérmenes, pero 
nada más. La quimioterapia, por tanto, al no ejercer efecto bacteriológico alguno, no mo
difica el estado de los animales en cuestión. 

Xo resulta, pues, paradógico que mientras en'el hombre la gonácrina y el mercuriocromo 
son tan eficaces contra la enfermedad melitensis, en los bóvidos infectados, pero sanos, no se 
note efecto alguno.—R. G. A. 
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RUSSELL GREIGG.—CALCIUM GLUCONATE AS A SPECIHIC IN MILK. FEVER ( E L GLU-
CONATO DE CALCIO COMO UN ESPECÍFICO DE LA FIEBRE DE L \ LECHE). The Veteri-

nary Record, Lonclon , X , 115, I d e f e b r e r o d e 1930 . 

Dé los 23 casos de fiebre vitularia, 24 fueron rápida y completamente curados por la in
yección de calcio solo. De los ocho restantes, en lo; cuales se practicó la insuflación mamaria, 
juntamente con la inyección de Ca; en dos, fué inadecuada la dosis, y el tiempo transcurrido 
antes de hacer la insuflación mamaria fué solamente de treinta minutos; en otros dos, según 
los ayudantes, se hubiera restablecido en el Ca solo, obrando más tiempo; en uno, se consi
deró el resultado como indefinido; en dos, la mejoría fué muy rápida, aunque seguida de una 
recaída definitiva; en uno, la mama fué insuflada antes del tratamiento con el Ca. Como re
sultados de estas observaciones, créese que el Ca debe considerarse como un específico de 
la fiebre vitularia. 

Tales experimentos tenían, como objetivo fundamental, probar la hipótesis de que la hi-
pocalcemia era la causa esencial de la enfermedad. Al principio no se hicieron con la idea de 
demostrar el valor de un tratamiento alternativo, con la insuflación mamaria; pero en vista 
de los resultados obtenidos, es lógico creer que se ha descubierto un tratamiento específico 
para la fiebre vitularia, el cual es al mismo tiempo racional y seguro. No puede evidenciarse 
suficientemente el valor relativo de Ca, con respecto de la insuflación mamaria, cuyo asunto 
lo resolverá la práctica en el futuro y la experiencia, pero no hay duda de que el gluconato 
de Ca puede recomendarse, confiadamente, como un complemento valioso de la insuflación 
mamaria. 

Las ventajas comparativas de los dos métodos de tratamiento pueden discutirse pronto. 
Hay muchas ocasiones en las que es conveniente adoptar un si-tema de tratamiento que 

no sea la insuflación mamaria, procedimiento que ahora practican comunmente los no pro
fesionales, cuya ignorancia de los principios de asepsia es causa de los peores resultado 

La insuflacción mamaria, con frecuencia, retarda la secreción láctea una semana o mási 
después del restablecimiento, f'na buena característica del tratamiento por el Ca es la rapi
dez con que las vacas vuelven a ia producción de leche. Por otra parte, hay razones para 
creer que el ascenso en la proporción del Ca, consiguiente a la invección intravenosa, com
parada con el producido por la insuflación mamaria, podría no ser tan sostenido, y de que 
la recidiva era más probable. 

Ahora, que no hay duda de que por la inyección endovenosa puede ser introducido más 
directa y rápidamente el Ca en la sangre, pero su concentración en ésta es también rápida 
mente aminorada por la excreción. Por la inyección subcutánea, el Ca se absorbe más des
pacio, pero más continuamente. 

La combinación de los métodos de inyección endovenosa y subcutánea, parecería estar 
indicada, por consiguiente. El método endovenoso, sin embargo, supone grande dificultad, 
más los ensayos para vencerla, por la inyección de grandes dosis de gluconato de Ca subcu
táneamente, excluyendo la endovenosa, han tenido éxitos alentadores. 

Se notará que en estos experimentos han sido muy variables las cantidades administra
das, lo cual se ha hecho deliberadamente con la mira de llegar a un sistema práctico de do
sificación. 

Se ha visto que una inyección endovenosa de 30 a 35 gramos de gluconato calcico en 
una solución del 10 por 100, reforzada por una inyección subcutánea de 20 gramos, del mismo 
gluconato, en solución de un 5 a un 10 por 100, es un tratamiento adecuado. 

Sin duda, la experiencia sumistrará medios por los cuales el tratamiento será mejora
do.—Los anteriores experimentos no deben considerarse sino como ensayosiniciales.—-'/• C. 
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Afecciones médicas y quirúrgicas 

V. ROBÍN.—LA MALADIE DE DUREN (LA ENFERMEDAD DE DÍ 'REN).—Revue genérale 
de Medicine Vé érfnaire. Toulousse, XXXVII . 353-363, 15 de julio de 1928. 

Las intoxicaciones alimenticias presentan evoluciones diferentes ypueden prestai se a con
fusión con ciertas enfermedades microbianas; el estudio de estos envenenamientos presenta 
frecuentemente dificultades considerables porque sus manifestaciones clínicas son complejas 
y las investigaciones químicas y la experimentación son, a veces, incapaces de dar luz sobre 
la naturaleza y aun sobre la existencia del veneno. Por ello, estima el autor interesante des
cribir con algún detalle ciertas intoxicaciones que se han registrado recientemente en el ex
tranjero y que han suscitado controversias apasionadas, preocupando vivamente a los me
dios científicos y determinando numerosas publicaciones. -

En febrero de 1923 observaron Grebe, Unterhossel y Eickmann, en la provincia renana 
una enfermedad que causó pérdidas considerables en el ganado bovino. Vista al principio 
en los establos de Duren y en la región de Coblenza, se registró después en otras varias 
localidades alemanas y más tarde la comprobarotí"Fr;enkel, Gier y Straaten en distintas pro
vincias holandesas. Aunque no hay datos concretos sobre el total de casos, existen algunas 
indicaciones muy sugestivas: en septiembre de 1924, para no citar más que un ejemplo, 
í.othes y Profé calculan que en la región renana había 57 explotaciones atacadas con 362 
casos de mortalidad. 

Todos están de acuerdo en admitir que la enfermedad ataca de preferencia a los anima
les jóvenes y, sobre todo, a las vacas lecheras (gS,5 por 100 de los animales atacados. La difu
sión del contagio es débil; con frecuencia, la morbilidad no pasa de dos o tres vacas por es
tablo (10 por 100 por término medio). 

La sintomatología puede sintetizarse así: Comienzo súbito. Disminución o desaparición 
total del apetito, (irán abatimiento, como sucede en los períodos de invasión de las grandes 
septicemias, pe'o erizado, temblores musculares en diversas regiones, elevándose la tempe
ratura rectal a 40-410. En algunos casos, a la gran debilidad muscular se unen algunos des
órdenes paréticos. 

Al cabo de algunas horas se presentan abundantes epistaxis, con los caracteres más va
riados en cuanto a repetición, si bien, lo más frecuente es que sea continua, de intensidad 
creciente, unida a otras hemorragias. La secreción láctea disminuye y es francamente rosada-
A estos síntomas se unen petequias en las mucosas aparentes, hematomas subcutáneos cuyo 
tamaño varía entre el de un huevo y la cabeza de un niño y coágulos sanguíneos en las heces-

Al final la respiración es dispneica; el pulso débil e irregular, el animal cae al suelo y no 
pasa ya de los tres días el final de su existencia. 

A veces se observa una forma subaguda,'en la que predominan los accidentes nerviosos 
y la muerte sobreviene en algunas horas. 

