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Es la actinomicosis una enfermedad específica causada por un hongo, el ac-
tinomice, que prende fácilmente en los tejidos orgánicos, del hombre y los ani
males, en los que provoca proliferaciones granugientas características, de límites 
focales con iusión purulenta. 

En la bibliografía Veterinaria, son muchos los casos recogidos de actinomi
cosis mamaria, que teóricamente pueden reconocer tres vías de contagio: la 
sanguínea, la galactófora y la cutánea. 

Johne tiene recogidos varios casos de actinomicosis mamaria en la cerda, en 
los que las mazas ocupaban por entero la cisterna de la mama. Pero al lado de 
estos casos, esencialmente glandulares, existen otros en los que comienza el pro
ceso por una lesión cutánea que afecta al tejido intersticial y otros en que el 
foco primario estaba en el pulmón y los actinomices llegaban a la mama por vía 
hematógena. 

Johne, Ponfick, Bang, Kitt, Schegel, Ehrlich y otros autores, han estudiado 
la actinomicosis mamaria en los animales domésticos, pero principalmente en la 
vaca y en la cerda. El último de los citados autores ha registrado ochenta y tres 
casos de actinomicosis mamaria en la cerda, estudiando el proceso de supura
ción granúlica crónica, en el que macroscópicamente resaltaba el aspecto acti-
nomicósico. 
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Nosotros vamos a referirnos en esta nota a dos casos de actinomicosis ma
maria, registrados en el matadero de Madrid y estudiados histológicamente en la 
Sección de Patología de este Instituto. El primero de estos casos, corresponde a 
una cerda vieja, que en la región mamaria abdominal presentaba una gran tumo-
ración del tamaño de una cabeza de niño. A la sección se mostró formado este 
tumor, por grandes focos necróticos, con gran supuración (forma apostematosa), 
en los que el parénquima de la glándula estaba totalmente destruido, desprendien
do un olor fétido que emanaba del pus rojo grisáceo, en el que flotaban detritus 
de la glándula Estos focos alternaban con zonas intlamatorias y otras en las que 
la supuración se limitaba a pequeños nodulos que, al cortarlos, hacían fluir el 
pus concreto blanco amarillento, granujiento. 

Fig i A-i- Arriba y a la^derecha actinomices con micelio y mazas alteradas. En 
el foco que se ve a la izquierda se distingue el parásito en destrucción más 

avanzado y rodeado de células gigantes. Mét. agua-amoníaco-piridina. 

El segundo caso corresponde también a una cerda en período de lactación, 
en una de cuyas tetas se advertía un ligero aumento de volumen que al tacto 
ofrecía una extraordinaria dureza. La sección de este órgano permitió apre
ciar una superficie de aspecto parecido al de una glándula atacada de tubercu
losis y, en efecto, en el tejido de apariencia casi normal, se localizaban peque
ños focos purulentos del tamaño de un grano de mijo y aún menores. 

El pus de estos focos de consistencia caseosa, al ser malaxados entre los 
d e d o s , da la impresión de una substancia que contuviera granos minerales. 

La envoltura de toda la zona afectada, era de naturaleza conjuntiva fibrosa, 
resistente al corte, de color amarillento o amarillo grisáceo. 

La imagen histológica de los dos casos de actinomicosis de mama que estudia-
m os, corresponde al período regenerativo de la inflamación. Histológicamente, 
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los nodulos, mejor sería decir la fusión de nodulos, presentan un marcado ca
rácter de enquistamiento. Los actinomices, ya aisladamente, bien formando co
lonias, preferentemente lo último, son abundantísimos y están, en su mayoría, 
en manifiesta destrucción. Es raro encontrar alguno que presente claramente su 
integridad morfológica, es decir, el micelio rodeado de su corona de mazas. 
Examinando muchas preparaciones, se llega a ver, algunos aislados perfectamen
te típicos 

Implantados los parásitos en el tejido conjuntivo, de que tan abundantemen
te está dotada la mama, engendran un foco inflamatorio de tipo nodular, que 
casi nunca aparece único, sino que se asocia a otros, originando así un gran no
dulo, bien perceptible macroscópicamente. Este gran nodulo lo encierra una 

Fig. 2.a.—Actinomices alterado envuelto por células epiteliales de tipo gi^antoi-
de y po'inucleares. La zona más externa y obscura está formada exclusivamente 

por polinucleares neutrófilos. Mét. carbonato de plata en caliente. 

fuerte y espesa barrera de tejido conjuntivo fibroso, por fuera de la cual, queda 
el órgano con sus elementos parenquimatosos comprimidos, reducidos de tama
ño, atrofíeos y acompañados de infiltración celular, casi exclusivamente de célu
las plasmáticas que vienen del interior del nodulo en donde abundan. En esta 
parte existe también esclerosis de los vasos sanguíneos, la conjuntiva interna 
enormemente proliferada llega hasta obstruir, casi totalmente, en algunos, la 
luz del conducto. Por el contrario, la barrera conjuntiva de algunos nodulos, se 
presenta surcada por capilares que irrumpen hacia el interior, apoyándose aqué
llos en las trabéculas del tejido conjuntivo que la cápsula manda en dirección al 
centro del nodulo. En los nodulos más viejos, la barrera conjuntiva ya no es 
única, pues de su parte interna nacen otras secundarias que aislan porciones 
más o menos extensas, presentando así, una imagen de asociación de nodulos. 
En el interior de estos podemos encontrar actinomices completos o restos fago-
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citados por leucocitos y células gigantes (fig. 1.a), o bien un conglomerado celu
lar de t ipo histiocitario, en asociación con células plasmáticas y entremezclados 
a estos elementos algunos eosinófilos. Más raramente se observan polinucleares 
neutrófilos en la zona que señalamos. Siguiendo la descripción, siempre en el 
sentido de fuera a adentro, nos encontramos con lo que pudiéramos llamar cen
tro del gran nodulo y este puede presentar a nuestra observación lo siguiente: 
un actinomices de forma alargada o circular, según el corte, con un micelio 
central rodeado de mazas en número de ocho, doce o más. En íntimo contacto 
con el parásito, una barrera formada exclusivamente por polinucleares neutrófi
los, más extensamente, estos elementos disminuyen en número y hacen acto de 

Fig- 3a-—Parásito englobado por células gigantes. En este campo se ven algu
nos fibroblastos, cuyas prolongaciones atraviesan al actinomices. Mét. agua-

amoníaco-piridina. 

presencia en algunos linfocitos y, sobre todo, las células plasmáticas y epitelioi-
des, entremezclándose todos estos elementos. Puede suceder que el actinomices 
haya perdido su integridad morfológica apareciendo roto y, en este caso, las ma
sas disgregadas se pierden entre la barrera de polinucleares, pudiendo llegar a 
quedar reducidos a simples esferas que son fagocitadas por los leucocitos. Otra 
imagen que puede presentarse, es una masa hipertrófica del actinomices sin es
tructura (fig. 2.a), o que está muy alterada, de aspecto granuloso, rodeada d e 
células gigantes de aspectos extraños, pero que pueden faltar estas. Circundan
do al parásito y células gigantes, existe una barrera, en la que ya no predominan 
los polinucleares sino los linfocitos, células plasmáticas e histiocitos que afectan 
la forma gigantoide. Todavía es posible observar, si la lesión es más avanzada la 
presencia de fibroblastos (fig. 3.a). 
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A todo este conglomerado celular lo atraviesa un retículo que emerge de la 
barrera fibrosa externa del gran nodulo. Otro aspecto es el representado en la 

Fig. 4.a.—Colonias de actinomices en destrucción. Mét. agua-amoníaco-piridin: • 

figura 4.a, que no es más que una gran colonia de actinomices fusionados y alte
rados. Podemos encontrarnos aún con una masa calcárea más o menos extensa 
o bien un espacio claro, que ocupaba aquélla antes de desprenderse. 

El carbunco sintomático del cerdo 
POR 

P. Mart í Freixas 

INSPECTOR VETERINARIO DEL PUERTO DE BARCELONA 

I (RECIBIDO EL I O DE NOVIEMBRE DE 1932) 

Se opinaba en t iempos pretéritos y aun actualmente hay quien conserva el 
mismo criterio, que el B. Chauvoei, agente causal del carbunco sintomático, sólo 
atacaba a cierto grupo de animales. Así podía leerse en ciertos tratados de téc
nica microbioiógica: son animales muy receptibles, el cobayo, buey y carnero; 
menos rece"ptibles, la cabra, caballo y asno; refractarios lo son el ratón, rata, 
perro, gato, cerdo y las aves. 
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Ya Nocard y Leclainche, demostraron la presencia del B. Chauvoei en los 

cadáveres de cerdos en diversas regiones de Francia, como la Auvergne, Piri
neos, Haute-Marne, Normandía, Limosni, etc. En España, Castilla la Vieja, Na
varra, Asturias y Galicia, son consideradas como las regiones o provincias más 
expuestas a sufrir los efectos nocivos del B. Chauvoei, si bien parece ser t iene 
preferencia por el ganado vacuno. En donde se nos ha dicho suele atacar al ga
nado de cerda, es en las provincias de Cáceres y Badajoz. Sin embargo, es d e 
suponer que la distribución geográfica de tal enfermedad, debe ser general en 
toda nuestra península, manifestándose con más frecuencia en ciertas regiones, 
debido a razones vinculadas al te r reno . 

En Cataluña, pocos veterinarios han hablado de la presencia de tal enferme
dad y, sin embargo, es indudable que sus efectos dejan sentirse en el ganado 
de cerda. 

Hace muy poco tiempo, que un ilustrado compañero, don J. Vilaró, veteri
nario establecido en Rubí (Barcelona), que, con gran acierto y buen resul
tado, ha sabido emprender el camino de las especialidades, explotación y enfer
medades del cerdo, ya que bajo su dirección o ases'oramiento técnico funcionan 
algunas explotacianes particulares de cría selecta y engorde de reses porcinas, 
establecidas en poblaciones rurales que circundan Barcelona—gran mercado 
consumidor—nos remitió al Laboratorio de análisis que el Instituto Veterinario 
Nacional S. A., t iene establecido en el despacho que posee en Barcelona, órga
nos procedentes de cerdos que murieron de enfermedad, para que fuesen anali
zados desde el punto de vista bacteriológico. Acompañaba a dicho, envío una 
nota escrita y firmada por dicho compañero, en la que se decía: remito un cora
zón, un riñon y trozos de pulmón, hígado y bazo, procedentes de un cerdo que , 
entre otros, murió con rapidez. Debo advertirle, que dicho animal forma .parte 
de una piara que están todos vacunados contra Xa peste porcina, mal rojo y pul
monía contagiosa. Esp°ro se servirá indicarme, a la mayor brevedad posible, el 
resultado del análisis. 

Efectivamente, con las precauciones que exige la técnica bacteriológica, 
procedimos a la siembra en tubos de agar, inclinado con material extraído de los 
órganos remitidos. Pero como se hizo previamente un examen al microscopio, 
con preparaciones hechas a base de sangre extraída del corazón y apreciamos la 
presencia, aunque discreta, de un bacilo largo y fino, formando cadenas de dos, 
tres y cuatro elementos, las cuales nos recordaron el vibrión séptico de Pasteur, 
germen considerado estrictamente anaerobio, sembramos, con sangre del cora
zón, dos tubos de caldo peptonado-hígado, esto es, en el medio aerobio que 
permite el cultivo de gérmenes anaerobios, corrientemente utilizado en el Ins
tituto Veterinario Nacional S. A., para la obtención de cultivos en grande, con 
el fin de preparar la vacuna contra el carbunco sintomático sin microbios o 
agresinas. 

Examinadas las siembras a las veinticuatro horas, pudimos comprobar la 
carencia de colonias en los tubos de agar, sembrados a base de riñon, pulmón, 
hígado, bazo y corazón. En cambio, el tubo de caldo peptonado hígado, sem
brado también con sangre extraída del corazón, acusaba germinación con gran 
desprendimiento de gases, que se manifestaban en forma de burbujas, que as
cendiendo del tondo y centro de la mezcla caldo-hígado, ganaban la superficie 
del líquido, dando la impresión característica de estar en estado de ebullición. 

Las preparaciones hectias a base de material extraído de dichos tubos de 
cultivo, al ser llevadas a la platina del microscopio, demostraron la presencia de 
un germen o microbio puro con todas las características del B. Chauvoei y que 
inoculado al cobayo en cantidad de I c. c. en los músculos de la pierna, pro-
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vocaron el desarrollo del tumor enfisematoso y crepitante característico de la 
enfermedad que nos ocupa, matando al animalito antes de las cuarenta y ocho 
horas después de la inoculoción y cuya muestra conservamos. 

Creyendo, pues, se trataba del carbunco sintomático, comunícame, s el resul
tado obtenido al compañero y amigo, Sr. Vilaró, quien inmediatamente aceptó 
el diagnóstico bacteriológico, por cuanto los síntomas observados en los cerdos 
que murieron de la piara infectada, correspondían a tal enfermedad, ya que 
había observado dificultad en la marcha de los enfermos, debido a cojera por 
una inflamación difusa en los miembros anteriores, que de una manera rápida 
quedaba concretada en un tumor enorme que invadía la región de las fauces y 
cabeza, adquiriendo esta un aspecto disforme y repugnante por su figura. 

Aconsejamos al mencionado colega la vacunación contra el carbunco sinto
mático. Los resultados, según afirma el Sr. Vilaró y el dueño de las reses, fueron 
excelentes. Más se dio el caso que, al aplicar la vacuna, uno de los cerdos se es
capó de las manos de los ayudantes sin «star inoculado y emprendiendo veloz 
carrera se marchó, confundiéndose con los ya vacunados. Optaron por dejarle 
sin vacunar. 

Terminaron las bajas después de la vacunación y el dueño muy satisfecho. 
Pero un buen día pudo notar que el cerdo que se escapó el día de la vacuna
ción y que por tanto no recibió vacuna, se diferenciaba de sus compañeros en 
virtud de un tumor en el cuello que lo delató. 

Fueron a su t iempo vendidos los cerdos en cuestión y a los pocos días ocu
paron las porquerizas nueva remesa de cerdos destinados al engorde. A los po
cos días, el dueño de la explotación compareció en el despacho del Instituto 
Veterinario Nacional S. A., con una cacerola de aluminio en donde llevaba nue
vamente un corazón, riñon, pulmón, hígado y bazo, procedentes de un cerdo 
de los recientemente ingresados en sus pocilgas. El cerdo murió rápidamente, 
en pocas horas y como fuera que el veterinario asesor, Sr. Vilaró, se hallaba 
ausente de la localidad, el hombre , ni corto ni perezoso, se presentó para que 
se analizaran aquellas visceras y, además, adquirió vacuna contra el carbunco 
sintomático sin esperar el resultado, pues, a su entender, se trataba de la mis
ma enfermedad que la otra vez, por haber notado también un tumor en el cue
llo del cerdo muerto y no quería perder t iempo. Así, pues, añadió, deseo lle
varme ya la vacuna para vacunar inmediatamente. El resultado del análisis fué 
el de carbunco sintomático. 

Una vez vacunados no hubo más bajas. 
Indudablemante, también se dan casos de carbunco sintomático en todas las 

regiones de España, al menos en Cataluña. 

El stovarsol sódico en el tratamiento de la 
agalaxia contagiosa 

POR 

Mariano Jiménez Ruiz 
INSPECTOR PROVINCIAL VETERINARIO DE CÓRDOBA 

(RECIBIDO EL 9 DE DICIEMBRE DE 1932) 

Un ineludible deber de compañerismo nos mueve a publicar estas líneas en 
las que reflejaremos sobria y escuetamente, los resultados obtenidos en el tra-
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tamiento de la agalaxia contagiosa con el stovarsol sódico. No pretendemos 
revelar enigmas, puesto que la enfermedad que ncs ocupa está ya en esta mis
ma revista primorosamente descrita y estudiada en varias publicaciones, entre 
la que destaca como más interesante y completa, la hecha en la cátedra de en
fermedades infecto-contagiosas de la Escuela de Veterinaria de Córdoba, bajo 
la dirección del profesor Castejón y publicada en la REVISTA DE HIGIENE Y 
SANIDAD PECUARIAS. Allí remito a los lectores para no repetir conceptos. 
Bástenos hoy con referirnos al tratamiento dicho, haciendo solo un breve co
mentario. 

Esta práctica ha tenido lugar en un foco de agalaxia contagiosa en gana
do cabrío del término municipal de Espiel (Córdoba). 

A fines del mes de junio se recibió en esta provincial la denuncia de la exis
tencia de esta epizootia, en una piara de ganado cabrío y por orden de la Direc
ción General de Ganadería, nos trasladamos al lugar donde pastaba el ganado 
enfermo, en presencia del cual, pudimos comprobar por el reconocimiento mi
nucioso de las cabras infectadas, en número de ochenta y cinco la existancia de 
agalaxia contagiosa. 

En algunas se observaba la triada sintomática que caracteriza la enfermedad, 
de antiguo conocida con los nombres de gota rastrera y juguera, según que las 
localizaciones afectaren principalmente, las mamas o las articulaciones; las que 
también se presentan en los ojos, con pérdida a veces total de la visión. Como 
ya decimos, algunas cabras presentaban la triada sintomática (mamitis, artritis y 
queratitis), pero en su mayoría acusaban solo, las formas artríticas y de mastitis, 
esta última constante en todas las hembras, así como la orquitis en los machos. 
Es digno de anotar, que los casos observados más graves, así como el tanto por 
ciento mayor de muertes, se dio entre los machos de la piara. 

El número total que formaba la manada era de 640 entre machos y hembras 
jóvenes y adultos. El 50 por IOO de los machos habían sufrido la enfermedad y 
de estos murieron el 20 por IOO. Ent re las hembras enfermaron solo el 14 ó 16 
por 100, muriendo el 3 al 5 por 100. 

El estado general de la piara era francamente malo. Enflaquecimiento gene
ral muy pronunciado, suciedad del pelo, retardo de movimientos, que contras
taba con la agilidad típica de estos rumiantes, etc., síntomas, en fin, de estados 
patológicos generales. 

Como primeras medidas ordenamos la separación absoluta y a distancia de 
las enfermas, desinfección de las cabrerizas, aislamiento de los nuevos casos que 
fueren apareciendo y vigilancia rigurosa de las sanas, mejor dicho, de los apa
ren temente sanas, pues el trasiego constante en la piara y la mezcla arbitraria 
operada en ella, por los cabreros, nos hacía sospechar con fundamento, que la 
mayoría de las sanas, lo eran más bien en apariencia y las más, dado su estado 
de emaciación y semi consunción, padecían una enfermedad atenuada, sin claros 
y aparentes síntomas o en período de incubación. 

Nuestro juicio, pues, por la gran importancia que la riqueza caprina tiene en 
aquella comarca, era bastante pesimista; máxime al tener conocimiento por los 
pastores de que otras ganaderías de fincas próximas estaban afectadas y que des
de t iempo inmemorial, con perioricidad alarmante, todos los años causaba 
muchas bajas y perjuicios, más que por el número de muertes, por el lamen
table estado que quedaban en su mayoría, con pérdida de carnes, difíciles de 
reponer , anulación de la secreción láctea y muertes de corderos o cabritos en 
gran cantidad. 

Con este acopio de detalles informamos a la Dirección General de Ganade
ría, p roponiendo a su vez la autorización para realizar la práctica experimental 
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o control oficial del tratamiento aconsejado por Bridré, Donatién e Hylbert , a 
base del stovarsol sódico en inyecciones subcutáneas. Según estos autores, el 
stovarsol sódico puede considerarse como verdadero específico de la agalaxia 
contagiosa, y como de ser cierto, podría reportar enormes beneficios su apli
cación en esta comarca, donde desde t iempo inmemorial es el azote del ganado 
cabrío principalmente, solicitamos llevar por sí mismo las prácticas, trasladán
donos por el t iempo necesario al lugar mencionado, sin preocuparnos del sacri
ficio que suponía esta empresa, ya que conocedores del lugar, en el corazón de 
Sierra Morena, no ignorábamos las molestias, que nuestro desplazamiento había 
de llevar consigo. 

La Dirección General de Ganadería acogió con todo cariño nuestra idea, no 
regateando sacrificio alguno para su realización completa, consciente de su res
ponsabilidad en pro de la ganadería nacional. Esto nos proporcionó la gran sa
tisfacción de ver que la amplísima labor técnica del veterinario, tan relegada al 
desprecio antes del advenimiento de la República, había ya encontrado el eco 
necesario, en las altas esferas del poder y la creación de nuestra Dirección Ge
neral, marcaría, sin duda alguna, en la historia de nuestra patria, el primero y 
decisivo paso de su redención ganadera. 

Como ya decíamos no queremos extendernos, pero nos es obligado relatar 
nuestras observaciones y por ello tendremos que referirnos a los síntomas 
apreciados. 

Como disponíamos de material suficiente, hicimos todas las pruebas oportu
nas. Para ello dividimos los animales enfermos en tres lotes. 

Primero. Compuesto de las cabras aparentemente sanas con el fin de com
probar la eficiencia del tratamiento preventivo. En estas inoculamos subcutá
neamente, en las axilas e ingles en tres días consecutivos 0,25 gramos de 
Stovarsol sódico cada día. 

Pasados ocho días pudimos observar que todas habían mejorado de aspecto 
notablemente, dando sensación de estar más fuertes y ágiles. Para cerciorarnos 
más aún, con pus de heridas de artritis abiertas de las enfermas y leche de ma
mas muy afectadas, les inoculamos una solución, sin que se apreciara en ningu
na de las mismas, la menor alteración. Indudablemente en esta primera prueba 
el tratamiento respondía espléndidamente. 

Segundo. Lote de cabras enfermas donde se presentaban los síntomas 
clínicos de artritis y mamitis y en dos de éstas queratitis pronunciadas con casi 
pérdida de la visión. Las mamitis desde la sencilla, con ligera inflamación y dis
minución de la secreción láctea, estando la leche alterada en sus caracteres físi
cos, hasta las formas graves de atrofia de mama, ulceraciones con esfacelo de 
tejidos, necrosis, etc. La leche alterada saliendo al ordeño un líquido grumoso 
y turbio y formando filamentos más o menos contorneados. Las artritis, cons
tantes en todos los animales enfermos con síntomas clínicos asentaban con pre
ferencia en las articulaciones carpianas y tarsianas, menos en las metacarpianas 
y metatarsianas y raramente en las femoro-tibio-rotulianas. Estas inflamaciones, 
en su mayoría graves y dolorosás a la presión de la mano, daban a los animales 
en muchos casos la apariencia de acartonados tan clásica de la infección tetáni
ca. En este lote el tratamiento fué más enérgico, esto es, se les inoculó doble 
dosis. Tres días primero a 0,25 centigramos de stovarsol cada uno y descansan
do por igual t iempo se repitió durante otros tantos días el tratamiento. En estos 
enfermos tardó más t iempo en notarse la mejoría, pero esta tuvo al fin lugar res
tableciéndose por completo en un mes siguiente a la última inyección, desapa
reciendo todos los síntomas y quedando los enfermos algo más flacos que el 
resto de la piara, pero sanos. 



148 

Tercero . Lote formado por tres machos y una hembra con lesiones graví
simas de mama y articulaciones (en los machos de testículos). Ulceraciones ex
tensas de mamas y testículos con necrosis de tejidos y grandes esfacelos, artri
tis abiertas por úlceras extensas, con salida de pus y líquido sinovial. 

El estado de estos animales era casi de consunción completa, hasta el extremo 
de no poder estar en pie, teniendo que darles la alimentación el pastor con la 
mano por la imposibilidad de moverse. El tratamiento fué el mismo del lote 
anterior, pero no respondió, aunque ya lo esperábamos y todos murieron a los 
tres o cuatro días siguientes. 

Resumiendo, pues, hemos de permitirnos establecer estas conclusiones que 
reflejan exactamente nuestra práctica experimental del tratamiento de la aga
laxia contagiosa por el stovarsol sódico: 

í .a El stovarsol sódico en inyecciones subcutáneas de 25 centigramos du
rante tres días consecutivos, detiene la infección en los animales aparentemente 
sanos y previene contra la misma. 

2.a Este mismo tratamiento en dobles dosis, es decir, tres días a 25 centi
gramos cada uno de stovarsol, descansando otros varios y repit iéndolo en las 
mismas dosis, cura las lesiones y restablece a los animales con síntomas clínicos 
bastante graves. Por tanto, el stovarsol sódico cura la agalaxia contagiosa, y 

3.a En los casos de lesiones gravísimas o muy avanzados de la enfermedad 
con enflaquecimiento muy pronunciado e imposibilidad de mantenerse en la 
estación, es inútil el empleo de este tratamiento, o por lo menos de difíciles re
sultados positivos. 

Así expuestas a la ligera, pero suficientemente, estas son las enseñanzas re
cogidas en nuestra práctica experimental, que exponemos a la consideración y 
comprobación de todos los compañeros . Me cupo el honor de llevara cabo esta 
tarea y es obligado rinda desde aquí el homenaje merecido a la Dirección Ge
neral de Ganadería, que pródigamente nos facilitó los medios para realizar, este 
tratamiento de la agalaxia contagiosa, que indudablemente ha de redundar en 
beneficio de la ganadería y del prestigio de la Clase. 

Crónicas e Informaciones 
R. von Ostertag 

La inspección sanitaria de los tambos, practicada 
jjor el médico veterinario 

(CONFERENCIA PRONUNCIADA EN LA ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMÍA Y VETERINA

RIA DE BUENOS AIRES) 

La leche es el alimento diario de la casi totalidad de la humanidad, especial
mente de los niños, mujeres, ancianos y enfermos. 

Es sabido que por intermedio de la leche se trasmiten una serie de bacte
rias causantes de enfermedades y de otros efectos perjudiciales para el hombre . 

Con estos conocimientos es de extrañarse sobremanera que no todos los 
países tengan una inspección eficiente para asegurar la propiedad inocua de la 
leche de consumo. 
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Numerosos países se han limitado a realizar un análisis físico y químico 
del comercio de la leche. 

Es indudable que estos procedimientos son de importancia práctica, pero 
protegen al consumidor únicamente de los perjuicios comerciales, evitando la 
adquisición de leche adulterada, pero no lo protegen de la adquisición de leche 
perjudicial para la salud. 

Habría que deducir que los países que han decretado disposiciones sanita
rias minuciosas sobre el comercio de la carne, adoptarían después análogas dis
posiciones sobre el comercio de la leche. 

Esto no ha sucedido, sin embargo, en forma general. 
Los países que realizan hoy un análisis sanitario de la leche, son contados, 

y es de hacer notar que Inglaterra, careciendo de una reglamentación de ins
pección de carnes, dispone, desde hace ya varios años, de una buena reglamen
tación de inspección de leche. En este caso, sin duda alguna, ha tenido una 
gran influencia la preocupación por la salud de sus dos grandes consumidores 
de leche: las mujeres y los niños. 

La determinación por la Comisión Inglesa de la Tuberculosis de que, en el 
50 por loo de todas las tuberculosis de los niños se encontraba el bacilo del tipo 
estudiado en el bovino, ha dado, sin duda, la iniciativa de que se estableciera 
un decreto sobre la inspección sanitaria de la leche. 

La leche puede recibir propiedades perjudiciales por: 
Enfermedades de las vacas. 
Alimentación perjudicial de las mismas. 
Administración de determinado1, medicamentos. 
Además , por contaminaciones posteriores a su extracción, con bacterias 

causantes de enfermedades infecciosas en el hombre, ya sea utilizando ag^as 
contaminadas o por manipuleo por personas atacadas de enfermedades infec
ciosas, o portadoras y eliminadoras de estos gérmenes. 

Entre las enfermedades trasmisibles al hombre por el consumo de la leche, 
se pueden citar, a prima vista, las siguientes: 

Carbunco bacttridiano, rabia, a/fosa, viruela. 
Los bacilos del carbunco son retenidos en la circulación por los capilares in

tactos. En mis investigaciones encaminadas a establecer el peligro de la leche de 
vacas carbuncosas, he podido determinar que los bacilos del carbunco pasan a 
la leche únicamente cuando se producen hemorragias en la ubre, síntoma que 
frecuentemente se observa en el carbunco. Como esto no es posible establecerlo 
en el animal vivo, la leche de animales carbuncosos debe ser siempre excluida 
del consumo del hombre y eliminada previa esterilización. 

Lo mismo sucede con las vacas que han sido vacunadas con gérmenes vivos 
del carbunco, durante los nueve días siguientes a la vacunación. 

En los animales vacunados, durante varios días pasan a la circulación san
guínea los gérmenes del carbunco y pueden, como en el carbunco espontáneo, 
ser eliminados con la leche. Este peligro debe considerarse eliminado después 
de los nueve días de la vacunación. 

En la rabia, generalmente rara en el bovino, el virus es eliminado por los ór
ganos glandulares. La leche, ante la infección rábica, debe, por lo tanto, consi
derarse susceptible de perjudicar la salud humana. 

Una plaga grave para la ganadería y la industria de la Teche es la epizootia 
a/tosa. 

En los Estados Lnidos de Norte América se combate con el procedimiento 
aplicado para la peste bovina, es decir, con el sacrificio, eliminación y destruc
ción de las haciendas infectadas, con la indemnización correspondiente a los 
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propietarios. La lucha de exterminio de la epizootia, ha sido de felices resulta
dos en los diferentes focos, pero es sumamente costosa. 

El método de sacrificio de las haciendas infectadas, es remunerativo de los 
enormes gastos que ocasiona, solamente cuando el país posee fronteras natura
les, como, por ejemplo, ser una isla, y puede evitar la introducción de las infec
ciones, con medidas prohibitivas de importación o cuarentena. 

Los países de fronteras terrestres comunes y que limitan a otros países con 
frecuente y constante infección de aftosa, deben combatir la epizootia con otros 
procedimientos. 

En Alemania ha sido de excelente resultado el aislamiento con clausura de 
las zonas infectadas, y de los establecimientos, combinado con la aplicación del 
suero hiperinmune contra la fiebre aftosa (suero de Riems), en las zonas circun
vecinas a los focos (inoculación circular). En Wur t tenberg , la lucha contra la 
fiebre aftosa se realiza así desde hace varios años, y hoy tenemos en nuestras 
manos el dominio de esta epizootia; las nuevas importaciones son destruidas rá
pidamente y el país queda libre de infección durante mucho t iempo, cosa que 
antes se creía imposible obtener. 

Todas las exposiciones de la Sociedad Rural Alemana realizadas en los últi
mos diez años, se han efectuado sin fiebre aftosa, pues todos los animales ex
puestos, antes de llegar al local de la Exposición, son inyectados con el suero 
hiperinmune contra la fiebre aftosa. Debe observarse que el suero sea polivalen
te, pues no hay duda alguna que existen diferentes tipos de virus con propieda
des inmunizadoras diferentes. 

El precio relativamente elevado del suero antiaftoso no debe ser motivo 
para que deje de ser aplicado, toda vez que es de gran importancia la extinción 
de la epizootia aftosa para una ganadería floreciente. Tal vez sería aconsejable 
proceder, en un comienzo, por provincias, para librar el país de esta plaga, 
palmo a palmo. 

En cuanto a la leche de los animales enfermos de aftosa, y de todo el t ambo 
infectado, debe considerarse perjudicial para el hombre . 

Pueden enfermarse personas adultas con aftas en la boca, en los dedos y 
entre los dedos; especialmente sensibles son los niños que, sin presentar aftas, 
se enferman con el cuadro clínico de una intoxicación que llega a ser, a veces, 
mortal. La leche es peligrosa exclusivamente al estado crudo. 

Por ebullición, hasta borbotar repetidas veces; por calentamiento elevado y 
rápido a 85 o C. y por pasteurización lenta (media hora a 63-650 C ) , es destruí-
do el virus de esta epizootia, y la leche así tratada puede ser entregada al comer
cio sin temor, como alimento. 

En la actualidad se experimenta si el procedimiento de calentamiento mo
mentáneo a 75 o C. es suficiente para destruir los agentes patógenos, causantes 
de enfermedades, contenidos en la leche. El calentamiento momentáneo tiene 
el beneficio de la rapidez del trabajo y en oposición al procedimiento de tempe
raturas elevadas modifica menos las propiedades naturales de la leche. 

La viruela de la vaca con localización predilecta en la ubre puede ser pro
pagada al hombre con leche no calentada. Pero suficientemente calentada, la le
che es inofensiva. 

Otras enfermedades de la hacienda de tambo que pueden hacer peligrosa la 
leche o impropia para su consumo por el hombre son, para citar solamente las 
más importantes: 

La tuberculosis. 
La fiebre de Malta. 
La infección con aborto Bang. 
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Las mamitis de estreptococos. 
La infección con bacterias del grupo paratifus enteritis. 
Relacionado al problema de la tuberculosis, las investigaciones de estos últi

mos treinta años, han demostrado en forma definitiva que el bacilo procedente 
de bovino, el tipo bovino de la tuberculosis, es trasmisible al hombre, siendo 
especialmente frecuente en el niño. Sobre los resultados de la Comisión Inglesa, 
de la investigación de la tuberculosis, ya he hecho mención anteriormente. 

El problema discutible sería solamente, si la leche en cualquier forma clínica 
de la tuberculosis bovina contiene o puede contener bacilos de la tuberculosis. 

Sobre este punto han sido efectuados por mí y por mis discípulos, numero
sas investigaciones que han demostrado en forma definida que la leche de vaca 
con reacción exclusiva a la tuberculina, sin presentar otras manifestaciones de 
la tuberculosis, no contiene bacilos de ésta. La leche contiene bacilos de 
la tuberculosis exclusivamente en las formas abiertas, en las tuberculosis pul
monares, uterinas, intestinales y, especialmente, en la tuberculosis de las glán
dulas mamarias que siempre es lesión abierta. Este problema tiene solamente 
importancia científica para los países en los que la tuberculosis es poco frecuen
te, por el método de crianza a gran campo; en estas circunstancias el Gobierno 
puede disponer el sacrificio de todos los animales que reaccionen a la tubercu
lina, previa indemnización a sus propietarios. En los lugares en los cuales, año 
tras año, o durante los meses de invierno las vacas están en establos debido a la 
inclemencia del clima, las condiciones son distintas. En estos casos con renova
ción frecuente de animales, las cifras de reacción sobrepasan el 50 por 100 y 
sería irrealizable sacrificar todos estos animales. En esos países únicamente pue
de aplicarse, como método de campaña antituberculosa, el procedimiento de 
Bang, o el que yo he indicado, basado en los procedimientos clínico-bacterioló
gicos. 