Las lesiones en la autopsia son de orden hemorrágico. 
Aunque en principio se considera esta enfermedad de naturaleza infecciosa y llegó a 

atribuirse al bacilo de Fncnkel un significativo papel etiológico, no tardó en comprobarse 
que se trataba de una intoxicación alimenticia, que Stockman 1915) atribuyó a ciertas hari
nas desaceitadas de soja, y Lothes v Profé observaron que los casos que vieron recaían 
sobre animales, que si bien es cierto que en aquel momento no recibían esa al imentación 
habían sido comprados v traídos de efectivos en los que la soja se distribuía profusamente. 

Otras circunstancias han contribuido a sembrar el desconcierto; por ejemplo, el número 
y gravedad de los casos, no siempre están en relación con '.a importancia de la ración dis
tribuida cuotidianamente. Animales cuya ración de soja llegaba a los tres kilos, permanecían 
normales; por el contrario, otros que apenas tomaban unos cientos de gramos, aparecían con 
síntomas de envenenamiento. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que hay animales que 
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roban la ración al vecino y toman cantidades de harina varias veces superior a la que se les 
destinaba. 

Ante la comprobación experimental de estas observaciones, Stockman, Lothes y Profé 
inculpan las manipulaciones industriales y, muy especialmente, el empleo del triclorotileno 
para la extracción de las materias grasas. Este cuerpo, absolutamente inofensivo conside
rado aisladamente, tratado por las proteínas de la harina desaceitada, se hace tóxico. 

Sobre efctos aspectos del problema reina aún gran obscuridad. 
Ciertos factores, aun no bien conocidos, aumentan, sin duda, la receptividad individual-
Lothes y Profé señalan una experiencia realizada por un veterinario holandés que ali

mentó, vacas durante algún tiempo, con soja, sin observar el menor trastorno; llevadas al 
prado cayeron inmediatamente enfermas. El gran número de casos de enfermedad de Duren 
recogidos en Holanda, durante la primaver?, se explica probablemente por esta influencia 
nefasta del íégimen verde. Sjollema considera que las afecciones gastro-intestinales, sobre 
todo las carencias minerales, que se observan en la vaca lechera, son capaces de aumentar la 
permeabilidad del intestino para los venenos desconocidos contenidos en las harinas. 

Los veterinarios alemanes no se han preocupado de la fisiopatología de las manifestacio
nes morbosas registradas. Ignoramos si las hemorragias múltiples de la enfermedad de Du
ren provienen de lesiones vasculares, de modificaciones en la composición fisicoquímica de 
ja sangre o de trastornos de la función sanguínea del hígado. Stang y Radeff han compro
bado en sujetos alimentados durante algún tiempo con harinas desaceitadas al tricloretileno 
que se modifica su fórmula sanguínea disminuyendo considerablemente los polinucleares 
neutrófilos aumentando ligeramente los linfocitos, modificación que persiste seis semanas 
después, del cambio de ración. Hay que reconocer, sin embargo, que tal desviación en la 
fórmula leucocitaria no es dato de gran importancia. 

En fin, no se conoce tratamiento eficaz contra estos envenenamientos. Los animales se 
sacrifican al aparecer los primeros signos de la enfermedad cuando todavía son sus carnes 
utilizables. 

Termina el autor su trabajo con algunas citas de observaciones recogidas en patología 
bovina, demostrativas de que, la enfermedad de Duren, no es el único ejemplo de intoxica
ción alimenticia que se traduce por accidentes hemorrágicos. 

HAMJLTON, HUNT, M1TCHELL & CARROLL.—TIIE FRODUCTION AND CURE OF 
NtJTRUTONAL ANEMIA IN SUCKLINC PIGS (LA PRODUCCIÓN Y CURA DE LA ANEMIA NU
TRICIA EN LOS CERDOS DE CRIA).—Journal oj Agríaillitral Research, Washing
ton, 9 2 7 9 3 8 , 15 de mayo de 1930. 

Encontróse que pocas horas después de nacer, la concentración de la hemoglobina, en la 
sangre de los cerdos, era menor de 9, casi 15 gm. por 100; un promedio de 10,75 gm- e n 

los 54 cerdos ensayados. Hay un rápido decrecimiento de hemoglobina durante los primeros 
días, el cual empieza desde el instante del nacimiento o poco después. 

En los casos de crías confinadas, el decrecimiento de la hemoglobina continuaba hasta 
alcanzar concentraciones de 4, 3 y aun 2 gm. por 100 c. c. de sangre. En el caso de crías en 
estado de libeitad, aunque con las porquerizas correspondientes, se detenía aquel, y aumen
taba, por el contrario, la proporción de la hemoglobina hasta llegar a la cifra primitiva. 

Puede restablecerse la proporción inicial también, administrando citrato férrico y sulfato 
de cobre, ya por medio de una pipeta, a dosis diarias equivalentes a 25 ragro. de hierro y 
5 mgm. de cobre; o bien extendiendo sobre la mama de la cerda lactante las soluciones me
tálicas. Sin. embargo, la administración del cobre y sales de hierro a la madre, durante las 
dos últimas semanas de la gestación y en el período de la lactancia, no producen efecto apre -
ciable en la concentración de la hemoglobina de los cerdos que maman. 

La administración del sulfato de cobre solo, a los cerdos de cría, es ineficaz para promo
ver la regeneración de la hemoglobina. El citrato férrico solo, mezclado con una muy peque-
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ña cantidad de cobre, produjo efecto muy apreciable, aunque mucho menor que una combi
nación del sulfato de cobre y citrato férrico. 

B A R N E S i — H E P A T I C - D I A P H R A G M A T I C A D U E S I O N S IN A M A R E ( A D H E S I O N E S HEPATO-

DIAFRAGMÁTICAS EN UNA Y E C U A ) . — T h e Veterinary Record, L o n d o n , 587, 5 d e 
ju l io d e 1930 . 

El sujeto era una yegua cruzada, adulta. 
Al paso andaba bien; pero al trotar ligeramente, presentaba un quejido ruidoso, el que 

aumentaba con la velocidad de la marcha. Cuando quería llevarla a galope coito, no podía 
hacerlo de modo alguno, pareciendo que iba a caer de cabeza, y emitiendo tremendos gemi
dos. 

Había sufrido la yegua un enfriamiento hacía algunos meses, del cual, no se había resta
blecido completamente bien, por lo que se la llevó de paseo; dispusieron paseos llevándola 
de la mano, con lo que mejoró; pero cuando la vio el autor, estaba peor, y finalmente murió. 

Hecho el examen post mortem, se encontró el hígado ligeramente aumentado de volumen, 
con algún desarrollo de tejido conectivo en su cara diafragmática. El hígado, a trozos, pie , 
sentaba adherencias, como la palma de la mano, con el diafragma.— M. C. 

D R . J . B E C K A . D l E ÜSTEOMALAZIE, !HR E N T S T E H E N , 1IIRE P R O P H V L A X I S CND 1HRE 

TUERAPIE VOM S T A N T U N K T E DER BlOCHEMIE ( L A OSTEOMALACIA, SU ORIGEN, PRO

FILAXIS Y TRATAMIENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA B I O O U I M I A ) . Sd.WeiZer 

Arcliivjiir Tierheilkunde, Züriche, LXXIII, 173-191, abril de 1931. 

El autor hace un estudio bioquímico completo de la osteomalacia. Define ésta como una 
disfunción del metabolismo del calcio acompañada de acidosis. La regulación del metabo
lismo del calcio es intervenido por el magnesio, el cual representa solo vestigios en el total 
del metabolismo mineral. En este sentido el calcio está en el organismo en la proporción 
d e 1 : 10. 

En la fijación y eliminación del calcio intervienen, pues, los aniones magnesio; algunas sa
les de éste, sulfato, carbonato y acetato intervienen'al unirse al calcio a la eliminación de 
ét te con las heces o la orina; son. por tanto, inhibidoras de la fijación del calcio. En cambio 
Sa reabsorción de esta substancia mineral se realiza en próximamente unas veinticuatro ho
ras cuando se une a los lactatos, cloruros o fosfatos de magnesio. El glucuronato de magne
sio y e! hidróxido de magnesio coloidal (Polysan) estimulan y favorecen la reabsorción del 
calcio. Este se fija en la proporción de 1 : 70 en diez o quince días. 

Los animales reciben el magnesio principalmente, a la fcrma de cloruro, con las substan
cias colorantes verdes y amarillas hasta rojas de los alimentos: clorofila del heno, paja, le
gumbres y frutos. Hay que tener en cuenta que bajo la acción del calor y de la fermenta
ción aeéiica la clorofila de los vegetales puede desnaturalizarse y alterarse, pasando el 
magnesio al estado de sulfatos, lo cual representa una gran perturbación para el metabolis
mo del calcio, cuya eliminación del organismo facilita. 

Estos hechos explican la necesidad de tener en cuenta los factores que influyen en el 
metabolismo de estas substancias minerales, para evitar la influencia perniciosa de tod-: s 
aquellos que perturban la fijación del calcio y explican asimismo el favorable influjo del 
Polvsan en los animales enfermos de osteomalacia.—C. Ruis. 
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Bacteriología y Parasitología 

RETTGER J A M E S McALPINE AND W A R N E R . — A COMPARATIVA STUDY O I T H E 
ROUTINE MACROSCOPIC AGGLUTINATION AND THE INTRACUTANEOUS ÍVY'ATTLE) TESTS 

FOR BACT'EKH'M PULLORUM INFECTIÓN 1N POÜLTRV BREEDING STOCK ( U N ESTUDIO 

COMPARATIVO DE LA PRÁCTICA DE AGLUTINACIÓN MACROSCÓPICA Y LA INTRACUTÁNEA 

(BARBILLAS), EN LA INFECCIÓN POR EL BACTERIUM PULLORUM, EN EL STOCK GANADERO 

DE LAS AVES DE CORRAL).—Joutnal of the American Veterinary Medical Asso-
ciation, Detroit, LXXVH, 47-57, julio de 1930 

En los dos experimentos aquí relatados, existía una relación grande entre los diferentes 
ensayos de aglutinación hechos en diferentes veces, en las mismas aves, y entre las pruebas 
de aglutinación y las observaciones post mortem. El ensayo intracutáneo, no concordaba 
muy frecuentemente con los otros dos métodos de [diagnosis. Las discrepancias eran más 
marcadas con los llamados grupos negativos; tan grandes en el segundo experimento, que 
aplicado el método, resultaba inservible. 

Puede afirmarse que el antígeno celular empleado en el segundo experimento, se usaba 
en forma demasiado concentrada, y que los ensayos no eran representativos. Tal crítica 
puede ser justa. Sin embargo, las diluciones del antígeno se hicieron en conformidad con 
las instrucciones del fabricante. Además, el antígeno empleado en el experimento primero 
en tanto a primera vista era demasiado débil para seleccionar todos los animales afectados 
(como indicaban los métodos de aglutinación y post mortem) en un gran porcentaje (al 
menos 25) de las pruebas, producían alguna reacción, aunque como regla, fuese compara
tivamente baja. 

Estas observaciones están de acuerdo en general con las de Edwards y Hull, que en
cuentran que solamente un 47,6 por 100 de las aves que reaccionaron a la prueba de la aglu
tinación, eran positivas por el método intracutáneo. Por otra parte, el 12,8 por 100 del nú
mero total de aves ensayadas, era positiva al pullorin y negativa a la prueba de la aglutina
ción. Basados en los exámenes post mortem, concluyen que la inmensa mayoría de esta? 
aves no eran transmisores del Bact. pullurum. 

Gwatkin, afirma que la prueba de la aglutinación resultó más satisfactoria que el método 
intracutáneo (pullorin), según se comprobó por el examen post mortem. Su primer nota 
estaba basada en los resultados obtenidos con 406 aves (dos lotes). Encontró el Bact.pullo-
rum en 10 de 12 aves, las cuales reaccionaron solo a la prueba de la aglutinación, y 
ninguna de las 11 que eran positivas por el método intracutáneo solamente. En una segun
da investigación el mismo autor halló Bací. pullorum en 19 de 22 aves, en las que era 
positiva la prueba de la aglutinación, y en ninguna de las 15 en que dieron reacción con 
el pullorin solamente. 

Bushnell afirma que de 847 aves que fueron probadas por dos métodos, 53 reaccionaron 
a la prueba de la aglutinación, fracasaron por la pullorin, y que de las consideradas negati
vas por la aglutinación, 63 resultaron posivas por el método intracutáneo. La concordancia 
entre los resultados de las dos pruebas, fueron de 85,1 por 100. 

Los escritores no pueden afirmar que haya tan estrechas correlaciones como las obteni
das en el presente estudio entre las diferentes pruebas de la aglutinación en las mis
mas aves, o entre los métodos de la aglutinación y el examen post mortem, en todas ¡as 
veces observados. Pueden esperarse resultados análogos a éstos solamente en lotes, cuando 
la curva de infecciones más o menos uniforme. 

Cuando tiene lugar una nueva infección en un lote de animales adultos, y cuando existe 
una condición más o menos semejante a la llamada «explosión de aborto» en los rebaños de 
bovinos, infectados con el bacillus del aborto de Bang, ocurrirán fluctuaciones determinadas 
serológicas, y continúan hasta que la desinfección se ha estabilizado por sí misma y los 
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animales infectados llegan a ser reactivos confirmados. El fracaso de la prueba en tales 
ejemplos no debe apoyarse sobre la prueba misma, sino adscribirse a las variaciones o can
tidades fluctuantes de aglutinina presentes en los animales individualmente. 

S T R O C K B I N E . — A N A P H V L A X I S AND T H E O X W A R B L E ( L A ANAFILAXIA V EL BUEY 

HIPODERMÓSICO).—Journal of the American Veterinary Medical Association, 
Detroit, Mich., LXXVII , IC6-7, julio de 1930. 

Siendo la costumbre de los granjeros exprimir con sus dedos los hipodermas de las es
paldas de los bueyes, se pregunta el autor si esto no es peligroso, presentando con tal mo
tivo un caso fatal de anafilaxia diagnosticado por él, consecutiva a esta práctica. 

Era una vaca Holstein, de unos seis años de edad, en perfecto estado de salud. A los 
pocos minutos después de haber comido, exprimió el propietario dos hipodermas con sus 
dedos; uno salió fácilmente, pero el otro es muy posible que quedara estrujado dentro. A 
los cinco minutos, lo más tarde, según manifestó después el dueño, se puso muy inquieta a 
dar vueltas; estaba muy nerviosa y deseguida tuvo abundante lagrimeo y salivación. Rápida
mente se puso peor. Aparecieron tumoraciones alrededor de los ojos y en la base de la cola 
y vulva. Tenía gran debilidad. Se presentó calapso y la muerte, poco más o menos a la hora 
de haber exprimido el dueño los hipodermas, la cual ocurrió en el preciso momento en que 
el autor entraba en la casa. Xo se hizo el examen post mortem. 

Adunas de lo referido, manifestó el dueño que un mes o seis semanas antes había expri
mido él algunos otros hipodermas a la vaca. El propietario no notó disnea marcada. 

La conclusión que sienta, después de eliminar otras causas de muerte, es la de que se 
trata de un caso de anafilaxia. Cree que la expresión del hipoderma ofrece peligros, ;£s la 
muerte del parásito por medios mecánicos, causa dé los mismos peligros, desde el momento 
en que dejado se absorbe, especialmente si dicha operación se hiciera dos veces con un 
mes de intermedio? 