Este método es aplicado en Alemania con éxito creciente, y ha sido incor
porado a la reglamentación de Policía Sanitaria desde 1909. 

Por este procedimiento se apartan de los tambos los animales eliminadores de 
bacilos de la tuberculosis que hacen peligrar a los demás animales y al hombre 
por la contaminación de la leche con bacilos de la tuberculosis; estos son los 
animales con tuberculosis abierta. Es de considerar que para este procedimiento 
es necesario que los animales no sean indomables y difíciles de manejar, de 
modo que dificulten el examen clínico. Esta condición previa posiblemente se 
cumple en todas las vacas de tambo. 

Un problema completamente nuevo para el estado sanitario de la leche es el 
del aborto de Bang. Este requiere, a la verdad, aún una investigación minuciosa, 
especialmente en consideración a las comprobaciones del médico veterinario 
danés Axel Thompson, que encuentra en la sangre substancias aglutinantes y fija
doras de complemento para el bacilo del aborto de Bang, en personas que ma
nejan animales y carne, en especial, médico-veterinarios que ejercen su profe
sión en el campo, bacteriólogos, hacendados, personas que cuidan vacas, vete
rinarios inspectores de mataderos y carniceros; en otros grupos de profesiones 
no se observa esta condición. De sesenta y cinco veterinarios que ejercen más 
de un año en el campo, el noventa y cuatro por ciento presenta anticuerpos 
para el bacilo del aborto de Bang. Por otro lado se debe relacionar los datos 
aportados por numerosos médicos, de personas infectadas con bacilus abortus 
Bang, presentando fiebres prolongadas, semejante a la fiebre de Malta, en parte 
con bazo voluminoso y otras manifestaciones graves, y que no han tenido con
tacto con animales, pero habían consumido leche cruda, procedente de tam
bos con hacienda infectada. Los conocidos médicos daneses Kristensen y 
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Madsen, este último en un relato a la sección Higiene de la Liga de las Nacio
nes, ha comunicado que la infección bacten'ana del abortus Bang comienza a ser 
más frecuente e importante que el tifus y paratifus. Según Madsen, en Dinamar
ca, de 500 personas infectadas con abortus Bang, doce fallecieron, y de ocho 
mujeres enfermas, siete tuvieron aborto. Estas informaciones demuestran la gra
vedad de la situación y explican el proceder del Gobierno del Estado de Ale
mania, adoptando el calentamiento obligatorio de la leche de todas las vacas 
enfermas por infección del bacilo de abortus Bang o que eliminan bacilus Bang, 
por la leche. 

En regiones en las que se registran hechos contradictorios por la escasez de 
infección de abortus Bang en el hombre , es conveniente la intervención de co
misiones destacadas para estudiar el problema por intermedio de Laboratorios 
de investigaciones bacteriológicas. 

Las investigaciones sistemáticas de la sangre de enfermos de toda clase, tra
tarán de establecer la frecuencia de la infección de aborto, que se relacionarán 
con las comprobaciones clínicas recopiladas por los médicos. 

La trasmisibilidad al hombre , de la fiebre de Malta, por la leche de cabra, 
es conocida desde el año 1859. En ese año, Marston describió una enfermedad 
que cundía en el ejército de ocupación inglés, de la isla de Malta. Esta enferme
dad se caracterizaba por fiebres intermitentes (ondulante) prolongadas, hasta 
meses, a veces con aumento del volumen del bazo y tumefacciones articulares. 
En la generalidad de los casos era de evolución benigna (mortalidad 2 a 3 
por 100). Bruce determinó, en 1887, el bacilo melitensis, como agente. Zammit, 
miembro de la Comisión Inglesa para el estudio de la fiebre de Malta, encontró 
que el l o por 100 de las cabras de Malta eliminaban las bacterias con la leche 
y muchas las contenían en la sangre. Dispuesta la prohibición del consumo de 
leche de cabra para los soldados, redujo la morbilidad en éstos de inmediato a 
un décimo de su nivel primitivo. Por intermedio de estas cabras, apreciadas por 
su valor productivo de leche, y por los enfermos, se diseminó la enfermedad 
por las Américas, del Norte y Sud. De las cabras, la enfermedad puede pasar a 
las ovejas y vacunos. La leche cruda de las vacas infectadas de fiebre de Malta, 
produce en el hombre la fiebre ondulante. El calentamiento adecuado destruye 
los gérmenes de la fiebre de Malta en la leche. 

El agente de la fiebre de Malta, como han demostrado C. A . Evans, Zeller y 
otros, no puede diferenciarse de las bacterias del aborto infeccioso de las vacas. 
Es por eso que los dos agentes microbianos han sido reunidos en un solo grupo: 
Brucella (Brucella melitensis y Brucella abortus Ba.ig). 

La mamitis de estreptococos (Gelber Galt, de Alemania), se ha extendido en la 
mayor parte de los países en forma alarmante. Basado en epidemias provocadas 
por la leche (anginas infecciosas) en el hombre, después del consumo de leche, y 
comprobadas en la América del Norte, se admitió que la leche de enfermas de 
mamitis de estreptococos sería también perjudicial en otros países. Por las inves-, 
tigaciones realizadas en Alemania debe ser excluida la acción patógena humana 
de la leche procedente de vacas con mamitis de estreptococos propias de este 
país. 

La enfermedad observada en Alemania es producida por el el estreptococus 
agalactie; la enfermedad observada en América del Norte y patógena para el 
hombre , es producida por el estreptococus epidemicus. Por consiguiente, en 
cada país se resolverá la clase de mastitis estreptocócica existente de acuerdo 
al examen bacteriológico de la ieche y la investigación clínica en el hombre . 
También en este caso la colaboración entre médico y médico veterinario, es de 
franco beneficio para la salud pública. En la mamitis común de estreptococos, 
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frecuente en Alemania, es suficiente la prohibición de venta de la leche que 
presenta modificaciones macroscópicas, es decir, que sea grumosa, purulenta, 
acuosa. En cambio, leche que únicamente al microscopio revela su contenido 
purulento, es utilizable para subproductos lácteos, después de su limpieza por 
centrifugación y calentamiento suficiente. La leche que contiene exclusivamente 
los estreptococos sin presentar aumento aparente de su sedimento no debe limi
tarse su comerciabilidad, siempre que sea considerada como leche de tipo co
mún y no como certificada. 

En cuanto a la infección por bacterias del grupo paratifus enteritis, puedo 
ser breve. Del grupo de bacterias únicamente los de la enteritis son producto
res de enfermedades en el bovino. En diferentes países se han observado enfer
medades en el hombre después de la ingestión de leche procedente de tambos 
con bovinos infectados de bacilos de enteritis y por ingestión de quesos prepa
rados con esas leches. 

Las infecciones de enteritis pueden presentarse como infecciones generales 
y locales en la ubre, intestino y útero. Estas infecciones locales son especial
mente peligrosas, porque las bacterias llegan a la leche directa o indirectamen
te (con la suciedad de la leche). Es por esta razón por la que el análisis veterinario 
de la leche, además de las enfermedades trasmisibles al hombre, hace t iempo 
conocidas, deberá vigilar estrictamente las infecciones de enteritis en lasvacas 
en ordeño. 

Referente a la influencia del alimento de los animales con respecto a la bon
dad de la leche, ya que pueden pasar substancias perjudiciales a la misma, debe 
ser esto motivo de análisis en cada prado, pues existen, en diferentes países, 
plantas de pradera que intoxicando las vacas pueden dar propiedades tóxicas 
a la leche. 

En la alimentación en establos es sabido que al dar tortas aceitosas adulte
radas c o n / e s i d u o s del prensado de las tortas de ricino, el glicócido venenoso 
Ricin, puede pasar a la leche. 

Especial cuidado es indicado en la leche certificada, destinada especial
mente para niños, dado que ciertas modificaciones substanciales de la leche, pro
vocadas por determinados alimentos del animal, pueden desarrollar acciones 
nocivas. 

Ent re los medicamentos que pueden pasar a la leche debe considerarse el 
aloe, p reparadas arsenicales. aceite de crotón, los alcaloides: veratrina, estricni
na y los productos que la contienen; además medicamentos contra la fasciola 
(saguaypé) que contienen hexachloraethano, tetrachloraethyleno o extracto de 
helécho. 

La leche, durante el período de administración de las substancias indicadas y 
hasta cinco días después, no puede ser utilizada. 

Después de la extracción, la leche puede adquirir propiedades perjudiciales a 
la salud, utilizando aguas infectadas en los tambos, en las usinas, etc., y por las 
personas encargadas del manipuleo total de la leche, desde el ordeño hasta la 
venta, atacadas de enfermedades infecciosas o portadores bacilares. Muy fre
cuente es la diseminación del tifus por medio de la leche. De seiscientos treinta 
y ocho focos epidémicos de tifoidea, examinados con detención en Alemania, 
cuatro y medio por ciento son producidas por lavado de los tarros de leche con 
aguas contaminadas y 12 por IOO por personas infectadas o eliminadores 
de bacilos. 

Además de excluir a los enfermos de tifus, deben ser alejados del comercio 
de la leche, los atacados de paratifosis, disentería y tuberculosis abierta. 

La prevención de las contaminaciones suplementarias de la leche, por per-
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sonas enfermas y eliminadoras bacilares es materia de los médicos y de la re
glamentación sanitaria. L i prevención de las demás causas perjudiciales trasmi-
sibles al hombre, es materia de los médicos veterinarios y de las reglamentacio
nes sanitarias animales, pues aquí, en la mayoría de los casos, se trata de esta
blecer las enfermedades del ganado, es decir, una misión natural del veterinario 
y de la medicina veterinaria. 

Se deduce de esto la enorme importancia del análisis sanitario veteri
nario de la leche, que no puede ser reemplazado por el análisis químico y la 
pasteurización de la leche total, en las ciudades. 

El análisis químico tiene que fracasar, pues por métodos químicos no pue
den revelarse las enfermedades del ganado, e igual sucede con la pasteurización, 
pues si bien destruye las bacterias, no destruye los productos derivados de la 
enfermedad, como, por ejemplo, no puede hacer desaparecer el pus de la leche 
en la mamitis estreptocócica. 

También en la pasteurización obligatoria de la leche en las ciudades debe 
exigirse, por medio del análisis sanitario veterinario de la leche, que ésta pro
ceda de vacas sanas y sea sometida a la pasteurización lo más inmediato posi
ble al ordeñe. 

Por otra parte tiene que evolucionarse en el sentido de que, con la amplia
ción sucesiva del análisis sanitario veterinario de la leche y del sanitario 
médico de la leche, sea reemplazada la pasteurizada por la leche cruda em
botellada; las dueñas de casa, para su seguridad, momentos antes del consumo 
de la leche, la someterán a un hervor, pues con ello habrán destruido todas las 
bacterias productoras de enfermedades, modificando en un mínimo los compo
nentes naturales de la leche, en especial las vitaminas. 

Los métodos del análisis sanitaaio veterinario constan de un examen perió
dico del estado sanitario de las vacas de los tambos; además por examen bacte
riológico y microscópico de la leche ordeñada exprofeso: se investiga la presen
cia de bacterias patógenas que pueden ser trasmitidas de los animales al hombre 
y la presencia de productos patológicos, como pus, sangre, etc. 

El examen veterinario de los animales de los tambos debe efectuarse, en lo 
posible, con regularidad y debe ser muy frecuente en los productos de leche 
certificada, que generalmente se consume cruda. En Alemania el examen vete
rinario de las vacas productoras de leche certificada y de las instalaciones co
rrespondientes se realizan, por lo menos, mensualmente. Deberá extraerse leche 
mezclada de todas las vacas y será enviada a un Laboratorio veterinario para su 
examen bacteriológico y microscópico. Cada tres meses las vacas deben ser so
metidas a un examen clínico minucioso para investigar todas las enfermedades 
que pueden modificar perjudicialmente, la leche. 

Si enfermara una vaca en los intervalos de las inspecciones debe excluir
se de la venta la leche de esa vaca hasta que el médico veterinario, avisado por 
el propietario, examine y de su opinión si puede ser dada al consumo o no, la 
leche de ese animal. 

Señores: He llegado al final de mi exposición. Demuestra cuan enorme im
portancia tiene para toda la población el análisis veterinario de la leche. 

Desearía que lo que acabo de exponer contribuya a que la vigilancia del co
mercio de la leche esté basada, en primer lugar, en el análisis veterinario de la 
misma, toda vez que la leche sana, únicamente se obtiene de vacas sanar. 
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Notas clínicas 

Un dato sobre la inoculación del virus variólico 
ovino en la cabra 

No nos mueve al redactar esta nota ningún afán ni prurito de fobia icono
clasta, ni menos, tratar de destruir doctrinas consolidadas que aparecen como 
preceptos dogmáticos en el campo de la Ciencia. Son nuestras pretensiones más 
modestas. Simplemente, transcribir una observación, desde luego, en pugna con 
la concepción actual existente acerca del exclusivismo específico para cada una 
de las distintas manifestaciones de la infección variolosa en las diversas especies 
domésticas. 

Nuestro gran Vidal y Munné escribió estas lapidarias palabras: «La Bacterio
logía, como las demás ciencias, tiene sus bases, sus principios, que nos sirven 
para orientarnos y para juzgar los hechos. Claro que no son inmutables, y nue
vas razones bien demostradas, pueden alterar fundamentalmente una concepción 
considerada clásica. En Biología, las leyes no tienen la estabilidad de un teore
ma o de un postulado. Su valor es mucho más relativo, Pero después de todo, 
destruir una verdad y crear una nueva para sustituirla, no es labor fácil. No en 
vano los millares de hombres de ciencia que han contribuido a levantar el edifi
cio de una disciplina lo han hecho a fuerza de ensayos y de rectificaciones. Y 
cuando se sabe rectificar y admitir puntos de vista contradictorios, en buena 
lógica, es señal de entendimiento libre de pasiones y de vanidades.» 

Por ahí, en nuestros textos clásicos, rueda como una verdad inconcusa, y se 
afirma como un principio inmutable, la identidad específica de la viruela ovina, 
y de una manera indiscutible, la conclusión definitiva de los resultados negati
vos de la inoculación experimental en el organismo de la cabra y viceversa. Sin 
negar la posibilidad del contagio natural entre las dos citadas especies (Peneh 
y Voigt), concluyen por considerar la viruela ovina como afine a vacuna pero 
específica de los óvidos. Por otra parte, Bremond, Bonviciní y Nocard, hacen 
idéntica apreciación de especificidad de la viruela caprina. García Izcara, entre 
los autores españoles, jamás vio contagiarse a las cabras por más que convivie
ran con ovejas y, artificialmente, no logró trasmitir la enfermedad inoculando 
cabras con virus de o^eja. Hutyra y Marek no niegan la posibilidad de un recí
proco contagio, excepcionalmente, en las cabras que hayan estado en contacto 
con carneros enfermos de viruela. Nosotros, a pesar de haber asistido a nume
rosas epizootias de viruela, de diversa extensión e intensidad, nunca hemos ob
servado un contagio natural entre ovejas y cabras. Ni repasando la escasa biblio
grafía que poseemos hemos podido recoger un dato afirmativo que nos sirva de 
antecedente al fin que nos lleva la publicación de estas líneas. 

He aquí el hecho suscintamente relatado. Variolizando un gran número de 
ovejas con linfa procedente de una pústula cultivada en un cordero del virus 
natural de la infección, y con la que logramos obtener por el método de pica
dura en la oveja un resultado positivo en el 95 por IOO de animales vacunados, 
procedimos a practicar, por idéntico procedimiento, la inoculación con la citada 
linfa de origen ovino, de tres cabras que convivían con el rebaño, y cuál no 
sería nuestra sorpresa, cuando a los doce días de efectuar la operación, obser
vamos en una de las referidas cabras una íumoración exantemática, de forma 



ovoidea, de superficie plana y bordes limitados, que abarcaba toda la mitad 
superior del pabellón auricular, extendida regularmente en torno a la picadura 
y que, sin afectar una forma típica de viruela, al ser comprimida entre la yema 
de los dedos dejaba afluir unas gotas de linfa ambarina sanguinolenta a través 
de unas ligeras escarificaciones que practicamos en distintos puntos del citado 
exantema. Como dato interesante, debemos anotar la carencia de la depresión 
central característica llamada «ombligo», que en la parte culminante aparece en 
el período vexiculoso del exantema variólico. Indudablemente, era un caso de 
exantema variólico experimental de forma atípica. 

Comprendemos que esta breve descripción del hecho anterior, aunque de 
por sí dice bastante sobre la posibilidad de una transmisión experimental de la 
viruela ovina a la cabra, mejor aún, de un cultivo natural del virus variólico 
ovino en el organismo de la cabra, carece, sin embargo, de fundamentos cientí
ficos sólidos para poder sentar una conclusión definitiva. Faltan desde luego, 
detalles precisos de evolución anatomo-patológica que no pudimos seguir y de 
una manera especial los de la continuación del cultivo de este virus variólico 
caprinizado (?) por sucesivas inoculaciones en animales de la especie caprina que 
no nos fué posible efectuar. 