E M A I E L . — B L C K H E A D ( I ) ASSOCIATED W I T H COCCIDIOSIS ix Y O U N G CiiiCKs (CABEZA 

NEGRA ASOCIADA A LA COCCIDIOSIS EN LOS poLLUELos).—Journal oj the American 
Veterinary Medical Association, Detroit, Mich., LXXVI, 705, mayo de 1930. 

Las lesiones características se encontraron en el hígado y en uno o ambos ciegos, de po-
lluelos de siete a diez y ocho semanas llevados al laboratorio. El diagnóstico se hizo de 
amebiasis. En algunos ejemplos había amebas en el ciego, pero rara vez en el hígado. Ofre
cían peculiar interés porque en la mayor parte de los casos estaba asociada la cabeza negra 
a la coccidiosis. Se encontraban las lesiones en 50, de 57 aves, en raspados de la mucosa 
intestinal. Algo menos de la mitad contenían en el ciego coccidias, generalmente no en 
abundancia. En algunas notas proporcionadas por los dueños de los lotes, se hacía notar que 
después de tratada la coccidiosis en el lote, desapaiecía la cabeza negra. Lo que parece-in
dicar que la coccidiosis podría ser un factor predisponente de la cabeza negra en los po-
luelos. 

B. A. BEACH CLAYTOX HOLMES A N D M. W , EMMEL.— A N INTRADERMIC 
TEST FOR THE DETECTION OF SALMONELLA PLLLORA IXFECTIOX (L'N ENSAYO INTRA-

DÉRMICO PARA EL DESCUBRIMIENTO DE LA INFECCIÓN POR EL S A L M O N E L I - A PLLLO-

R A ) . — J o u r n a l of the Americam Veterinary Meaical Association, D e t r o i t , 
Mich . , L X X V I , 5 5 7 - 5 6 1 , abr i l d e 1930 . 

Este trabajo, co-no igualmente el llevado a cabo en otras Estaciones experimentales, de-

11 O amebiasis aviar {'A", del T.) 



932 
muestran que la prueba de la aglutinación es muy inconstante. En una serie de 38 gallinas 
solamente cinco dieron resultados fijos, habiendo disconformidad en otras series, en un 40 
por 100 de las gallinas ensayadas en tres diferentes laboratorios. En otro grupo de 54 galli
nas, hubo disconformidad en las pruebas en 11. Actualmente la prueba se está llevando a 
cabo muy extensamente, aconsejándose por los resultados, a los dueños, que procuren la in
cubación de los huevos, o los pollos de lotes limpios, o a veces que dispongan de los lotes 
completos totalmente infectados. 

En los experimentos aquí relatados, se encontró un pullorum especial, en un 11 y 1¡., por 
100 más de las galli ías infectadas, que por la prueba de la aglutinación y dos pullorin espe
cial, en 13,1 por 100 más. 

La industria aviar necesita de un agente diagnóstico que descubra alto porcentaje en 
las aves infectadas. El presente trabajo es solamente una demostración de que se va progre
sando en el asunto, aunque no esté resuelto.—M. C. 

K. P A N E K Y N. ZAKHAROFF.—RKCHERCHES SUR LA MORPHOLOGIE ET LA BIO-
LOI.IR DE L \ FORME FILTRABLE » ü B.VC1LL TUBERCULEUX (INVKSTIGACIONES SOBRE LA 

MORFOLOGÍA Y L \ BIOLOGÍA DE L \ FORM \ FILTRABLE DEL BACILO TUBERCULOSO). 

Lomptes rendus de la Sociéte de Biologie, París, CIX, 607-610, 13 de junio 
de 1930. 

A fin de aplicar el método elaborado por uno de los autores, al estudio de la reacción 
reveladora en la tuberculosis, han procedido a estudios minuciosos, para adquirir conoci
miento profundo de las propiedades biológicas de la forma filtrable del bacilo tuberculoso. 
En este plan, una serie de cobayos y de conejos han sido inoculados con un producto tuber
culoso de origen heterogéneo, conteniendo bacilos de Koch de tipo diverso. Cuatro o seis 
semanas después de la comprobación de signos inconfundibles de infección tuberculosa en 
estos animales, se les hizo inyección de solución acuosa a 0,1 por 100 de tuberculotensina, a 
razón de 1-5 c. c. según el peso del animal determinado. Con los órganos de los animales 
sacrificados o muertos, se han preparado filtrados de órganos, según el método expuesto. 

Los primeros ensayos de filtración de órganos de los animales tuberculosos, después de 
aplicarles con anterioridad la tuberculotensina, han sido efectuados hacia el fin de 1927. 
Los órganos elegidos, extraídos estérilmente, examinados al microscopio para cerciorarse 
del contenido de bacilos de Koch, fueron triturados en mortero; la pulpa así obtenida fué 
tratada por una solución salina fisiológica a razón de 1 p. 80 a 100, sumergida algunas horas 
en el agitador, centrifugada durante algunos minutos. La capa superior del líquido turbio 
fué filtrada en papel. Este filtrado, adicionado de varios c. c. de un cultivo de veinticuatro 
horas de cólera aviar, fué filtrado sobre porcelana (bujías L», L3, F. B) y sobre bujía Berke-
feld. El filtrado aclarado, dejado a tal fin de control, durante veinticuatro horas en la estufa, 
fué, en una serie de tubos, sembrado en caldo Martín adicionado de suero de buey. A los 
3-8 días er. algunos tubos observaron, en geneial (90 a 100 p. 100 de casos), que el líquido se 
enturbiaba. El examen al microscopio permitía comprobar un cultivo de micrococos muy 
finos, lo más a menudo dispuestos en diplococos o en cortas cadenas de 4 a 7 elementos. Es
tos granulos redondos u ovalados tomaban el Gram y no poseían movimientos espontáneos. 
Los cultivos directos de filtrados, en medios heterogéneos, de momento no germinan; sin 
embargo, después de varias siembras sucesivas en caldo Martin se llega ya a provocar fácil
mente su desarrollo ulterior sobre medios sólidos, principalmente sobre suero coagulado, 
agar-suero, etc. Los micrococos en cuestión forman, en estos medios, colonias mates, finas 
glerosis, a menudo confluentes No coagulan la leche. 

Atacan los med'os glucosados y en medio Besredka adicionado de glucosa, después de un 
t iempo más largo, determinan precipitados. El medio más favorable es el del caldo Martin 
con 10 por 100 de suero pH =. 7.4. El grado de alcalinización del medio se modifica du
rante 3-4 días hasta 7,2-8; para, en los 5-7 días siguientes, retornar normal. Lo mismo 
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los cultivos de prueba de sangre de cobayos, conejos y de bóvidos tuberculosos inoculados 
anteriormente con la tuberculotensina (hemocultivos) tienen, en la casi totalidad de casos 
dados, un resultado positivo traduciéndose por un cultivo de la forma granulosa. 

En los cultivos en medio Besredka líquido, conservados largo tiempo, los gérmenes acu
san alguna vez, después de muchos días, una modificación de sus formas. Entre los finos mi-
crococos, aparecen grandes formas de 2-3 mieras de diámetro, dispuestas en diplococos y en 
tetradas del tipo de los meningococos, tan pronto Gran positivas, tan pronto Gran negativas. 
Toman un tinte rojizo por el Giemsa y se observan casi siempre pequeños granulos de viva 
coloración violeta de modo que se podrá suponer la formación de zonas espesas débilmente 
coloreables alrededor de ciertos micrococos más finos. Al lado de las formas descritas apa
recen más tarde largos filamentos que toman débilmente el azul de metileno; los cuales acu
san a menudo espesamientos formados por granulos dispuestos en ristra; quedan coloreados 
por el método de Gram y el Ziehl les da un ligero tinte rojizo. 