No hacemos comentarios ni divagamos con ampulosas fantasías, no nos 
mueve otro interés más que dar a conocer este raro caso y someterle a la consi
deración de los hombres de ciencia como algo extraño y digno de divulgación 
que algún día nos pudiera plantear el problema de la identidad etiológica de 
la viruela. No debemos olvidar estas consideraciones que Hutyra y Marek hacen 
en su magistral obra de Patología y Terapéutica de los animales domésticos. «Con 
arreglo a los conocimientos actuales, las viruelas humana, ovina v caprina cons
tituyen modalidades morbosas autónomas que se presentan y difunden independien
temente unas de otras y en cambio las viruelas de las demás especies zoológicas 
guardan ñempre relación etiológica con alguna de las modalidades mencionadas. 
Pero esto no quiere decir en modo alguno que no haya parentesco recíproco 
entre las diversas modalidades. Al contrario, el gran parecido en la evolución 
patológica de todas ellas hace muy probable que la viruela, en otro tiempo, fuera 
una enfermedad específica peculiar de una de las especies mencionadas o del hombre 
que se transmitió a otras especies zoológicas y después de pasar por muchas 
generaciones de especies animales diversas, modificara su virulencia y tal vez 
otros caracteres por adaptación a cada una de ellas y, consiguientemente, per
diese parcial o totalmente su acción patógena para otras especies. > 

F . ROMERO HERNÁNDEZ 

Inspector veterinario municipal de Villafranca 
de la Sierra (Avila) 

Noticias, consejos y recetas 

LA LECHE ESTERILIZADA EN FRÍO.—Wacle, Sugget y Vandevelde han empleado 
el agua oxigenada para esterilizar la leche en frío. Desde hace algún t iempo, se 
vienen haciendo experiencias en este sentido, que hasta ahora no han podido 
vencer el grave inconveniente que representa, el gusto metálico desagradable 
que adquiere la leche, tratada por el agua oxigenada. 
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El procedimiento seguido por los citados autores consiste en verter la leche 

de unos a otros recipientes esterilizados, agregando 3-4 grs. por litro, de agua 
oxigenada muy pura y la dejan en reposo durante ocho días, en local fresco. 

Durante los dos primeros días se desprende algo de oxígeno de la descom
posición del H2 0 2 y entonces agregan suero de sangre estéril en la proporción 
de 1-2 gr. por litro de leche, el cual produce un abundante desprendimiento de 
gas. De esta manera se destruye el exceso de agua oxigenada y la leche queda 
estéril e inalterable, aun después de una larga permanencia en la estufa a 37°-

La cuestión no ha salido aún del terreno experimental. 

* * * 

LA VIDA DE LOS LECHONCILLOS.—Es sabido de los criadores de cerdos, que a 
consecuencia de la excitación de las cerdas, se estropean muchas crías. 

Para contrarrestar este estado de hiperexcitación, se recomienda adminis
trar el bromuro sódico a las cerdas, con arreglo a la siguiente prescripción que 
leemos en Esnea: 

Bromuro sódico.. 100 grs. 
Agua 250 » 

Para dar tres cucharadas de sopa, cada tres horas. 

* 
* * 

E L HIELO SECO COMO INSECTICIDA.—-Con el nombre de hielo seco, se conoce al 
gas carbónico sólido. Mezclándolo al etileno se regula su evaporación, y se aleja 
el peligro de su inflamabilidad. 

Comienza a utilizarse, como insecticida poderoso en los gallineros y esta
blos, siendo s o b r e t o d o eficaz para combatir los insectos en los silos y graneros. 

* 

ALIMENTO EFICAZ.—La melaza ejerce una gran eficacia en la alimentación del 
cerdo. Un criador ha comprobado un aumento de 957 gramos diarios en una 
ración con melaza, frente a 5 14 gramos en otra que no la llevaba. 

Recomienda darla a los cerditos a razón de 250 gramos por cabeza, en un 
principio, aumentando luego paulatinamente hasta llegar a los 500 gramos en el 
cuarto mes y a los 2-3 kg. por cada IOO kg. de peso vivo en los adultos, en for
ma de forraje con melaza. 

La ración tipo sería: 

Avena y habichuelas molidas 2 kg. 
Patatas cocidas 5 kg. 
Melaza 400 gr. 
Residuos grasos 5 kg. 

* 
* « 

U N PARTO TRIPLE.—Mr. Harkins, presenta en Journal of the American Vete-
rinary Medical Association, un simpático grabado, que reproducimos aquí, en el 
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que figura una vaca Jersey con dos chotos y una chota, nacidos en un parto sin 

dificultad y que se crían sin el menor trastorno. Toda la familia—dice Mr. Har-
kins—goza de la más perfecta salud. 

* * 

LA FUTURA CASA DEL BURÓ DE INDUSTRIA ANIMAL EN LAS ISLAS FILIPINAS.-—Es
cribe sobre la misma, E. A . Rodier, jefe de la Sección de Investigación Veteri
naria, en The Gazette, Manila, de cuyo artículo recogemos las palabras que 
siguen: 

¿Cuál debe ser nuestra meta....? Es la pregunta que se hacen hombres y mu
jeres de recto pensar, de intenso trabajo, que tienen nobles ambiciones en cuan
to al futuro de la organización a la cual han consagrado sus fuerzas y cerebro. 

Como «se juzga a un hombre por sus compañías más asiduas>, así el lego 
juzga del trabajo de un Buró por la impresión que le produce su instalación, 
edificios, terreno y la personalidad de sus empleados; porque no hay general
mente «vara para medir» el valor de la experiencia e instrucción del personal. 
Una magnífica instalación, por consiguiente, inspira confianza en el público; la 
cual es necesaria, si hemos de prestar el mejor seivicio. Incidentalmente, tales 
instalaciones, reaccionando subconscientemente sobre cada hombre, constituyen 
ur.a inspiración constante; haciendo que cada uno d é l o mejor de su ser. 

Tales son los principios fundamentales que han servido al autor, para pla
near, especificar y diseñar su visión, un ideal definido por el cual haya de lu
charse, poniendo cada uno de nosotros nuestra pequeña parte, para ver conver
t ido «el sueño en realidad». 

Continúa el autor dando algunos detalles sobre los distintos comporta
mientos burocráticos, sobre ¡os techos, suelos, puertas y ventanas, etc.; y sigue 
después: «El Laboratorio de Investigación Veterinaria y la Estación para cua
rentenas de Pandacan, ocupa una extensión de 17 hectáreas a una distancia de 
cinco kilómetros del centro de Manila, estando separados de la parte habitada de 
Pandacar, por el río del mismo nombre; del distrito de Pandacan por otro río 
y el Estoro de Ganado, y de los distritos de San Miguel y Sampaloc por el río 
Pasig.» 

Dos principios fundamentales, constituyeron la base para el diseño de los 
edificios para Laboratorios, primero el que ya se ha dicho de procurar la mejor 
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impresión, que reciba a primera vista el visitante, y en segundo lugar, la mayor 
eficiencia y economía en los trabajos realizados en los mismos, especialmente 
por lo que se refiere a la elaboración de la vacuna para la peste bovina, en con
formidad con los mejores principios de producción biológica. 

En el piso superior se encuentran instaladas las salas para Laboratorios clíni
cos generales, sala para la elaboración de la vacuna contra la rabia y vacunas 
bacterianas, salas para limpieza y esterilización, salas para desecación y toilette. 

La única comunicación entre los pisos, se establece por medio de ascensores 
Sodgwick. 

Las operaciones para la fabricación de la vacuna para la peste bovina, se 
realizan en la planta baja del edificio principal, cuya ala izquierda, termina en la 
calle lateral, en frente de la cual se halla'la plataforma de embarque. 

Sucesivamente después, se encuentran en el edificio predicho, la salas de 
preparación, operación y post-mortem, situadas de manera, que las mesas ope
ratorias, montadas sobre ruedas, pueden ir de una a otra. Próximamente, en el 
ala, hay tres salas para la manipulación de la vacuna: una para refrigeración, otra 
para el envase, y una tercera para el empaquetado y expedición. A excepción 
de la última y de las para refrigeración y desecado, todas las salas tienen cons
truidos sus suelos y zócalos de baldosas vidriadas, para conseguir el máximum 
de esterilización. 

En el ala paralela a la calle antedicha, se encuentra un Laboratorio de In
vestigación de 4,80 m. por 6 m., con un mirador cerrado para asegurar en los 
trabajos microscópicos luz ideal en todo liempo, N., S., E., O., S.E. ; y S.O. Di
cha sala está pavimentada igualmente con baldosas vitrificadas, y dotada de aire 
a presión, vacío, gas, electricidad, encontrándose junto a ella, la sala de cul
tivos. 

El corredor es, de 2 m. de ancho, con nueve arcos; del centro de cada uno 
de los cuales, penden cestos con orquídeas, habiéndose construido abajo, ma
cetas de cemento, con sus plantas correspondientes. 

Trabajos traducidos 

Die Blutgruppen 
(Los grupos sanguíneos) 

Se sabe por experiencia, que la transfusión de sangre de un ser vivo a otro 
de la misma especie que el donante, no siempre va seguida de efectos inocuos. 
A veces, incluso pueden producirse trastornos graves en los individuos recep
tores de la sangre. Esta observación y sus consecuencias, condujeron a Lengs-
teiner al conocimiento de que los hematíes de un ser vivo, eran aglutinados y 
destruidos por el suero sanguíneo de otro ser de la misma especie. Ello puede 
acarrear consecuencias mortales bajo los efectos de una hemoglobinemia. Los 
hematíes contienen substancias aglutinables; el suero substancias aglutinantes; 
la acción de unas sobre otras, produce una aglutinación, bajo el supuesto de 
que ambas substancias, aglutinógeno y aglutinina, se acoplen bien. Gracias a 
numerosas investigaciones, se confirmó que en el hombre existen dos tipos es
pecíficos distintos de hematíes, los del grupo A y los del grupo B, frente a los 
cuales actúan los sueros anii A y anti B. Estos tipos fundamentales de substan-
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cias, se hallan distribuidos de distinto modo en la sangre, por lo cual se consi
deran los cuatro grupos siguientes". 

1. Grupo A B: contiene A y B (su suero carece de anti A y anti B). 
2. Grupo A: contiene A y anti B (en los hematí s falta B y en el suero 

anti A). 
3. Grupo B: contiene B y anti A (en los hematíes falla A y en el suero 

falta anti B). 
4. Grupo O: contiene anti A y anti B (los hematíes car teen de A y de B). 
Se trata en todo esto del encuentro del suero y hematíes de individuos de la 

misma especie, la que recibe el nombre de isoaglutinación, para diferenciarla de 
la aglutinación entre suero y hematíes de distintas especies Uieteroaglutinación). 
Cuando, como consecuencia de la isoaglutinación, sobreviene Ja destrucción de 
los hematíes se habla de isolisis y cuando es consecuencia de la heteroaglutina-
ción, recibe el nombre de heterolisis. 

.También se ha intentado en los animales investigar los grupos hemáticos, a 
pesar de que la experiencia muestra que la proporción de ellos es mucho me
nos ostensible que en el hombre. La causa r e s ideen que las aglutininas en la 
sangre de los animales están en menor cantidad o con menor poder que en el 
hombre y también no actúan de manera continua. En general, en algunas espe
cies animales como el asno, ratón y animales de sangre fría, la isoaglutinación 
no es fácilmente evidenciable; en otras especies, en cambio, sí lo es, pero no 
resulta clara una distribución en grupos. A pesar de todo, se han determinado 
grupos y se han ordenado por analogía con los del hombre, aunque no siempre 
se corresponden, encontrándose grupos fundamentales y grupos accesorios. 
Raramente falta una aglutinación, donde la suposición teórica lo deja adivinar. 

Es necesario decir, también, que el número de trabajos sobre esta materia 
es, con respecto a los animales, mucho menor que con respecto al hombre y, 
por tanto, no se ha llegado a conclusiones definitivas. 

Caballo.—En el caballo, los hematíes se dejan claramente isoaglutinar. 
Schermer y Hofferber, han comprobado la existencia de cinco grupos funda
mentales y seis grupos accesorios, de los cuales, estos últimos comprenden del 
16 al 22 por ICO de los casos. Distribuyen los grupos en las siguientes clases: I, 
X y (10 por IOO); II, X o (34 por 100); III, Ix (6 por 100); IV, Yo (IO por loo); V, 
Oxy o ü z (18 por 100). Más tarde, Schermer, demostró que en el caballo se 
podían distinguir los cuatro grupos sanguíneos del hombre, cuando se los de
duce de las propiedades de los corpúsculos hemáticos. Thomoff confirmó lo 
mismo. La isolisis se observo raramente. 

Bóvidos.—Según Ot tomberg y Friedmann y también Fetth, se deben con
siderar tres grupos evidentes: I, Áo; II, O anti A; III, Oo. Los grupos con sero-
aglutinina, pueden contener de cuando en cuando aglutinógeno (Little). 

Oveja.—Según Bialosuknia y Kaczkovvski, Kayser y Sckermer, se pueden re
conocer tres grupos como en los bóvidos. El grupo A es más frecuente que los 
demás. 

Cerdo.—Igual distribución que en los bóvidos (Szymanowsky, Stetkiewiez y 
Wach le r , Berczy y Schermer), 

En la cabra no se ha revelado ningún grupo sanguíneo. 
Perro.—Brockmann pudo, en la sangre del perro, demostrar una isoagluti

nación más o menos fuerte. 
Gato.—Ingebrigsten, afirma la existencia en el gato de isoaglutinación. Sin 

embargo , el fenómeno es raro y no se han podido distinguir grupos. 
Conejo.—Las opiniones son contradictorias respecto a la existencia de iso

aglutinación en la sangre de esta especie animal. Mientras unos sostienen que 
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existen, otros lo niegan y otros mencionan la falta de una ordenación ver
dadera. 

Ratón.—Snyder, ha comprobado en el ratón, en cerca de dos mil experien
cias cinco veces isoaglutinaciones. Rhodemberg, no logró nada semejante. 
Friedberger y Taslakowa, no obtuvo resultado en ratones domésticos, pero si 
en ratones salvajes. Distinguían cuatro grupos fundamentales de isoaglutinación. 
En las aves domésticas, Karshner distingue tres grupos sanguíneos (O, A, B). 

Técnica.—El suero se obtiene recogiendo la sangre estéril en una probeta, 
en la que va exprimiendo el suero durante doce horas. Es necesario evitar toda 
causa equivocada de pseudoaglutinación. Para conservar el suero, se puede aña
dir a nueve partes de él una disolución de cloruro sódico y fenol al 5 por ¿00. 
Los corpúsculos de la sangre, se obtienen por desfibrinación de la misma y se 
conservan en una solución fisiológica de cloruro sódico. Se puede también dejar 
caer directamente la sangre sobre una dilución compuesta por una solución 
fisiológica de sal común o por la solución siguiente: sal común 0,9, citrato po
tásico 0,5, agua destilada loo. Cien partes de esta solución se mezclan con dos 
partes y media de hematíes. 

La operación puede hacerse de varias maneras, se recomienda hacer muchas, 
pero basta con dos simultáneas. Una de las técnicas consiste en mezclar en un 
tubo pequeño suero (0,1 a 0,4 cm.8) y la dilución de eritrocitos (cantidad igual 
o doble que la de suero) y dejarlo en cámara húmeda o en una incubadora. La 
interpretación hay que hacerla al cabo de doce horas. La prueba negativa se 
t raduce por la aparición de una coloración roja en el líquido después de agita
ción. La prueba positiva se revela en el líquido por la formación de un sedi
mento que se resuelve en pequeños grumos claramente visibles al elevar el 
tubo; la agitación no logra deshacerlos y entonces el líquido queda teñido uni
formemente. 

La ténica rápida modifica la anterior, dejando en reposo el tubo unos cinco 
minutos y más tarde centrifugando durante dos minutos (1.500 2.000 rota
ciones). 

Una nueva técnica consiste en recoger sobre un porta-objeto limpio, unas 
gotas de suero y otras de la dilución de hematíes, mezclándolas y agitándolas 
ligeramente. El resultado puede verse ya a los cinco minutos. La comprobación 
se logra bajo el microscopio (también en gota pendiente). 

Precauciones.—El reconocimiento de una aglutinación positiva, puede estar 
dificultado en el caso de una precipitación (pseudoaglutinación). En algunos 
sueros puede ocurrir una formación de grumos por los eritrocitos. Esto se pue
de hacer desaparecer mediante agitación enérgica, mientras al microscopio se 
reconoce como causa de su producción un precipitado corriente. La pseudo
aglutinación debe desaparecer cuando se le deja al suero largo t iempo en la 
estufa (después de veinticuatro horas a 37o o de una semana en cámara húmeda). 

Para comprobar la naturaleza de la aglutinación, se puede ejecutar la prueba 
con diluciones más elevadas. En diluciones de I : i — 2 de solución fisiológica, 
desaparece generalmente la pseudoaglutinación, mientras que la verdadera aglu
tinación se mantiene a diluciones mucho más altas. Se puede también separar 
el precipitado formado en la mezcla de suero y con esta hacer una nueva prue
ba, añadiendo dilución de hematíes. Si vuelven a formarse los grumos, la aglu
tinación se considera como válida. 

Aplicaciones de la determinación de los grupos sanguíneos.—El conocimiento 
de los grupos sanguíneos, tiene grandes aplicaciones prácticas en todos los casos 
en que deben ser realizadas transfusiones de sangre. Gracias a ello, es posible 
evitar los daños ocasionados por la transfusión de una sangre incompatible con 
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otra. En Veterinaria, la transfusión de la sangre como fin terapéutico se utiliza 
raramente. No son muy conocidos los casos de efectos nocivos, provocados por 
el empleo de una sangre inadecuada. Sandner, ha transfundido a un caballo dos 
litros de sangre de otro caballo, cuyos hematíes eran aglutinados por el suero 
del receptor, sin que a consecuencia de ello se observasen trastornos percep
tibles. Indudablemente, aquí juega un importante papel la escasez de isoaglu-
tininas. 

La experiencia demuestra que en el hombre existe peligro, únicamente, 
cuando los hematíes del donante son aglutinados por el suero del receptor . En 
cambio, es inofensivo el caso contrario; es decir, cuando los hematíes del recep
tor son aglutinados por el suero del. donante, ya que este queda muy diluido en 
la sangre de aquel, por lo que es ineficaz la aglutinación. Por tanto, es suficiente 
para el éxito de la transfusión, ensayar los hematíes del donante frente al suero 
del receptor. 

En medicina humana se tienen algunos sueros test para la determinación de 
los grupos. 

En medicina veterinaria, a falta de semejantes sueros, se hace la prueba di
recta entre las sangres puestas en conflicto. 

En el hombre se distribuyen los grupos con respecto a los elementos que 
intervienen en la transfusión del siguiente modo: 

Receptor.—El grupo I tolera la sangre de todos los grupos recibidos (recep
tor universal), los grupos II y III aceptan solamente la sangre suya y la del gru
po IV, el grupo IV tolera solamente su propia sangre. 

Donante.— Los grupos II y III son compatibles con los suyos y con los del 
grupo I donante. El grupo IV es compatible con todos los grupos (donante uni
versal). El grupo I solo es tolerado por su propia sangre. Sin embargo, recientes 
experiencias han probado que también la sangre de los donantes universales 
puede originar accidentes mortales (hemorrogias en el receptor por débil dilu
ción de la sangre del donante). 

Experiencias de transfusión y de aglutinación, revelan que la sangre de dis
tintas especies animales, unas veces es tolerada y otras veces no, en lo que in
fluye indudablemente la cantidad. Hayem, encontró que la transfusión de sangre 
de perro a la cabra y al conejo provoca una enérgica acción, mientras que la 
sangre de la cabra y del conejo, apenas ejerce acción alguna sobre el perro. En 
pequeñas cantidades, acarrea una hemoglobinuria transitoria y en mayores la 
muerte. 

En los animales de sangre caliente, la sangre de la anguila es muy venenosa. 
Cruchet y Ragot, hallaron que la transfusión de sangre del cobaya, perro, bóvi-
dos, oveja, caballo, sobre el conejo y el perro, se logra bien, apareciendo el co
nejo como más sensible. Cruchet, afirma, que la transfusión de sangre de oveja 
y de caballo al hombre, es inofensiva en general. En veintidós transfusiones, 
registra, sin embargo, un caso mortal. Según Kunz, todos los hematíes de cual
quier especie, salvo los bóvidos, son aglutinados y destruidos eu la sangre hu
mana. Von Dungern y Hirschfeld, suministran el dato de que el suero de bóvi
dos destruye los hematíes del hombre en la disolución de I : 10, el del novillo 
en la de I : 5, lo que prueba que el suero de estos animales contiene aglutininas 
específicas para la sangre del hombre .—R. G. A. 

D. \VIRTH  

Grunciíagenetner Klim'schen Hámatologtc der Haustiere, páginas 58-63. 

file:///Virth


163 

REVISTA DE REVISTAS 

Histología y Anatomía patológica 

CARPEN TIER. - OSTÉO PIÍRIOSTITE DES OS LONGS CHEZ UN POULET (OSTEOPERIOS-
TITIS DE LOS HUESOS LARGOS EN UN POLLO).—Recueil de Medicine Vétérinaire, 
París, CVII, 465-466, agosto de 1931. 

Un polluelo de tres meses fué sacrificado para el consumo. Varias personas manipulan 
en él y le preparan, sin percibir ningún síntoma anormal, pero en la mesa, los comensales, 
comprueban con extrañeza el enorme volumen del esqueleto de los miembros. 

Las tibias, el fémur, el húmero y los huesos del antebrazo doblan y aun triplican las di
mensiones corrientes en algunas de sus partes; las articulaciones son normales, solamente 
las diáfisis presentan un desarrollo exagerado. 

Nos fueron remitidos una tibia y un fémur. El primer hueso, normal en sus extremida
des, está considerablemente engrosado en su parte medh . Las superficies articulares, o más 
bien lo que queda, puesto que la cocción les ha carbonizado en parte, no parecen estar alte
radas. El hueso es extraordinariamente duro y pesado; pesa 39 gramos, mientras que una 
tibia de la misma longitud, procedente de un pollo de la misma edad, apenas alcanza 12 gra
mos. 

El corte muestra un canal medular sensiblemente normal; no se distingue ni secuestro, 
ni cavidad que haya podido contener pus, ni osteomielitis aparente. 

La hipertrofia está constituida únicamente por tejido compacto depositado bajo el pe
riostio. Esta neoformación, espesa en su parte media, se adelgaza hacia las extremidades, 
dando al órgano la forma de un hueso. El fémur, proporcionalmente menos atacado que la 
tibia, presenta, sin embargo, depósitos bastante importantes de tejido óseo en la superficie 
de su diáfisis. La dirección general de estos radios no está modificada. 

Xuestra primera idea fué, la de ligar las lesiones comprobadas a la infección tuberculosa 
de las formas óseas de esta enfermedad, que afectan a la diáfisis de los huesos largos, que 
han sido ya señaladas. 

Habiendo hecho imposible la cocción, un diagnóstico microscópico o experimental, 
hemos intentado suplirlo por el estudio de la anamnesia. 

Con gran sorpresa, por nuestra parte, los conmemorativos parecen eliminar la tubercu
losis aviar. Además, el hígado, el bazo, los intestinos, eran perfectamente normales; como 
parece difícil que las lesiones acusadas de tuberculosis visceral haya.i podido pasar inadver
tidas. habría que admitir que la tuberculosis de los huesos era la única causa. 

Por otra parte, el sujeto estaba en buen estado de carnes, mientras que los tuberculosos 
están, generalmente, muy delgados y dan una carne seca y sin sabor. 

Además, este pollo procedía de una cría en la que hasta ese día no se había revelado 
ningún caso de tuberculosis. Los criaderos de aves están dispuestos en praderas contiguas a 
una habitación aislada. No ha prevalecido ninguna epidemia y la mortalidad ha sido siempre 
muy débil. 

El pollo en cuestión se había desarrollado normalmente, pero un poco menos rápida
mente que los otros polluelos de la misma pollada (una centena). Siempre había disfrutado 
de buen apetito y cierta vivacidad; todo lo más que se había notado durante su crecimiento 
era una cojera intermitente, que el criador creía debida a reumatismo. 

La cojera, sin causa aparente, es uno de los signos que denuncian la tuberculosis de los 
huesos de las gallináceas, pero en este caso, ;cómo se explica la presencia de un sólo enfer
mo en un criadero de un centenar de cabezas cuando la infección es eminentemente conta
giosa: Los demás pollos fueron sacrificados, desplumados y desviscerádos por el criador. 



164 
odos estaban perfectamente sanos. Es muy difícil dar conclusiones, pero sea lo que sea, 

parece bien que estas particularidades no se han mostrado más que en un sujeto del cual 
no han hecho más que entorpecer el crecimiento y el desarrollo, puesto que a la edad de 
cinco meses pesaba i kg. 400 desviscerado y desplumado, lo que en este criadero y en la 
raza considerada es poco más o menos el término medio en los pollos de incubaciones 
tardías. 

Fisiología e Higiene 

M. T H I E L ' L I N . — K E C H E R C H E S SUR LE GLOBE OCULAIRE ET SUR LA VISIÓN DU CHIEN ET 

DU CHAT (INVESTIGACIONES SOBRE EL GLOBO OCULAR Y SOBRE LA VISIÓN DEL PERRO 

v DEL G A T O ) . — B u l l e t i n de / ' Academie Veterinaire de France, I V , 2 9 0 - 2 9 2 , 
j u n i o d e 1 9 3 1 . 

Se trata de un estudio anatómico y fisiológico y, al mismo tiempo, crítico, que se refiere 
al globo ocular y a la visión de los carnívoros domésticos: el perro y el gato. 

Después de una exposición histórica de la cuestión en la que el autor examina el sentido 
en el que fueron hechas las anteriores investigaciones, los errores que envuelven los resul
tados obtenidos y la nueva orientación que conviene dar a estas investigaciones, hace esta
do de sus propios trabajos. 

Ante todo estudia y precisa la morfología general del globo ocular por la mensuración de 
los cortes (ofialmometría anatómica) y establece el paralelo morfológico del ojo del perro y 
del ojo del gato. 

M. Thieulin aborda en seguida el estudio del campo visual por el método de la imagen 
transcltral inaugurada por el doctor Rochon-Duvignaud y que nosotros mismos hemos apli
cado al caballo, y establece el valor del campo visual, monocular y binocular, así como la 
del campo total, comparando los resultados de sus observaciones a los ya obtenidos por 
Koschel. 

En el capítulo siguiente, M. Thieulin estudia largamente la retina del perro y del gato en 
cuanto a la topografía de las células visuales, estructura histológica propiamente dicha, 
acuidad visual, púrpuia retiniana. 

En otro capítulo procura precisar la noción importantísima del tamaño de las imágenes 
retinianas en relación con el tamaño del objeto y de su alejamiento y ensaya una determi
nación del punto nudal posterior del sistema óptico por el empleo comparado de la fórmula 
de las dioptrías y del método gráfico. 

Por úitimo, en su última parte, aborda el tan delicado estudio de la refracción estática 
del ojo del per ro y del gato y procura determinar por la skiascopia el grado de esta retrac
ción: refracción esférica simple y astigmatismo. 

Esta exposición sucinta del trabajo de M. Thieulin no da más que una ¡dea de su impor
tancia e interés. Este se afirma altamente con la lectura de las numerosas conclusiones que 
se desprenden, conclusiones que establecen múltiples hechos nuevos o que aportan preci
siones o correcciones a hechos que parecen adquiridos. 

Entre estas conclusiones señalemos, en particular, la forma ligeramente braqitioftalma 
del ojo del perro y dolicofialma riel gato—el mayor desarrollo de la ciípula retiniana 
del perro y del segmento preretimano del gato—todas las precisiones llevadas sobre el valor 
angular y sobre la orientación de los campos visuales del perro y del gato, campos visuales 
que parecen un poco más extensos en el gato que en el perro;—\a¡ poca diferencia de la reti
na d~l perro y del gato—la acuidad visual reducida de estos animales—el carácter emetropo 
de la refracción normal más precisa, sin embargo, en el gato que en el perro , la rareza del 
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astigmatismo, sobre todo, en el gato, la mejor adaptación del ojo del gato a la visión noctur 
na, etc., etc. 

El trabajo de M. Thieulin es un trabajo de gran aliento que ha necesitado, por una parte, 
numerosas pesquisas bibliográficas, y por otra,observaciones y tiabajos de Laboratorio labo
riosos y delicados. Supone, en el que es el autor, una educación científica de las más serias, 
un espíritu orientado hacia las pesquisas de orden anatómico y fisiológico y una inteligencia 
particular. El trabajo, aunque muy abstracto en alguna de sus partes, es siempre claro 
puesto que está superiormente pensado, expuesto y escrito. 

Los especialistas más eminentes en Oftalmología, y entre ellos el doctor Rochon-Duvig-
nuad, hacen grandes elogios de las investigaciones de M. Thieulin y tienen al autor en gran 
estima. 

COV1NGTON AND McNUTT.—STUDIKS OF NORMAL BLOOD PRESSURE I.N A N I -
M A L S . I . B L O O D P R E S S U R E I N T H E H O K S E W i m B R I E F N O T E O N T H E O X ( E S T U 

D I O S SOBRE LA PRESIÓN NORMAL DE LA SANGRE, EN LOS ANIMALHS. I . PRESIÓN DE LA 

SANGRE EN EL CABALLO, CON UNA BREVE NOTA EN KL BUEY). JoUmúl of the Ame-

ricau Veterinary Medical Assoáalioii, D e t r o i t , \ I i c h . , L X X I X , 5 8 6 6 0 2 , n o 
v i e m b r e d e 1 9 3 1 . 

La determinación de la presión sanguínea por el método indirecto (compresión) en las 
varias especies más elevadas de los mamíferos (excepto el hombre) está imperfectamente 
conocida. Es difícil encontrar una arteria periférica apropiada, y en sitio conveniente, que 
permita hacer uso de los métodos de compresión e insuflación mediante el manguito apli
cado al esfigmomanómetro. Además, hay que considerar la relajación muscular, como de 
importancia vital en la determinación de las lecturas de la presión sanguínea. 

Después de hacer historia de los distintos métodos de mensuración de la misma, el au
tor hace un estudio sobre los vasos sanguíneos en los que se pueden hacer las determina
ciones relativas a la presión sanguíneo-arterial, siendo en el caballo, la coxígea media, la úni
ca arteria adecuada a tales fines, por ser completamente superficial. Es un vaso único que 
surge a la derecha o a la izquierda de la sacra media. Los vasos anteriores, son las ramas de 
las arterias ilíacas internas, las cuales a su vez, son las ramas terminales de la aorta. 
(Véase la figura 1). 

La posición de la arteria coxígea media es ventral, y sobre la línea media, extendién
dose hacia atrás, siendo cubierta por la fascia y la piel. El pulso puede ser tomado fácil
mente en casi toda la longitud de la cola. 

Esta, en el caballo, es en muchos aspectos semejante al brazo del hombre. Las vértebras 
coxígeas están recubiertas por los músculos, dejando en un buen espacio, relativamente, 
libre la arteria, para poder ser comprimida por un manguito de goma ajustable. Desde el 
momento en que la distancia de esta arteria a la aorta no es muy grande iunos 165 cm. va
riable según la alzada del animal) la sangre tiene una presión considerable. 

En los bovinos se ensayó la safena como arteria accesible. Es un vaso relativamente gran
de. Suige de la arteria femoral y ocupa una situación media superficial de la extremidad, 
pasando medialmente entre la parte más inferior de los vientres de los gracilis y los mús
culos sartorios. La arteria safena es acompañada por la vena del mismo nombre. Se apoya 
sobre la fascia, medialmente en la pierna, y precisamente en la parte posterior y eje de la 
tibia. Puede tomarse aquí más fácilmente el pulso que en otro sitio, del bovino. 

Los autores recomiendan el aparato que se representa en la figura 3, adaptado de los 
esfigmomnnómetros usados en Medicina humana, tomando las medidas cuidadosamente, 
del manguito compresor, tanto en longitud como en anchura, para aplicarlo cómodamente 
a la base de la cola del équido, siendo las más satisfactorias, de 7 ctms. de ancho por 35 ' /s ' 
de longitud. 
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Semejante manguito, aunque de más grandes dimensiones, se dispone para aplicarlo a la 

arteria safena en la vaca. 

Fig. 1 (arriba). —Ilustración para demostrar las ramas termi
nales. de la aorta en el caballo, y el curso quo siguen, desde la 
aorta, hasta la coxígea media. 1, aorta; 2, arteria iliaca externa; 
£$, arteria ilíaca interna; 4. arteria sacra lateral; 5. arteria co
xígea media; 6. arteria coxígea lateral, dividida er» las ramas 

dorsal y ventral; 7, arteria glútea posterior. 

Fig. *2 (abajo). —Sección transversal de la cola do un caballo, 
mostrando la situación de los vasos coxígoos. 1, arteria coxígea 
lateral dorsal; 2, arteria coxígea lateral ventral; 3, arteria coxí
gea media; 4, sacro-coxíge.1 dorsal; •!', sacro-eoxígea lateral: 
5 y 5', intertransversalcs; sacro-coxígeo ventral; 1, recto del 
coxis; 8, fascia coxígea; Abro-cartílago entre la cuarta y la quin
ta vértebra coxígea. Las venas están en negro (según Simón). 

Para operar es necesario como medida preliminar, ajustar perfectamente el dispositivo 

del aparato para la compresión. Pero lo primero es ganar la confianza del animal que se 

examina. Es bien sabido, que los animales se asustan, sobre todo con los excraños. Por con-
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siguiente, el proceder rudo, conduciría al fracaso, por la rápida ascensión de la presión san
guínea, algunos milímetros de mercurio sobre lo normal. 