Cuando los cultivos en medio Besredka habían sido dejados a la estufa a 38o durante 
12-17 días, se podía, aquí y allá, observar la modificación de las formas susodichas en baci
los ácido-resistentes, finos, coloreados de un lojo intenso, y el espesor de los cuales es me
nor que aquél de las grandes formas granulosas acabadas de describir. Estos bacilos ligera
mente curvados acusan—a fuerte aumento—una estructura granular; los granulos están 
coloreados-en rojo. La mayor parte de los bacilos ácido-resistentes están dispuestos en aglo
meraciones de muchos, lo mismo de algunas decenas, y a menudo presentan ramificaciones 
bifurcadas de bacilos aislados. Entre las masas de bacilos ácido-resistentes, se observa tam
bién un tipo de bacilos no coloreados al Ziehl y tomando débilmente el azul de metileno. 
Estos bacilos, análogos a los que se han descrito más arriba, representan —por así decirlo— 
el fondo sobre el cual se amontonan las formas ácido-resistentes del tipo de B. K. Algunas de 
estas formas ácido-resistentes viran en rojo, otras tienen un tinte brillante, de forma que 
parecen deber su origen directo a los bacilos ácido-resistentes. 

Los ensayos de filtración de los cultivos de formas granulares sobre filtros bacterianos 
han dado un resultado positivo. Filtraron sobre bujías Chamberland L2 y L3 y sobre bujías 
Berkefeld 15 razas de distintos orígenes, de cultivos de cuarenta y ocho horas, de tres, cua- , 
tro, cinco, siete y diez días en caldo Martin con suero y dilución de una cantidad doble de 
solución fisiológica y de cultivó en caldo del cólera aviar. Estos estudios han establecido que 
lo; cultivos de la forma granular pasan invariablemente a través de la bujía L:l y las del tipo 
B. Los cultivos de veinticuatro y de cuarenta y ocho horas dan el número mayor de siem
bras positivas (hasta el 75 por 100); aquellos de tres, cuatro, cinco días, alrededor de 50 por 
100; después de 7-10 días los resultados positivos han sido más raros. 

Las inoculaciones de cultivos de ¡a forma granulosa a cobayos y conejos han confirmado la 
acción patógena de los gérmenes. 

Merced a procedimientos apropiados, han llegado a modificar «in vivo» las formas granu
lares en verdaderos bacilos de Koch. Los resultados de estos experimentos serán objeto de 
próximas comunicaciones. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

J. R. M O H L E R . — T H E 1929 OUTBREMV OF FOOT-ANO-MOUTH DISEASE IX SOUTHERN 
CALIFOKNIA (LA INVASIÓN DE GLOSOPEDA DE 1929 EN EL SUR DE CALIFORNIA).— 

Publicaciones misceláneas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 
Washington, enero de 1930. 

El primer indicio de la invasión de glosopeda en 1929, fué recogido por Frank B. Haas 
dueño de un gran rancho de cerdos, quien observó que algunos de los animales confinados 
en una cochiquera para engorde, cojeaban, lo que no le llamó la atención por ser muy co
mún el caso en los cerdos cebados con desperdicios en los que es frecuente que haya 
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esquirlas de hueso, cristales, clavos, agujas de fonógrafo y otros cuerpos puntiagudos. Más 
tarde comprobó la existencia de vesículas en el espacio interungular de uno de los cer
dos. Otro presentaba el mismo tipo de vesícula y además desgarros en los tejidos circun
dantes a la corona. 

Sospechando el Dr. Conti que se trataba de la glosopeda, dio instrucciones a Mr. Haas, 
para que metiera todos los camiones en sus garajes, no permitiéndolos salir por las vías de 
acceso a la granja, ni entrar tampoco camión alguno a la misma hasta nuevo aviso. Los sie
te primeros cerdos examinados, todos enfermos, presentaban temperaturas que oscilaban 
entre 103 y 105,4o F. (L'. Unos de los animales mostraba vesículas sin romper en la base y 
punta de la lengua. Observáronse, sobre poco más o menos, 71 cerdos de engorde que no 
comían y estaban cojos. 

Hurt y Conti empezaron las pruebas de inoculación en un caballo con material tomado 
-de las vesículas de un cerdo enfermo. Los caballos se consideran prácticamente inmunes a 
la glosopeda pero son sensibles a la estomatitis vesicular, enfermedad que produce, en cier
to modo, síntomas análogos. 

El 15 de enero el Dr. Conti examinó de nuevo los desperdicios utilizados para la ali
mentación de cerdos, notando que en las cochiqueras afectadas que había 149 cojos de los 
350. Se hizo la inoculación a dos cerdos y dos terneros y el día 16 de enero se 
inocularon dos cerdos más y cuatro cobayos. Mientras esperaban los resultados de la inocu
lación, los veterinarios investigaron los medios posibles por los cuales había llegado la enfer
medad al rancho y también aquellos por los cuales pudiese haber sido transmitida a otros 
antes de la cuarentena. Considerando que los E. I*, estaban libres de glosopeda desde 1924 
y 1925, cuando las invasiones de California y Texas se desterraron, parecía indudable que 
los desperdicios descargados de un barco en el puerto de San Pedro eran el punto de ori
gen de la actual infección. 

Visitado otro rancho que se había surtido de desperdicios de igual procedencia, se com
probó que uno de los encargados a la recogida de cerdos muertos, había visitado el rancho 
de Haas, tomándose en fin cuantas medidas se consideraron precisas para cerrar la única 
puerta de entrada a dicho rancho. 

El día 19 de enero fueron sacrificados y enterrados los cerdos enfermos o expuestos a la 
infección bajo la inspección de un veterinario. 

Demostrado que la infección procedía del vapor Ciudad de los Angeles, se comprobó que 
los rumores no carecían de fundamento. También se comprobó que el vapor Caliwaii lleva
ba la infección de glosopeda y a su llegada a las Islas de Honolulú y Hawaii se quemaron 
todos los desperdicios para proteger dichas poblaciones contra la infección. 

Se suprimió el embarque y desembarque en todos los ferrocarriles en un radio de tres 
millas de los lugares infectados, haciéndose el t ransporte de ganado, productos del mismo y 
alimentación por medio de camiones, los cuales se podían limpiar y desinfectar .escrupulo
samente. 

Como medida de precaución, las operaciones en los corrales de la Unión de los Angeles 
fueron puestas bajo la más estrecha vigilancia de los veterinarios, así como los mataderos 
industriales y corrales en los distritos de las Zonas chacineras. Ningún ganado, ya destinado 
para engorde, ya para reproducción, podía salir de los mismos. 

Es muy conveniente llevar al matadero todo animal que esté en condiciones reduciendo 
con ello el número de animales susceptibles de enfermar en un área determinada. 

Durante una semana después del sacrificio y enterramiento de los cerdos del rancho in
fectado, no aparecieron nuevos casos de enfermedad; pero el 30 de enero, después de haber 
transcurrido diez días, apareció una vaca enferma de glosopeda. 

Se tomaron las medidas de policía sanitaria y se llevó a una zanja todo el rebaño cons
tituido por 51 bovinos, sacrificándolos y enterrándolos. No se sabe como llegó a infectarse 
el rebaño, pero lo más probable es que se transmitiera la enfermedad por un comprador de 
sacos, ambulante. 



935 
Junto a los predios de Keel, dueño del rebaño antes citado y separado solamente por una 

empalizada, había otro de 75 bovinos pura raza que también enfermaron y después de tasar
lo se sacrificaron y enterraron como en el caso anterior. 

El trabajo de inspección se generalizó a todo el territorio circundante a estos predios-
Hubo que sacrificar otro rebaño el día 6 de febrero. Después vino un período de reposo no 
apreciándose ningún caso de infección hasta el 16 de febrero en que otro rebaño de 67 bovi
nos infectado por un comprador de terneros que había estado en los corrales de Keel, fueron 
sacrificados. Esta fué la última invasión de fiebre aftosa. 

Una característica de los síntomas y lesiones notadas en esta invasión era la presentación 
en los cerdos de vesículas extremadamente grandes, en el hocico, espacio interdigital y 
en la pezuña. La temperatura llegaba a los 40,5o C. y decrecía cuando se rompían las vesícu
las disminuyendo al propio tiempo el dolor. 

Los cinco rebaños infectados se hallaban todos en una área de menos de cinco millas de 
ancho por quince de largura (1). El territorio de «rigurosa» cuarentena era de dieciocho mi
llas por veintidós en su más grande extensión (2). 

Las órdenes dadas por el Bureau de Industria Animal, del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos, eran las que siguen: 

Orden 314 del B. A. I. (3) efectiva el 19 de enero anunciando la presencia de la enferme
dad y estableciendo la cuarentena en un radio de tres millas del pueblo de Rivera (Distrito 
de los Angeles). 

Orden 314 del B. A. I. 2.a complementaria, efectiva el 9 de marzo. Reduciendo el área de 
cuarentena. 

Orden 314 del B. A. I., efectiva el 25 de enero, dando reglas para la importación de des
perdicios de regiones en las que existía la peste bovina o la glosopeda, referentes a la pro
hibición de tales desperdicios. 

Orden 316 del B. A. I., efectiva el 18 de marzo, revocando la cuarentena establecida por 
la Orden 314 y sus complementarias. Esta Orden era virtualmente un anuncio oficial de que 
la enfermedad estaba extinguida. 

Poco después de la extinción de la enfermedad, dio la Orden 318 el B. A. I. para el con
sumo, en las regiones de las que había existido la peste bovina o la glosopeda. Determinaba 
esta Orden que inexcusablemente debían traerse las aves sin las extremidades, ya que por 
lo común estas suelen echarse a los desperdicios. 

Para la preservación de la industiia ganadera y la información del público, respecto al 
número y situación de predios infectados, publicaba frecuentes notas en la prensa partici
pando los hechos esenciales respecto a la invasión. Localmente, se daba más publicidad al 
asunto. En algunas ocasiones se comunicaban las novedades por medio de una cadena de 
Estaciones de Radio. Estas informaciones oficiales constituían los principales medios de co
municación, siendo de notar la ausencia de artículos efectistas. 

Los métodos usados para extinguir la enfermedad, eran muy semejantes a los seguidos 
anteriormente. El éxito logrado para evitar la difusión de la enfermedad se atribuye a la 
pronta diagnosis y sacrificio de los animales. En el caso del rebaño de Parsons, la infección 
fué descubierta en su principio por las lecturas de la temperatura; solamente una vaca estaba 
afectada. Al tomar la temperatura por la mañana, presentaba la hembra una elevación, no 
habiendo lesiones visibles. Las vesículas se desarrollaron un poco más tarde. Este rebaño se 
guardó bajo una estrecha vigilancia, por cuanto se sabía que había estado expuesto. 

El empleo de setos de alambre para aislar los predios infectados, ha sido un detalle 
digno de notarse en este trabajo. Las zanjas, eran no solamente una barrera efectiva para 

i 1) 8.000 por 24.000 metros. 
(2) ;g.ooo por 35.000 metros. 
(3) Buró de Industria Animal (X. del T. \ 
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los perros vagabundos, gatos v aves, sino que igualmente evitaba la entrada a los predios 

sin la autorización de los inspectores. 
Otra innovación fué el empleo de la sosa cáustica para la desinfección de los vestidos 

usados por los inspectores y otros empleados. Los vestidos se sumergían en una solución 
de este desinfectante al i >/a por ioo. 

CONCLUSIONES 

Aunque era de esperar que la invasión descrita se difundiera rápida e intensamente, se 
consiguió sobre ella un éxito rotundo debido a las circunstancias siguientes: • 

i.a Descubrimiento rápido de la enfermedad. 
2.a La asistencia prestada en la intervención local. 
3.a La favorable actitud del pueblo educado por las lecciones aprendidas durante la in

vasión de 1924. 
4.a La asistencia de la prensa absteniéndose de publicar noticias derrotistas y artículos 

emocionales; la Cámara de Comercio de los Angeles y las organizaciones de los repart idores 
de leche, ganaderos, expendedores y otros, estando en todo tiempo dispuestos a prestar 
ayuda al personal de la inspección.—Al. C. 

DKES. K. BAUMANN Y E. GRATZL.—PARATYPIIUS-BRESLAU-ERKRANKUNGEN BEI.M 
PIERD (AFECCIÓN PARATIFUS-BRESLAU EN EL CABALLO), con once grabados.— 
Wiener Tierarztlkhe Monatssc/irift. Berlín, XVIII, 322-336 y 353-360, 1 y 15 
de junio de I93L 

La frecuencia conque en la Clínica médica se han presentado afecciones intestinales en 
el caballo, unas de tipo cólico grave y otras, verdaderas enteritis agudas, tan graves, que en 
varios casos terminaban por la muerte; comprobando la autopsia lesiones de gastroenteritis 
difteroide, indujeron al profesor Wirth a sospechar que en la etiología de estos procesos tal 
vez intervinieran gérmenes paratíficos. 

Para averiguar lo que hubiera de cierto en esta sospecha, los autores de este trabajo han 
realizado algunas investigaciones, unas de índole anatomo-patológico dirigidas por Gratzl y 
otras bacteriológicas llevadas a cabo por Baumann. 

Como resumen clínico de los ocho casos a que se refiere este trabajo y del caso de in
fección experimental realizado sobre un caballo, recogemos los datos siguientes: 

Por anamnesis y exploración clínica se comprobó en dos caballos antes de la aparición 
del cuadro enteritis, dilatación aguda del estómago; en tres caballos obstrucción del ciego 
y en uno del colon grande. Solo en dos caballos se encontraron en principio los síntomas 
del catarro gastrointestinal agudo, sin ninguna otra manifestación de cólico anterior. 

Las conjuntivas y demás mucosas aparentes, presentaban color rojo anaranjado y más 
tarde estaban totalmente rojas. 

Al comienzo de la afección hubo en siete casos una fuerte elevación térmica. En el curso 
del proceso, la temperatura descendió de nuevo, manteniéndose hasta por bajo de los 38o. 
En los casos de curso mortal, volvió a subir, llegando a los 40o C. en un caso hasta los 42o . 
En la térmica total, se pueden apreciar tres ascensos, a veces solo dos, entre una curva nor
mal o sólo febrícula. 

Las pulsaciones, de 60 a 80 por minuto al comienzo, iscienden en los casos mortales hasta 
90 y llegan hasta 120 y 130 el último día. Ha habido un caso en que se contaron 160 pulsa
ciones. El pulso era pequeño. Al final muy irregular. La tensión arterial muy debilitada. 

Comparando en los casos mortales la gráfica pulsátil ccn la térmica, se aprecia concor
dancia entre ambas, es decir, que cuando la fiebre asciende el número de pulsaciones au
menta y viceversa. Solo se apreció esta falta de concordancia en un caso, en que habiendo 
descendido la fiebre el número de pulsaciones persistió elevado y el descenso se hizo más 
ta rde muy lentamente. 
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La curva térmica en forma de agujas, se debe seguramente a la penetración de las toxi
nas (quizás también de las bacterias) en la vía sanguínea, momento en que todos los órganos 
peligran y desde luego el miocardio y los vasomotores. El descenso en la temperatura co
rresponde a la eliminación de toxinas. 