Ordinariamente, los animales dóciles, no son fácilmente excitables, en presencia de una 
persona extraña. Pero hay otros, que con toda seguridad se resistirán a ser manejados por 
personas desconocidas. Esto se venció en la mayor parte de los casos, por la presencia del 

Fio;. 3.—Izquierda: Baumanómetro (debido a la amabilidad do A. S. Aloe Co., Louis, Mo.); centro: 
Sfigmomanómotro Tycos (ctodelo grande); derecha: Esfigmomanómetro Tycos (modelo pequeño) 

menos exacto según los autores. 

propietario, o del que le cuidaba. No olvidando lo anterior, se elegirán el mejor medio, para 
ganarse la confianza del animal, y conseguir una relajación apropiada de los músculos vo
luntarios. 

Al objeto de evitar que se ensucie el compresor, es necesario limpiar bien la cara infe-

Fig. 4.—Compresor especial de goma, adaptable a la cola de un caballo de talla 
media. 

Fig. 5.—Esfigmomanómetro y balón insuñador unido al compresor. 

rior del apéndice caudal. Generalmente, esto no es necesario, cuando los caballos están bien 
cuidados. 

En la estación el animal, se aplica el compresor del modo siguiente: el operador, detrás 
del caballo, adapta el manguito a la raíz de la cola, tan alta como sea posible, partiendo de 
izquierda a derecha. Los extremos libres de los tubos conectores, quedarán dirigidos hacia 
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arriba y parte dorsal del tronco, un poco a la izquierda del plano medio, estando el opera
dor completamente detrás del animal. La porción restante del manguito, se rodea a la cola 
a modo de vendaje. Debe tenerse cuidado de no apretar demasiado, para que no quede in
terceptada la circulación. Después de esto, se conectan los tubos, uniendo al manómetro el 
tubo izquierdo y el derecho al insuflador. Puede sostenerse el tubo del manómetro por un 
ayudante. Si no le hay disponible, lo tendrá el mismo operador, según se indica en la 
figura 6. 

Al aplicar el manguito, algunos animales bajan la cola, teniendo los músculos rígidos. 
Entonces no se hará la lectura, hasta que se haya obtenido la completa relajación de los 
músculos. Lo cual tiene pronto lugar, si la cola se deja hacia abajo. En tanto se espera la 
completa relajación, es conveniente hallar el pulso de la arteria coxígea media. 

Fifí. 'Í.--E1 manguito aplicado, el manómetro en posición, y las lecturas 
do la presión sanguínea, hecha* p<>r el mismo operador. (En este caso se 

empleó el método de la auscultación). 

Hay dos métodos, mediante los cuales se puede investigar la presión sanguínea. Uno es 
el de la palpación y el otro el de la auscultación. De los dos, el último es el más exacto, 
pero impracticable en los caballos, porque siendo difícil impedir los movimientos del ani
mal, es imposibl; percibir los sonidos producidos por la sangre dentro de la arteria, resul
tando un error serio a la lectura. 

En el método de la auscultación, se pone un estestóscopo adecuado inmediatamente de
bajo del manguito y sobre la arteria coxígea media. La bolsa de goma se hincha entonces 
lentamente. Al principio, no se descubre sonido alguno, pero conforme se va llenando de 
aire, se oye un sonido distinto que va decreciendo gradualmente en amplitud y agudeza, a 
cada compresión del balón insuílador, hasta llegar a un grado de presión, en que termina 
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por hacerse muy débil y, finalmente, desaparece, cuyo grado se aprecia en el manómetro 
calibrado y la presión del manguito se aumenta en algunos milímetros de mercurio (unos 
diez a veinte). La presión, ahora, se reduce lentamente, gracias a una pequeña apertura de 
la válvula de escape, que se encuentra en el balón insufiador, hasta que se percibe un sonido 
claro y agudo. El nivel más bajo de la manecilla del cuadrante (o mercurio, cuando se usa 
el manómetro de éste), indicará la presión sistólica (indicando la primera fase, el índice de 
presión sistólica). Se reduce de nuevo ¡a presión algunos milímetros, apreciando a la vez un 
cambio en el sonido que dé claro en la presión sistólica, se hace menos pronunciado (segun
da fase), seguido de otros claros (tercera fase), que se transforma en otro apagado, casi a 
punto de desaparecer. La lectura del nivel oscilante, más abajo, en el cuadrante, indica la 
presión diastólica. Después de esto, el sonido desaparece por completo (quinta fase). 

Por cuanto es difícil descubrir e interpretar tales sonidos, siendo inexactos, a menos que 
el animal que se encuentre extremadamente quieto, es este método recomendable solamen
te en casos excepcionales (fig. 6). 

En el método de la palpación, la determinación de la presión sanguínea depende de la 
exactitud al tomar el pulso. El procedimiento es como sigue: 

Se localiza el pulso, palpando con los dedos en posición. Se hace la insuflación del man
guito gradualmente, hasta que la presión obture completamente la arteria y desaparezca el 
pulso, lo cual se apreciará por el manómetro. La presión en el manguito habrá aumentado 
en unos 20 mm. de mercurio. Abriendo la válvula del balón insufiador, la presión disminuye 
lentamente hasta que el pulso reaparece, lo cual se apreciará inmediatamente. La lectura 
más baja en la aguja del cuadrante, indica la presión sistólica. 

La presión diastólica, puede descubrirse empleando el método oscilatorio del modo si
guiente: Habiéndose determinado la presión diastólica por el método de palpación, la pre
sión del manguito se aminora en algunos milímetros y, en tanto, se aprecia la oscilación de 
la saetilla del cuadrante. Cuando hay un decrecimiento brusco, seguido de una gran oscila
ción, el nivel más inferior de la anterior, representa la presión diastólica. 

Por cuanto los caballos no pueden sujetarse como las personas, son a veces difíciles de 
percibir los oídos claramente; ocurriendo errores de lectura, especialmente, en manos de 
un operador inexperto. Por los errores inevitables, en la percepción dé los sonidos, por los 
movimientos de los animales, se adoptó el método de palpación para las lecturas sistólicas 
y el oscilatorio, o de auscultación, para las diastólicas. Hízose, sin embargo, un estudio com
parativo para asegurarse de las variaciones en las lecturas, por ambos métodos; hallándose 
el siguiente promedio en las variaciones: en las determinaciones de la presión sistólica de 
3-6 mm. de mercurio más alto, por el método de la auscultación; mientras en el estudio de 
la presión diastólica es de 2 a 5 mm. más alto por el mismo método. Lo cual puede verse 
en la tabla I, que a continuación presenta el autor; según la cual, se ve que la variación 
entre ambos métodos no es tan grande que influya sobre el cálculo del tipo normal de pre
sión sanguínea. 

En los casos extremos, en los que la presión diastólica haya de tener gran valor para el 
estudio clínico de ciertas afecciones, puede emplearse también el método de auscultación. 
Pero desde el punto de vista práctico y del observador, la palpación es el único recomen
dable y la que se hace más rápidamente y con el mínimo de error. 

Sigue ocupándose el autor de las precauciones al manejar el aparato. 
Es preciso que la insuflación no sea demasiado súbita, porque podría determinarse un 

espasmo arterial local, debido probablemente a los cambios del tono arterial. En algunos 
animales, la arteria es muy sensible a la presión del manguito, contrayéndose; lo cual puede 
evitarse haciendo la insuflación de éste gradualmente. Las lecturas se harán repetidamente 
hasta que sean constantes, no debiendo ser menos de tres veces; determinándose la presión 
por el promedio hallado. En los casos en los que la primera lectura resulta exageradamente 
alta, se repetirá la misma periódica y cuidadosamente, corrigiendo los probables errores. 
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Se hará, además, otro examen de la condición física del animal, al objeto de encontrar la 
causa probable de la hipertensión. 

Se ocupan los autores a continuación de los resultados obtenidos en los 224 caballos exa
minados, en dos tablas que presentan y terminan con el sumario siguiente: 

Descríbese en este trabajo un método para tomar la presión sanguínea. 
La presión normal se determinó en 224 caballos, en aparente estado de salud. 
La presión sistólica en los animales castrados y en los sementales, fluctuaba entre 90 y 

104 mm. de mercurio, con un promedio de 98; mientras que en las yeguas oscilaba entre 
86 y 98, con un promedio de 90. 

El número de las yeguas examinadas fué algo menor que el de los machos. 
El efecto de la castración si se produce, no fué estudiado. 
La presión diastólica era variable, con una diferencia de 30-45 mm. de mercurio más 

bajo que en la presión sistólica. 
Háse discutido el valor práctico de la determinación de la presión sanguínea en los 

animales. 
El presente trabajo proseguirá.—M. C. 

Patología general y Exploración clínica 

L. A U G E R . — L E S TRAYAUX DE C H . PORCHER SUR L'ORIGINE DES COMPOSANTS DU LAIT. 
QüELQUES UNES DE LEURS CONSEQUENCES EN P A T H O L O G I E (LOS TRABAJOS DE 
C H . PORCHER ACERCA DEL ORIGEN DE LOS COMPONENTES DE LA LECHE. ALGUNAS 

DESÚS CONSECUENCIAS EN PATOLOGÍA).— Volumen del jubileo en honor del pro
fesor Porcher, páginas 33-45. 

E' autor recuerda la demostración que Porcher aportó al conocimiento de la elaboración 
de la lactosa en la célula mamaria, y que puede resumirse en lo siguiente: a) o bien la lac
tosa procede del trabajo que la célula ejecuta con un glicoproteido; b) o bien procede de la 
transformación que dicha célula ejerce sobre la glucosa que le suministra la sangre. En el 
fondo, los dos mecanismos son idénticos, ya que en último terminóla célula glandular opera 
sobre el mismo producto, que es la glucosa. Únicamente en el caso de un glicoproteido, la 
glucosa ha de desligarse previamente del complejo de que forma parte. 

El mismo Porcher, demostró experimentalmente que en las hembras sin mamas, se ob
serva una hiperglicemia y una glucosuria después del parto, en el momento en que la mama 
hubiera comenzado a segregar y que el trastorno es proporcional a la calidad lechera de la 
hembra. En las hembras en lactación la ablación de las mamas determina una hiperglucemia 
y una glucoturia proporcionales igualmente a la calidad lechera de la hembra en expe
riencia. 

El autor relata, a este propósito, sus trabajos acerca de la fiebre vitularia. Hace notar el 
hecho de que la enfermedad surge, en la mayor parte de los casos, el segundo día después 
del parto, es decir, cuando entra en juego la actividad mamaria. La enfermedad se mani
fiesta, sobre todo, en las hembras de razas fuertemente lecheras y dentro de éstas razas en 
los sujetos de más alta productividad. Por eso también la enfermedad es muy frecuente en 
las vacas que alcanzan el máximum de su producción lechera, es decir, hacia el tercero, 
cuarto o quinto parto. Los ordeños completos repetidos después del parto, favorecen la 
aparición de la enfermedad. 

También es más frecuente después de partos fáciles, en que la hembra conserva todo el 
vigor para una lactación abundante. Por tanto, la causa de la fiebre vitularia está íntima
mente encadenada con la iniciación de la actividad mamaria en las buenas vacas lecheras. 

El tratamiento de Evers actúa solamente de una manera mecánica, distendiendo los 
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alveolos glandulares y paralizando la secreción. Igual efecto se consigue por ligadura de las 
arterias mamarias o por ablación de las mamas. 

Las teorías edificadas en torno a la patogenia de la fiebre, acusan a un déficit humoral 
de azúcar unas, de calcio otras, de fosfatos otras, los trastornos clínicos observados. 

La teoría de la hipoglicemia, fué sostenida primeramente por un veterinario canadiense, 
quien asimiló los síntomas de la enfermedad con los que acompañan a la hipoglicemia expe
rimental provocada por una inyección de insulina. Aunque 'a observación estuvo olvidada 
algún tiempo, fué más tarde recogida y confirmada por Widmark y Carlens, y un año des
pués por Maguire. 

El autor, en la misma época, emprendió en el Laboratorio de Porcher una serie de inves
tigaciones sobre este tema y que alcanzan a cuatro puntos principales: 

i.° La glicorregulación en la vaca «seca» y en la vaca lechera. 
2° La reproducción por la inyección de insulina de un síndrome exactamente superpo-

nible a la fiebre vitularia. 
3 ° El aumento de la glicemia mediante la insuflación mamaria. 
4-° La deficiencia glucosada y su papel en la fiebre vitularia. 
Glicorregulación en la vaca «seca* y en la vaca leehera.—La glicemia normal sufre oscila

ciones fisiológicas. Si la dosis de glucosa se eleva por encima de un cierto límite llamado 
umbral, dicha substancia se elimina por la orina. Cuando el umbral desciende de manera 
importante, surgen accidentes graves, a veces mortales, denominados accidentes hipoglucé-
micos; el límite inferior en que aparecen los accidentes hipoglucémicos no es constante y si 
la inyección de glucosa no los hiciese desaparecer rápidamente, podría preguntarse uno si 
existe una relación entre los accidentes atribuidos a la hipoglucemia y la proporción de glu
cosa en el organismo. 

En la vaca lechera, el consumo de glucosa por el organismo es mucho mayor que en los 
demás animales, como consecuencia de la transformación de la glucosa en lactosa. Un litro 
de leche qne contiene 50 gramos de lactosa obliga a una vaca que dé 28 litros diarios a un 
consumo de 60 gramos de glucosa por hora en cifras redondas; por tanto, la proporción de 
azúcar en la sangre se renueva cada cuarto de hora. En el momento de instalarse la secre
ción láctea hay una ligera hipoglucemia, aunque este dato no ha logrado una confirmación 
unánime. Pero de lo que no cabe duda es de que en las hembras en lactación existe un tras
torno glicorregulador, coincidiendo con el momento inicial secretorio. Este hecho ha sido 
puesto de relieve por Porcher, quien comprobó que en las etapas medias de la gestación 
cuando la mama, ya hiperplasiada comienza a segregar, se produce glucosuria. 

El autor ha demostrado experimentalmente que por inyección de insulina, en la vaca, se 
obtienen síntomas completamente identificables con los de la fiebre vitularia. Cor.tra la 
teoría de la hipocalcemia, que cuenta con el mayor número de partidarios, el autor hace 
constar que la inyección en cantidad suficiente de guanidina en las vacas no va seguida de 
hipocalcemia y no se revela por los mismos síntomas que la fiebre vitularia. En cambio está 
perturbado el metabolismo hidrocarbonado con hiper o hipocalcemia. La ablación de las 
paratiroides en la vaca y la cabra produce tetania con hipocalcemia, pero no los signos ob
servados en la fiebre vitularia. 

El tratamiento por insuflación de las mamas acarrea una hiperglucemia que coincide con 
la curación. 

Por lo que se refiere a la comprobación de una hipoglucemia durante el desarrollo de la 
fiiebre vitularia, el autor no la concede gran importancia, ya cjue lo demostrable es la per
turbación glicoireguladora que hace oscilar de manera intensa la glicemia, lo mismo que su
cede en los accidentes insulínicos, los cuales son compatibles a veces con hiperglucemia. 
Dichos accidentes traducirían más bien el agotamiento de las reservas hidrocarbonadas del 
organismo. En vez de las ideas clásicas de que el coma y las convulsiones son consecuencia de tina 
hipoglucemia, el autor afirma que son la consecuencia de un agotamiento del organismo en hidra
tos de carbono inmediatamente utilizables. 
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Harding, Murphy y Downs creen ver una cierta semejanza entre la fiebre vitularia y la 
eclampsia de la mujer. Los médicos que han empleado el tratamiento de la insuflación 
mamaria en los casos de eclampsia, han logrado buenos resultados. Las pruebas, sin embar
go, en la mujer, de la influencia de la lactación en la glicemia, no han aportado modificacio
nes sensibles de aquella. Por el contrario, la inyección de insulina a mujeres en lactación 
conduce a una disminución muy marcada de la secreción láctea y provoca, a dosis mínimas, 
accidentes de coma y convulsiones. Al mismo tiempo que la lactación disminuye, la glice
mia aumenta y esto se compagina bien con la teoría de un trastorno del metabolismo de la 
glucosa en la fiebre vitularia y en la eclampsia.—R. G. A. 

Terapéutica y Toxicología 

P: HEMARDINOUFK.—LA FIEBRE ET LA PYRIÍTOTUÉRAPIE (LA FIEBRE Y LA PIROTE-
RAPIA).—La Nature, 2864, 236, i.° de septiembre de 193r. 

La mayoría de las enfermedades infecciosas agudas son acompañadas de fiebre, causada 
por la acción de ios agentes infecciosos sobre los centros nerviosos termo-reguladores del 
organismo. Esta fiebre es un síntoma de la enfermedad, pero revela tambiém la lucha toma
da por nuestro organismo contra la infección y aún en cierto número de enfermedades, pa
rece que ayuda a la curación del enfermo disminuyendo la vitalidad de los micrcbios o de 
los virus filtrables a una temperatura relativamente elevada. 

En un gran número de enfermedades, la medicina moderna no considera, pues, la lucha 
contra la fiebre, más que como un medio accesorio, y si, por ejempl", continúa administrando 
quinina a los individuos atacados de fiebres palúdicas, no es como podía creerse, para bajar 
solamente la temperatura, sino más bien porque la quinina es un veneno para el parásito 
del paludismo. 

Mucho más, hace algunos años, numerosos médicos han cuidado de utilizar la fiebre como 
agente terapéutico, y de provocar en algunos enfermos accesos de fiebre artificial, con el 
fin de hacer más vulnerables los gérmenes infecciosos que llevan, he aquí el principio de la 
piroterapia. 

Schamberg y Tseng, en 1927, Mehrtens y Pouppirt, en 1929, han aconsejado también el 
empleo de baños muy calientes para alcanzar este fin. También se han presentado métodos 
diatérmicos especiales por Xagelschmidt, en 1928, y King y Cocke, en 1930. 

Otros médicos preconizaron la inyección de sales de oro o de proteína que pueden cau
sar elevación de la temperatura pasando de 40o, sin embargo, Wagner von Jauregg, fué el 
que propuso desde 1918 un método aún más original, consistente en inocular al enfermo una 
fiebie «terapéutica» infecciosa, pero relativamente benigna. 

Este sabio austríaco, tuvo, en efecto, la idea de tratar los enfermos atacados de parálisis 
general inoculándolos voluntariamente la fiebre palúdica o malaria, la matarioterafia se in
tenta actualmente en el mundo entero, y parece que ha permitido obtener numerosos resul
tados probantes. 

Todos estos medios diversos de provocar artificialmente accesos de fiebre son, sin embar
go. más o menos peligrosos para el enfermo, se concibe claramente, y, sobre todo, es difícil 
obtener una elevación de temperatura regulada a voluntad a la vez en intensidad y duración-
Ademas muchos médicos experimentan alguna repugnancia al inocular una enfermedad, in
cluso benigna a un enfermo para curar a otro. Es por lo que la aparición de nuevos disposi
tivos radio-eléctricos de onda corta que permiten provocar accesos de fiebre artificial «re
gulable» y de duración estrictamente limitada ha sido acogida con tanto interés. 
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Inspección bromatológica y policía Sanitaria 

I S I D O R O G A R C Í A . — A C E R C A DE UNA PIGMENTACIÓN ANORMAL EN EL C E R D O . — L a 

Carne, M a d r i d , VI , 51 -55 , 28 d e f e b r e r o d e 1 9 3 3 . 

Son en extremo interesantes ciertos cambios y modificaciones que a veces presentan en 
su coloración normal las carnes de nuestras reses de abasto, sin que hasta ahora se hayan 
determinado sus causas. 

El haber tenido necesidad de estudiar una pigmentación poco frecuente de la grasa del 
cerdo en un caso registrado en el matadero de Madrid, nos brinda hoy motivo para hacer, 
una ligera revisión crítica de nuestros conocimientos actuales sobre las coloraciones anor
males, que hacen su aparición en los distintos órganos y tejidos de los animales de matadero 

Demos comienzo con la adipoxantosis. Piettre es uno de los autores que con más dete
nimiento discurre sobre este fenómeno¡ y establece la distinción entre adipoxantosis senil y 
adipoxantosis alimenticia. Para la primera, la cual describe haciendo resaltar su carácter 
propio (la coloración ambarina o amarillo de oro limitada al tejido adiposo), y da como fre
cuente en los viejos bóvidos y cápridos; se sirve de esta respuesta a su pregunta: -;Cuál es 
el origen y la naturaleza de estas coloraciones amarillasr 

«Todas las investigaciones hechas para aislar un principio colorante o coloreado han sido 
negativas. La presencia de luteínas no ha podido ser comprobada por el método ordinario, 
que consiste en saponificar un peso determinado de grasa y en separar las substancias que 
no han sido atacadas. Es probable que la coloración amarilla sea debida a una agrupación 
molecular especial, determinable por métodos físicos. Se sabe, en efecto, que si se disuelven 
estas grasas en caliente en un disolvente orgánico tal como una mezcla de dcohol-éter 
(a So por 100 de este último), el licor, de un bello amarillo de oro, deja precipitar las grasas 
si se le adiciona alcohol. El precipitado constituye una masa amorfa, perfectamente blanca, 
que no se modifica por el secado y compresión entre hojas de papel filtro. Sin embargo, esta 
grasa, bien desembarazada de los disolventes, recobra su color primitivo cuando es sometida 
a un calor suave, que coi.duce a la fusión. 

Como acaba de verse, Piettre traza un camino; pero no llega a una solución en cuanto se 
refiere al problema de la adipoxantosis llamada senil. En cambio, al empezar a tratar de la 
adipoxantosis alimenticia ya se advierte que la misma denominación que usa prejuzga el 
origen del pigmento. Que la causa de la pigmentación amarilla de la grasa puede hallarse en 
los alimentos, es un concepto vulgar, no sólo entre los carniceros franceses, como afirma el 
autor ya citado, sino también entre los tratantes y cuantos se dedican al comercio de la car
ne en España. Los pastores y traficantes de ganado lanar, cuando una oveja o carnero apa
rece afectado de adipoxantosis, le adjudican el calificativo, de uso muy antiguo, de enreta-
mado, por existir entre ellos la creencia de que en el consumo de la retama se halla el ori
gen de esta coloración. De igual manera, los que comercian en ganado vacuno señalan al 
maíz como causa de la adipoxantosis en los bueyes cebones, especialmente en los gallegos, 
por entrar casi s iempre en su ración de cebo este cereal. 

No es una mala explicación ésta de ver en los alimentos la causa inmediata de la adipo
xantosis; pero discurriendo con Piettre, al margen de ella quedarán siempre aquellos casos 
en los que aparece la hiperpigmentación con entera independencia del régimen alimenticio. 
además, s iempre robustecerá la interrogante del por qué en un grupo de animales consu
midores de los mismos alimentos, unos producen grasa amarilla (adipoxantosis) y otros no. 
Aquí no cabe sino pensar, como dice el autor que nos sirve de guía, en un factor individual 
más importante que todos los factores extrínsecos, porque de él depende, en último térmi
no, la formación de la grasa amarilla. Nada se sabe sobre la naturaleza de este factor; más 
sí cabría insinuar la hipótesis de^fue acaso tenga un carácter hereditario, y así parece pro-
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bario el hecho de que el mayor porcentaje de adipoxantosis esté vinculado en España a la 
raza gallega y en Francia a la raza bretona. 

La pigmentación verde se circunscribe a ciertas zonas de un órgano, o bien asienta sobre 
distintas partes de una región o de la canal; pero sin que jamás tenga tendencia a la gene
ralización. lilla reconoce un origen hemático y se debe a focos hemorrágicos grandes o sim
plemente ocasionados por roturas capilares, en las cuales, merced al proceso de regresión, 
la hemoglobina experimenta importantes transformaciones en in sitia, y una de ellas, bajo 
la influencia de los elementos celulares linfáticos, es la que determina la coloración verde. 
El cómo se opera esta transformación permanece aún ignorado. La infiltración melánica es 
otra anomalía pigmentaria que no podemos dejar olvidada. Más antes es necesario declarar 
que nosotros excluímos totalmente de este capítulo a la melanosarcomatosis, que por tratar
se de una enfermedad bien definida nada tiene que ver con la melanosis o infiltración melá
nica de nuestras reses de abasto, 

Es muy raro hallar una infiltración melánica generalizada; en cambio, no deja de ser fre
cuente verla aparecer sobre algunos órganos internos, especialmente el pulmón, riñon e hí
gado. En éstos se presenta, ya como manchas de un negro parduzco con reflejos metálicos 
situados en el tejido conjuntivo interlobulillar del pulmón e hígado, o bien se reparte de ma
nera difusa por todo el estroma hasta dar al organismo una coloración negra sucia, de hollín, 
bastante uniforme, como acontece en ocasiones en el hígado de la oveja y en los ríñones del 
buey. El pigmento melánico puesto en suspensión en el agua y observado al microscopio, 
aparece integrado por infinidad de granulos esféricos semejantes a cocos, con el centro claro 
y de contorno pardo bien limitado, dotados de vivos movimientos brownianos. 

El hecho de ser la melanina un pigmento normal de la piel, de los pelos, del ojo, etcéte
ra, etc , podrá servir como un punto de apoyo para explicar su presencia anormal en otros 
órganos. Mas es lo cierto que sin conocer la génesis de esta substancia, allí donde su pre
sencia no acusa quebranto de la normalidad, no podremos dar un paso en pos de las leyes 
que presiden la formación de los depósitos melánicos en aquellos órganos carentes de me
lanina en condiciones normales. 

Hoy ya existen trabajos que, descansando sobre hechos de observación y experimenta
ción, trazan un camino positivo dentro de la cuestión. La comunicación de Stefel a la Socie
dad de Biología de Brn el pasado año, como modelo de estos trabajos merece esta transcrip
ción. Dice así: «Se ignoraba hasta el piesente el modo de producción de las melaninas en la 
piel. Bloch ha conseguido prepararlas in vitro poniendo la piel en contacto con la diosey-
phenylamina en solución. La dioseyphenylamina es, desde el punto de vista químico, muy 
parecida a la adrenalina; pero ella no existe jamás en estado libre en el organismo. 

»Bloch ha emitido entonces la hipótesis de que en el organismo existiría una substancia, 
madre común a la adrenalina y a las melaninas. En caso de imposibilidad de formación de la 
adrenalina, se debía entonces observar una hiperproducción de melaninas. Si se admite 
nuestra teoría de la formación de la adrenalina a part ir de uno de sus productos de oxida
ción, y la de Bloch, según la cual la substancia madre de la adrenalina v las melaninas es la 
misma, se puede suponer que la adrenalina oxidada es el cuerpo a partir del cual se forma 
la melanina. 

»Yo he intentado comprobar mi teoría sobre la circulación de la adrenalina en el orga
nismo modificando la reacción de Bloch para utilizar la adrenalina oxidada en lugar de la 
dioseyphenylamina. En todos los casos en que la adrenalina oxidada fe hallaba presente, la 
reacción de Bloch, así modificada, nos ha dado resultados positivo?. En la serie de control, 
los fragmentos de piel han sido sumergidos en una simple solución tampón de pH 7,5 du
rante veinticuatro horas. En la segunda serie, las piezas han sido sumergidas en la misma 
solución, a la cual se ha añadido adrenalina oxidada. Los fragmentos testigos han quedado 
pálidos y no encierran nada más que algunos granos de melf nina en su capa basal. Por el 
contrario, las piezas que han sido sumergidas durante el mismo tiempo en el líquido adicio
nado de adrena'ina oxidada, encierran pronto una gran cantidad de granos pigmentarios. 
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Su estrato córneo se mostraba tan pardo como en la reacción de Bloch con la diosenvheny-
lamina». 

Las experiencias de Bloch y Stefel, aclaran suficientemente el origen de las melaninas, 
pero nosotros necesitamos precisar cuál es la causa que motiva la transformación de la 
adrenalina oxidada en melanina y si se afirma que ella sea una imposibilidad de la forma
ción de adrenalina, se hace conveniente una explicación sobre las condiciones que concu
rren a determinar dicha imposibilidad, pues, de otra manera, siempre quedará al margen 
de todo razonamiento científico no hipotético, el hecho de la aparición de la infiltración me-
lánica, en ciertos órganos y tejidos. 

La literatura Veterinaria registra otras coloraciones anormales menos frecuentes, como 
la xantosis, de Goltz, y algunas más, pero detenernos en ellas sería alargar demasiad) este 
trabajo sin conseguir mayor provecho y así creemos conveniente entrar ya en el estudio del 
caso apuntado al principio. 

Se dio en una cerda mestiza de York, de cuatro años, con capa blanca salpicada de pe
queñas manchas negras y que mostraba buen engrasamiento. 

Al realizar la inspección se apreció en ella una coloración pardo rojiza desagradable, que 

Fig. 1.*—Acúmulos pigmentarios ?istos a pequeños F i S- 2. " -Acúmulos pigmentarios vistos a suficiente 
aumentos. aumento para que pueda apreciarse su disposición 

intercelular. 

afectaba a todo el tocino y a toda la grasa cavilaría e intermuscular. A cierta distancia esta 
coloración tiene un aspecto uniforme, más examinada de cerca se aprecia que el pigmento 
se halla localizado en diversos puntos de la grasa, componiendo figuras pequeñísimas, angu
losas y ramificadas, tan próximas unas a otras, que observada la canal de lejos, da la impre
sión de no hallarse en su grasa punto alguno libre de la substancia colorante. Xosotros, 
comprimiendo pequeño« trozos de tocino entre dos portas, hemos comprobado, mediante 
el examen microscópico, que el pigmento se encuentra siempre fuera de las células adipo
sas (figs. i . a y 2.a), eligiendo como lugar de localización los intersticios celuloadiposos ocu
pados por el tejido conjuntivo y los vasos. Los acúmulos pigmentarios (fig. 1.a), son de for
ma irregular, aunque siempre muy angulosa y con tendencia a ramificarse y su tamaño es 
muy variable. Ellos están formados por la reunión de granulos esferoidales de color pardo 
amarillento, refringentes de ciertos contornos y un diámetro oscilante entre 2 y 11 a. Estos 
granulos, puestos en suspensión en el agua, carecen de los vivos movimientos hrownianos 
característicos de las granulaciones melánicas. Los cortes de este tejido anormalmente pig-
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mentado, sometidos a la reacción de Perls, no han tomado la coloración azul verdosa reve
ladora de la existencia de compuestos férricos de origen hemoglobínico. No se ha logrado 
disolver el pigmento en el agua, en el alcohol, éter y cloroformo. 

Como acaba de verse, se trata, pues, de una pigmentación anormal no muy frecuente, de 
la cual pueden hallar e precedentes en la casuística anatomopatológica. En efecto, Ostertag, 
habla de una pigmentación negra en el panículo adiposo de un cerdo (Pigmentspeck), que 
se caracteiiza por manchas negras de contorno irregular, ramificadas, las cuales están forma
das por granulos de color negio parduzco o pardo rojizo, situados en las trabéculas del tejido 
conjuntivo, pero jamás sobre la células adiposas. El pigmento es insolubie en el agua ca
liente, en el alcohol y en el cloroformo. Kitt, con las denominaciones de Pigmentatio nigres-
cens, Haemosiderosis y Euclanosis hemorrágica, también describe una pigmentación del 
cerdo análoga a la señalada por Ostertag: Copos negros parduzcos que asientan en el tejido 
conjuntivo subcutáneo y que microscópicamente muestran hallarse compuestos de granulos 
negros o pardos, incluidos en el tejido conjuntivo. Hieromyni, en la obra de Toest, hace un 

Fig. ií.a—Acúmulos pigmentarios pequeños y mal cir
cunscritos. 

ligero estudio sobre una hiperpigmentación del tejido conjuntivo adiposo del cerdo, la cual 
dice estar limitada a la región de las glándulas mamarias. Ella adopta la disposición de 
rayas, estrías y formas arbóreas. Las células adiposas se hallan libres de pigmento, que solo 
contienen los elementos conjuntivos, o bien rodea a estos en acúmulos de foima irregular. 

Bien se advierte que las pigmentaciones a las cuales hacen referencia los estudios cita
dos, guardan entre sí una gran semejanza y puede fácilmente notarse su estrecho parentes
co con la de nuestro caso. Séanos permitida, sin embargo, una excepción con respecto al 
Pigmentspeck de los alemanes cuando se localiza, como dice Hieromyni, en la región de las 
glándulas mamarias en las cerdas viejas. Nosotros, que hemos observado una vez esta pig
mentación, nos resistimos a creer que entre ella y la del ceido del matadero de Madrid, 
pueda existir analogía alguna, dadas las grandes diferencias señaladas entre ambas por un 
simple examen macroscópico: distribución, color, cantidad, tamaño y forma de los ocúmu-
los, etc., etc. Y, pues, en los demás no podemos rechazar la razón de analogía antes afirma
da, veamos si es posible establecer o demostrar una génesis común y cual esta sea: Kitt, 
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afirma que el origen de tal pigmentación se halla en hemorragias difusas o circunscritas 
acaecidas en otro tiempo en el seno del tejido conjuntivo subcutáneo y por ello se da en 
cerdos que han pasado la peste. Schlegel, dice haber observado en un cerdo una coloración 
rojiza muy repartida por toda la canal, la cual se produjo como consecuencia de hemorragias 
anteriores debidas a contusiones. Olt, explica cómo alrededor de los cromatóforos del tejido 
conjuntivo se deposita la substancia colorante, que en parte es destruida por elementos 
linfáticos. 

Nosotros admitimos de buen grado la teoría de las hemorragias de Kitt y Schlegel, no 
solo por ser la que más nos satisface en el orden científico, sino porque casi viene a confir
marla el siguiente hecho de observación: En un cerdo sacrificado posteriormente al ya co
nocido, hubimos de apreciar una pigmentación pardo rojiza, limitada a la grasa circundante 
del riñon izquierdo. Esta pigmentación era, desde el punto de vista macroscópico, excep
tuada su extensión, igual a la que ha sido objeto de este trabajo. Observado al microscopio 

Fig. i.a—Acumulo pigmentario en el cual se advierte su 
constitución granular. 

el tejido adiposo pigmentado (figs. 3.a y 4.a), no ofrecía otra diferencia que una mayor pe
quenez de los acúmulos, cuyos límites se mostraban más confusos. Estos acúmulos se halla
ban formados por granulos esferoidales (fig. 4.a), del color ya conocido, aunque algo más 
grandes. Sometidos los cortes de la grasa pigmentada a la reacción de Perls, del azul de Pru-
sia, se obtuvo un resultado francamente positivo. 