La respiración muy acelerada, correspondiendo a la debilidad cardiaca y a la parálisis 
de los vasomotores (20 hasta 40 movimientos por minuto). En el pulmón no se aprecia nin
guna alteración clínica. 

Al principio están más debilitados los peristaltismos, pero durante el curso de la afección 
se hacen más patentes. 

También se observa al principio que las heces están recubiertas por membranas muco
sas, de color pardusco claro. Solo durante los dos o cuatro últimos días se eliminan heces 
líquidas, gris verdosas y mal olientes. 

Por exploración rectal puede apreciarse como achatado el borde caudal del bazo y lige
ramente separado de la pared abdominal. En las condiciones más favorables para la explo
ración rectal, puede llegar a apreciarse que la superficie de estas visceras no es lisa sino 
muy abollonada. Los grandes ganglios linfáticos, mesentéricos anteriores, se comprobaron 
muy hipertrofiados en varios casos y dolorosa la palpación. 

En los casos de curso mortal, se apreciaba durante todo el curso de la enfermedad una 
pérdida absoluta del apetito y en los últimos días sobre todo, se declaraba en los animales 
una sed tremenda. 

Además de las manifestaciones tóxicas que pueden recogerse clínicamente en los vaso
motores, corazón, riñones, bazo y en ocho casos hasta en el hígado, se aprecian a veces co-
rionitis agudas en el casco, calambres clónicos de la musculatura abdominal, etc. 

La duración de la enfermedad oscila entre los cinco y los doce días en los casos morta
les. Los que van seguidos de curación (el autor ha registrado dos) el uno curó a los trece 
días de tratamiento y el otro a los 19. 

En todos los casos se hizo la punción de prueba de la cavidad abdominal. Se obtenía con 
ella, dicho sea en términos generales, de 5 a 10 c. c. de líquido seroso amarillo ligeramente 
verdoso, claro o muy poco turbio. 

En el Laboratorio de Higiene bacteriológica de la Escuela de Veterinaria de Viena, se 
lograron cultivarlos bacilos Breslau entei itis de las pruebas de heces dé los casos 4, 6, 7 y 
y del contenido gástrico del caso 8. 

En los ocho casos espontáneos de enfermedad y en los dos experimentales se procedió 
al análisis de la orina. Esta era de reacción acida. No había albúmina. Tampoco glucosa ni 
hemoglobina. En el caso 8 únicamente hubo reacción positiva en relación con los pigmentos 
biliares (prueba de Grimbert). Por la reacción de Obermayer se logró comprobar que estaba 
aumentado el indican. En casi todos los casos se encontraron elementos celulares en el se
dimento, que aparecían precozmente. 

En cuatro casos se hizo examen clínico de la sangre, comprobándose aumento relativo 
de los glóbulos rojos y del valor de hemoglobina, característico de la enteritis. En los casos 
4 y 8 una manifiesta leucopenia (3.600) v en el caballo de ensayo I, monocitosis (13'i por 100) 
en los últimos días de la enfermedad. 

En la aglutinación con sueros específicos Schottmüller-Gartner y Breslau. se obtuvieron 
los resultados siguientes: 

Breslau ScbotmUller GHrtner 
Título 3 000 Título 4.000 Título 3.000 

Caso 1 (hígado) 3.000 600 100 + 
ídem 2 (ídem) 3.000 6oo 100 + 
ídem 3 (ídem) 3.000 600 100 + 
ídem 4 (intestino de lgado) . . . 2.000 800 100 + 
ídem s (intestino ciego) 3.000 600 100 + 
ídem 6 (hígado) 2.000 500 100 + 
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Quedó hecho el diagnóstico con toda seguridad, dictaminando que se trataba del parat i
fus Breslau. 

El tratamiento en todos los casos fué sintomático. Los caballos tomaron grandes cantida
des de carbón animal (hasta llegar a la cantidad de un kilo por paciente) administrándosele 
también dosis pequeñas y repetidas de creolina por vía bucogástrica (15 g.). En el caso 7 se 
hizo un lavado intestinal con 30 litros de solución de nitrato de plata al 1 por 1.000. La toni
cidad cardíaca y elevación de la tensión vascular se mantuvo con cafeína, tricardina y 
solución fisiológica alcanforada.—C. Ruiz. 

C. iMÉLADINI v M. S T Y L T A N O P O U L O . - - L A PI.EURO-PNELMONIE CONTAGIEUSE 
DES CHKVRE EN GRÍÍCE ( L A PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA DE LAS CABRAS EN G R E -
CIA).—Revue genérale de Medicine Véte'rinaire, Toulouse, X X X V \ \ , 490-493, 
15 de Septiembre de 1928. 

En los tratados clásicos se describen como enfermedades diferentes la »neumonía conta
giosa de las cabras de Anatolia» y la «pleuro-neumonía contagiosa de las cabras». Sin em
bargo, ni clínica ni histopatológicamente son enfermedades claramente distintas. Creen, por 
esto, los autores, interesante, la aportación de algunos argumentos fundados en la marcha 
epizoótica de la pleuro-neumonía contagiosa de las cabras en Grecia, y en sus observacio
nes que les inclinan en favor de la unidad de las dos afecciones. 

Thomas, en 1873, observó y describió bajo la denominación árabe de «Bou-frida» una 
pleuroneumonía contagiosa en las cabras de Argelia; en 1881, Hutcheon describe la pleu
ro-neumonía contagiosa de las cabras de Angora y con igual denominación se ocupa de la 
enfermedad Duquesnoy en 1888. Hacia la misma época observa Sted en la India, una grave 
enfermedad de las cabras y en 1894 señalan la pleuroneumonía de las cabras en Alemania 
Holzendorff y Storch. Xicolle (1896), Leclainche (1897), Walker (1914) y Morí (1916) han es
tudiado enfermedades que, según los últimos trabajos de Crimi (1921) y las publicaciones de 
Lanfrandi y Pacchioni, pueden considerarse como la misma enfermedad que está exten
dida por los distintos países y que es endémica en Italia. 

La epizootia estudiada por los autores, hizo su aparición en 1920, hasta cuya fecha era 
desconocida la enfermedad en Grecia, después de la ocupación de Smirna a consecuencia de 
la importación de reses para la carnicería, particularmente cabras del Asia Menor. Los pri
meros casos se observaron en cabras, en Pireo, por C. Passiocas; después, la enfermedad se 
extendió señalándose focos múltiples, a partir de 1922, en la Tracia occidental, en Macedo-
nia, en Tesalia, en el Epiro y hasta en Peloponeso. 

Para Xicol'e y Réfik-bey, el agente patógeno de la pneumonía contagiosa de las cabras de 
Anato'.ia es una pasterela que presenta los mismos caracteres morfológicos y culturales e 
idénticas afinidades colorantes que los demás cocobacilos del grupo de las septicemias he-
morrágicas. Según estos autores, el cocobacilo ovoide se encuentra constantemente en los 
pulmones hepatízados, solo o asociado con el colibacilo y el piociánico. Las experiencias 
bacteriológicas de Leclainche han sido negativas en lo que concierne a la presencia de mi
croorganismos denunciables por el examen directo; Mori ha descrito bacilos ácidorresisten-
tes; Laufranchi y Pacchioni han aislado de la médula ósea un cocobacilo ovoide que han de-
nominado Caprücpticus. De una manera general se puede decir, que hasta el presente no se 
ha podido reproducir la enfermedad experimentalmente ni transmitirla en serie, bajo la for
ma de infección natural. 

Durante las experiencias realizadas por les autores, los hemocultivos de cabras enfermas 
o muertas han sido estériles, lo mismo que las siembras en medios ordinarios de exudado 
pleural y de jugo pulmonar de las zonas hepatizadas procedentes de animales enfermos sa
crificados o recién muertos. Por el contrario, operando con productos de cabras muertas 
algún tiempo antes, se aislaron una pasteurela, el piociánico y, una vez, un enterococo. Co
nejos inoculados por vía hipodérmica con una emulsión de tejido pulmonar hepatizado de 
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cabra recién sacrificada, han sobrevivido. Igualmente han obtenido resultado negativo inocu
lando por vía intratorácica a una cabra sana 20 c. c. de exudado pleural de enferma y hacien
do la misma inoculación hipodérmicamente. En cambio, de dos cabritos procedentes de re
baño seguramente indemne, puestos en convivencia con dos cabras enfermas, uno de ellos, 
presentó a los veinte días todos los signos clínicos de la enfermedad, muriendo diez días 
después de presentarse los primeros síntomas y comprobándose en la autopsia las lesiones 
patognomónicas pleuropulmonares. 

La sintomatología y las lesiones histopatológicas observadas por los autores están de 
acuerdo con las descripciones clásicas de la enfermedad. La mortalidad registrada fué del 
60 al 95 por 100^ 

Concluyen los autores que la pneumor.ía contagiosa de las cabras de Anatolia descrita por 
Xicolle y Réfik-bey, es idéntica ala pleuroneumonía epizoótica de las cabras observada en 
Grecia, y ésta última no parece ser diferente de la pleuroneumonía contagiosa de las cabras 
de Leclainche, ni del <Bou-fr¡da- de África. El cocobacilo ovoide no parece ser el agente es
pecífico de la enfermedad. 

AUTORES Y LIBROS 

Información bibliográfica 

Un. M. MAESTRE IBANEZ.— TREINTA LECCIONES DE ANÁLISIS CLÍNICOS.— Cuarta 

edición corregida y aumentada, igji-

Se trata de una obra ya conocida, de la que ahora se publica la cuarta edi
ción, ilustrada con láminas en colores de preparaciones de sedimentos urinarios 
(nuevas las de esta edición), sangre y distintas formas de paludismo (nuevas 
también las de esta edición), Kala Azar, fiebre recurrente, flora bacteriana de 
exudados faríngeos, esputos, secreción vaginal y exudado uretral, contenido 
gástrico y resultado de reacciones de Wassermann y de oro coloidal. 

Un capítulo especial está dedicado a «Nociones prácticas de bacteriología 
aplicadas a los problemas más frecuentes de laboratorio: preparación de medios 
de cultivo, aislamiento de gérmenes mediante siembra e inoculación, métodos 
de coloración, etc., etc.». Otro constituye un resumen de los métodos analíticos 
fáciles de ser puestos en práctica en pequeños laboratorios y la orientación a 
seguir para resolver mediante ellos los problemas más frecuentes. Todos los ca
pítulos de la obra están aumentados con los métodos más modernos de análisis 
clínicos y problemas que no han sido tratados en la anterior, como examen de 
pelos (tinas), identificación de parásitos de la sangre, etc., etc. 
DK. SUAREZ PEREGRÍN.—MANUAL TÉCNICO DE ANÁLISIS CLÍNICOS (ORINA, SAN

GRE, LÍQUIDO CKEALO-RAQUÍDEO, PUS, JUGO GÁSTRICO, HECES i'ECALES, ETC.)—Gra

nada, IL/JO. 

liste Manual empieza con unas generalidades de Ouímica aplicables a los 
Análisis Clínicos, unas nociones de Técnica Bacteriológica, un estudio mono
gráfico de los principales gérmenes patógenos, un resumen de Parasitología y 
otro resumen de Técnicas histológicas antes, de dar comienzo a los análisis es
peciales. 

En el primer capítulo, trae un apartado destinado al concepto del pH sufi
ciente para formar idea del mismo y de sus aplicaciones. 
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La parte bacteriológica se expone en 90 páginas, el resumen de parasitología 
en 21 , y las técnicas histológicas en 22. 

A la parte general sigue la de Análisis Clínicos que comprende los de orina, 
sangre, líquido céfalo-raquídeo, jugo gástrico, esputos, heces fecales, pus, líqui
dos procedentes de los derrames patológicos de las serosas y líquidos quísticos, 
secreciones genitales, exudados bucofaríngeos, secreciones oculares, nasales y 
auriculares, serosidad del chancro, jugo ganglionar y pulpa esplénica, pelos, 
uñas y escamas, contenido duodenal y leche de mujer. 

\V. L. WILLIAMS.—VKTERINARY OBSTETRICS (OBSTETRICIA VETERINARIA).— Un vo

lumen en 8.", en tela, con 482 páginas, 4 láminas en color y roí figuras en el 
texto, Ithaca, AT. Y. igji precio 6, ¿o dólares. 

Si la obstetricia veterinaria es un arte cuyas reglas están hoy perfectamente 
definidas, casi inmutables, no es menos cierto que, por sus principios, constituye 
una ciencia interesada en todos los fenómenos fisiológicos y patológicos que 
preceden, acompañan y siguen al acto de la concepción. Los progresos realiza
dos en las diversas ramas de la Biología, de la Medicina y de la Cirugía, influ
yen extraordinariamente en su evolución y perfeccionamiento. 

El autor ha fundado su libro en la idea de que los fenómenos patológicos de 
la obstetricia veterinaria son tan naturales como los de las necesidades fisio
lógicas. 

A su edición antigua ha introducido tan numerosas modificaciones que real
mente ha hecho nueva redacción en casi todos los capítulos, algunos de los 
cuales son totalmente nuevos. Prescindiendo de las concepciones antiguas y 
tradicionales que radicalmente abandona, expone las diversas teorías emitidas 
en los últimos años cuya crítica hace según su experiencia personal. No impone 
conclusiones finales, expone ideas q . e inducen a la reflexión y a pensar. La 
obra es de extraordinaria utilidad. 

D R . T H E O D O R OPPERMANN.—LF.HRBLCH DER KRANKEITEN DES SCIIAFES (LAS 

ENFERMEDADES DE LAS OVEJAS)—Tercera edición, con 320 págiuas y 111 figuras 
en el texto. Editor M. c r H. Schapir, Hannover. Precio cu rústica, 20 RM., 
empastada, 22 RM. 

Estudia en sus diferentes capítulos cuanto compete a las enfermedades de 
las ovejas, tanto esporádicas como infecciosas y parasitarias, así como también 
las intoxicaciones. 

Se ocupa también de la alimentación e higiene y desinfección de los apris
cos y albergues de los rebaños. 

Es obra de gran interés para los veterinarios prácticos y para los estudiantes. 

D R . T. V A N HEELSBERGEN.—HANDBUCU DEL GEFLÜGELKRANKHEITEN CN» DER 

GEFLÍOELZCCHT (LA CRÍA Y ENFERMEDADES DE LAS AVES).— Obra de 6JI páginas, JJO 

figuras en color, en colaboración con distintas autoridades en materia. Editor, 
Ferdinand Enke Stuttgart. Precio en rústica, 43 RM., empastada, 48. 

Estudia la anatomía y fisiología de las aves. Alimentación. Peligros de ésta 
y enfermedades del metabolismo. Cría e Higiene. Enfermedades infecciosas, 
protozoáricas y espiroquetósicas. Enfermedades de la sangre y esporádicas. 
Castración, narcosis, intoxicaciones, e tc . 

Es un tratado completo en el que se recopilan todas las enseñanzas que se 
relacionan con las aves de corral. 
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