Esto bastaría para afirmar el origen hemático del pigmento, pero es que, además, exa
minado el riñon relacionado con la grasa anormal, se registró en él la existencia de un in
farto hemorrágico subcapsular en vías de regresión. 

Va sabemos que la gran dificultad para probar que ambas pigmentaciones tienen un 
mismo origen, e t t á en el distinto comportamiento ante el reactivo de Perls y es lo cierto, 
que este escollo no podrá salvarse si no es con el auxilio de una hipótesis: la de que la anti
güedad de las hemorragias permita acciones lentas y recíprocas de orden físicoquímico 
entre los glicéridos y los derivados herr oglobínicos, acciones de cuyo resultado, hoy desco
nocido, pueda hall irse la causa del fracaso de la reacción de Perls. 
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CALMETTE Y GUERIN.—LA PREMUNITION DES BOVIDÉS CONTRE LA TUBERCULOSE 
PAR LE B. C. G. ( L A PREMONICIÓN DE LOS BÓYIDOS CONTRA LA TUBERCULOSIS POR 

EL B. C. G.).—Recueil de Medecine Veteiinaire. París, CVIII, 151-156, marzo 
d e 1932 . 

Los autores replican una vez más a las afirmaciones de Moussu, que pretenden demos
trar la no inocuidad del B. C. G. dn los bóvidos. El hecho de que en un establo, donde 
cerca del 50 por 100 ce las vacas eran tuberculosas, en 1927, haya nacido una ternera que 
fué inoculada con el B. C. G. y presentó al poco tiempo un absceso frío, del cual pudo ais
larse un bacilo tuberculoso virulento, es interpretado por Moussu como una prueba del po
der virulento de la vacuna. Los autores estiman sumamente ligera esta conclusión, dadas 
las conclusiones de infección permanente en que ese establo se hallaba. 

Es evidente que el empleo del B. C. G. en establos sanos es perfectamente inútil y no 
debe aconsejarse. La ventaja del B. C. G. está en usarla en explotaciones infectadas, des
graciadamente las más numerosas. En éstas, el aislamiento de los terneros, durante un mes 
después de la inyección premunizante, es muchas veces imposible. Los animales jóvenes 
quedan mezclados con los tuberculosos. No es de extrañar que al sacrificarlos se encuentren 
en algunos órganos lesiones que contienen bacilos de contaminación; pero en la mayor 
parte de los casos estas lesiones son limitadas, no evolucionan, no alteran la salud y el ani
mal llega al final de su carrera económica sin daño para el propietario. Los autores no han 
excluido, en la premunición con el B. C. G., las medidas complementarias de segregación 
de los animales atacados de tuberculosis muy avanzada. 

Moussu, ha pedido a los autores que vacunen terneros y los pongan luego durante a/los en 
medios contaminados. Esto es precisamente lo que han hecho los autores. En 1920, en una 
explotación del Sena inferior, cuyo ganado vacur.o Comprendía 42 por 100 de tuberculosos 
los terneros fueron vacunados con el B. C. G. De estos terneros, cuarenta y cinco, a las eda
des de tres a seis años, fueron enviados al matadero. Únicamente dos, vacunados tardía
mente, presentaron lesiones tuberculosas. Los 53 restantes estaban exentos de ellas. Aná
logos ensayos se están haciendo en Francia, puesto que desde 1924, más de 300 veterinarios 
emplean el B. C. G. 

En Austria, según los informes recibidos del profesor Gerlach, más de 5.000 terneros han 
sido vacunados durante estos últimos años y los pedidos de los ganaderos van aumentando 
sin cesar. 

Los autores recuerdan los informes y conclusiones que respecto al B. C . G . ' s e han 
emitido en los últimos Congresos internacionales, donde esta cuestión se ha planteado. Los 
resultados de la encuesta, llevada a cabo por el doctor Berger, director de los Servicios Ve
terinarios de los Países Bajos, encuesta de carácter internacional, han suministrado las. si
guientes noticias: Las naciones que han afirmado la inocuidad del B. C. G., son: Estados 
Unidos, Inglaterra, Austria, Bélgica, California, Chile, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Ma
rruecos, Países Bajos, Polonia, Suiza y Suecia. 

Australia, no da una opinión afirmativa de manera absoluta, pero dice: «En general ino
fensiva, aunque no siempre»; Canadá expresa su opinión de que «el B. C. G. no es ni ente
ramente, ni invariablemente inofensivo; incluso t iene un débil grado de virulencia que no 
es fijo siempre y que puede aumentar si las condiciones se prestan a ello, con el tiempo y 
pasos sucesivos de un animal a otro o por métodos de cultivo.» 

En estos casos no se trataba de la vacunación de los bóvidos con el B. C. G., sino de dis
cusiones a propósito de artificios de Laboratorio. 

En la Conferencia internacional de la tuberculosis, en Oslo, sólo se trató del asunto del 
B. C. G. en la especie humana. En la referencia que dio el profesor León Bernard ante 
la Academia de Medicina, hizo notar que el profesor Nenfeld, director del Instituto Roberto 
Koch, de Berlín, ha afirmado no solamente la inocuidad del B. C. G., sino que ha insistido 
en el hecho de que sus experiencias permitan recusar definitivamente las de Petroff, ya que 
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ba comprobado que los cultivos de este bacteriólogo americano estaban contaminados con 
bacilos humanos. Las mismas afirmaciones de inocuidad y de eficacia proceden de William 
H. Park (Nueva York), de Cantacuceno (Rumania), de Sayé (España), de Scheel (Noruega), 
de Hegnisius van den Berg (Países Bajos), de ¡Michalowlcz (Polonia) y de Naeslund (Suecia). 

Frente a todos estos datos, resulta incomprensible la actitud de un cierto número de ve
terinarios americanos, de la que se prevale Moussu para sus ataques a Calmette. En espe
cial, no puede admitirse la opinión aventurada que han publicado de que se ha podido de
mostrar la no fijeza y la posibilidad virulenta del B. C. G. 

Los autores creen que esta actitud de los veterinarios americanos responde al hecho de 
las campañas de extinción de la tuberculosis que se están llevando a cabo en varios países 
de América, con sacrificio de enormes cantidades de ganado y gastos formidables del Estado. 
Parece natural que no quieran abandonar métodos, paia los cuales han habituado a los ga
naderos.—R. G. A. 

L O R E N Z O R I E R A . — S A C R I F I C I O Y DECOMISO EN EL MATADERO MUNICIPAL DE PALMA 

DE M A L L O R C A . — M e m o r i a . A ñ o 1932. 

El autor hace relación de las reses y aves sacrificadas en el matadero de Palma de Ma
llorca durante el año 1932, expresando el número de cada especie y su respectivo peso en 
canal, de las reses total o parcialmente decomisadas, y sus causas, así como de los animales 
desechados y puestos en observación, especialmente de las reses cerdosas sospechosas en 
vista de la epizootia reinante. 

Fueron sacrificados en dicho establecimiento a saber: 

C A B F Z A S K I L O G R A M O S 

Ganado vacuno 

290 Vacas 
872 Terneros vacunos 

Terneros 
Novillos toros de lidia. 
Novillos 
Ternerillos 

6 J 

6 
169 

Í - 9 Í 2 

55.862 
1 9 2 . 8 1 2 

.(68.137 
12-53' 

739 
16.713 

746.794 

Ganado lanar 

900 Ovejas . . 
143 Borregos 

Corderos 
Carneros 

39-72 1 

42 .769 

Ganado cabrio 

Cabras 
Cabritos 
Machos cabríos. 

389 
3 7 2 

34 

795 

Ganado de cerda 

5.549 Cerdos de más de 60 kilogramos 
5.765 Lechonas de menos de 60 kilogramos 

11.315 

44.642 
=1946 

385#.'52 

' 1 1 2 

433-§52 

t.685 
3-589 
1.051 

5 '2 .455 
IO7.504 
620.059 

Gallinas v similares 

49 160 

70-555 

(iallinas 
Pavos 

I 
1 1 9 . ; I ; 

7.230 Pavos 
29.061 Conejos 
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Estado demoiirativo de las reses decomisadas durante este mismo año que a continuación 
se expresan 

CABEZAS 

CASADO VACUNO CAÑADO LANAR CAÑADO CABRÍO CASADO DE CERDA GALLINAS 

9 Vacas 
15 Terneros 
2 Ternerillos 

125 Ovejas 
6 Corderos 
1 Borregos 

19 Cabras 
1 Cabrito 
1 Macho Cabrío 

189 Cerdos 
20 Lechonas 

2 Gallos 

26 Cabezas 132 Cabezas 21 Cabezas 209 Cabezas 2 Cabezas 

En decomisos parciales de distintas especies también se han decomisado 2.100 kilogra
mos de carne, 267 pulmones, 220 hígados y 2 vientres de vacuno. 

Dichos decomisos han sido por diferentes enfermedades. En el ganado de cerda su in
mensa mayoría ha sido la peste porcina y mal rojo, en las vacas la mayoría tuberculosis, 
en los terneros carne sanguinolenta, en el lanar caquesia acuosa e igualmente en el 
cabrío. Y los des gallos por asfixia. 

Se han desechado las reses siguientes: 49 cerdos, 20 lechonas, 14 vacas, 9 terneros 
3 borregos. Todas ellas por no reunir las condiciones reglamentarias vigentes. 

El ganado de cerda desechado se puso en observación en el corral destinado a lazareto, 
en vista de la epizootia reinante, y en su mayoría están incluidos en las reses decomisadas. 

De lo expuesto se deduce claramente y es así evidente, que la principal causa del núme
ro extraordinario de decomisos en las reses cerdosas fué la epizootia que ha sufrido dicho 
ganado, seguramente ha sido la más intensa conocida hace mucho tiempo, habiéndose alcan
zado una contaminación tan grande que casi podemos asegurar sin temor a equivocación, 
que se extendió por toda la Isla, causando un 80 por 100 de defunciones de las reses 
atacadas. 

Respecto a este particular, es deber del que suscribe llamar la atención a la Excelentísi
ma Corporación para ver de subsanar en la forma que sea dable, el procedimiento empleado 
en muchos casos por los ganaderos, al darse cuenta de que una de sus reses sufre enferme
dad: en vez de hacer la consiguiente declaración conforme ordena la Ley de epizootias, lla
man al tratante y venden el ganado sospechoso y enfermo, de esta manera, en vez de pro
ceder al aislamiento de las reses por los procedimientos adecuados; se ponen en contacto las 
reses enfermas con las sanas, de esta manera se van contagiando declarándose la epizootia, 
tomando caracteres alarmantes, causando grandes estragos e inmensas pérdidas a los gana
deros, cuando tal vez habría podido ser exterminada fácilmente de haberse hecho la orde
nada declaración. 

Por otra parte, al ocurrir la defunción de una res atacada, en vez de procederse a la cre
mación del cadáver, lo abandonan ya en el campo o ya en cauces de los torrentes, y los que 
mejor lo hacen, los dejan enterrados superficialmente; la mayoría son desenterrados por las 
aves carnívoras o por los perros, contribuyendo a la contaminación depositando el virus so
bre las hierbas, que es el medio más adecuado para el contagio. 

Para evitar tales males, en vista que se ha hecho el censo pecuario de todos los animales 
domésticos, aves, conejos, con expresión de su peso en vivo y de su raza, ordenado por 
el limo, señor director general de Ganadería, al objeto de poner coto a las anomalías expre
sadas anteriormente, propone el infrascrito a V. E. la creación de un registro en el que se 
hiciera constar con toda exactitud el número y clase de animales, los nacimientos y defun
ciones, así como las operaciones de venta, con indicación del nombre, apellidos y domicilio 
del comprador, quien si lo adquiriese de otro término municipal viniera obligado a notifi
carlo a este Ayuntamiento. Con este procedimiento creado en todos los Ayuntamienntos de 
la Isla, podría fácilmente evitarse la propagación de todas las enfermedades contagiosas y 

r éstas fácilmente combatidas. 
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En caso de epizootia debería ser obligatoria la vacunación de la especie atacada contra 
la enfermedad declarada; y respecto a este extremo es de aplaudir el acuerdo adoptado por 
este Excmo. Ayuntamiento, consignando en el presupuesto del presente año la suma de 
1.000 pesetas, atendiendo a la proposición presentada por el señor inspector provincial ve
terinario don Juan Jaume y el que suscribe en nombre del Cuerpo de inspectores municipa
les, al objeto de hacer vacunaciones preventivas gratuitamente a las reses de los ganaderos 
pobres de este término municipal contra la peste porcina y el mal rojo, con el fin de de
mostrar prácticamente la conveniencia de tales vacunaciones. 

Sería también conveniente la creación de un seguro de las reses admitidas por los ins
pectores de servicio en el matadero después del reconocimiento en vivo, y que al efectuar 
el reconocimiento en canal son decomisadas, cuyo seguro podría implantarse creando un 
canon sobre cada kilogramo o por cada cabeza, que serviría para indemnizar al propietario 
del importe de la res decomisada o decomiso parcial. 

Dicho seguro está implantado en Madrid y en Barcelona, el seguro de referencia puede 
fundarlo el Ayuntamiento a tenor de lo dispuesto en el artículo 94 del Reglamento de ma
taderos. 

Otro de los problemas de gran interés sanitario sería la municipalización de todos los 
servicios del matadero, a fin de que dependieran directamente del Ayuntamiento y no de 
los abastecedores y carniceros; ya que actualmente dependen de estos, cumplen con recelo 
cuantas disposiciones puedan perjudicar a sus principales y se avienen hasta anularlas en 
cuanto de ellos dependan. Por otra parte, como están inmediatamente a las órdenes de los 
abastecedores y carniceros, empiezan la matanza media hora a lo menos más tarde que es el 
tiempo que necesitan para designar las cabezas que han de sacrificar; igual ocurre con la 
terminación de la matanza, no sacando al peso, sin antes de arreglar sus quehaceres paiticu-
lares, por cuyos motivos se hace perder mucho tiempo a todos los empleados e inspectores. 

Otras de las medidas aconsejables es la instalación en el matadero de dependencias para 
almacenar los intestinos que se recogen diariamente para guardar hasta la próxima tempo
rada de matanza de ceidos, cuyos intestinos son ordinariamente guardados dentro de la ca
pital, con los consiguientes peligros para la salud, de esta manera serían tales depósitos 
constantemente vigilados por las autoridades sanitarias. 

Con el fin de poder garantizar la sanidad de las diferentes reses sacrificadas en todo el 
término municipal, sería conveniente por no decir necesario, se centralizase la matanza de 
toda clase de reses destinadas al consumo público, no permitiendo por tanto sacrificar 
más que en el matadero. Esta medida, en vista de la epizootia reinante en el ganado de 
cerda fué con gran acierto tomada en una reunión, por el señor alcalde, varios tenientes 
de alcalde y concejales asesorados por el señor inspector provincial veterinario don Juan 
faume y el que suscribe, pudiendo asegurar que ha quedado garantido el público de la sani
dad de las carnes de cerdo y de las consecuencias que habría podido causar la venta de las 
atacadas. Otra solución sería la construcción de mataderos rurales cerca de los caseríos de 
los suburbios, que evitarían las consiguientes molestias a los carniceros del extrarradio y se 
garantizaría la sanidad de las carnes. 

Es de suma importancia la labor emprendida por el señor alcalde don Bernardo Jofre, 
y el teniente de alcalde don Jaime García, con el alimento leche, presentando un proyecto 
para la debida verificación de dicho líquido, en el pleno de la Junta Municipal de Sanidad 
aprobándose por unanimidad, para desterrar para siempre a los defraudadores de dicho 
alimento, haciéndolo llegar al consumidor con la higiene y pureza debida. 

Debo hacer constar que durante el finido año 1932, el Cuerpo de Inspectores Veterina
rios Municipales han prestado con un celo digno de encomio los diferentes servicios que se 
les está encomendado, o sea inspecciones en las plazas de abastos (Mayor y Ouadrado), en 
las tiendas de comestibles del interior de le ciudad y afueras, es decir, en todo el término 
municipal. 

Han practicado innumerables análisis de leches, algunos de ellos con la decidida y eficaz 
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cooperación del personal del Laboratorio Municipal, y en especial de su director don Ber
nardo Juan, al mismo tiempo se han verificado muchas inspecciones con sus correspondien
tes dictámenes, en virtud de las múltiples denuncias remitidas a este Cuerpo de inspectores 
por el celoso jefe de Sanidad Municipal don Bernardo Obrador; y en todo momento se ha 
contado con la valiosísima ayuda del excelentísimo señor alcalde, del excelentísimo señor 
gobernador civil y los tenientes de alcalde delegados de estos servicios y de todas las 
autoiidades sanitarias. 

Afecciones médicas y quirúrgicas 

D R . I S I D R O I. M. Y A L E N T I N I . — N U E V O TRATAMIENTO DE LOS ABSCESOS Y COLEC

CIONES EN LOS ANIMALES, POR LOS AUTOFERMEN'TOS PROTEOLÍTICOS CONTENIDOS EN 
LA SANGRE.—Revista Argentina de Zootecnia y Medicina Canina, Buenos Aires , 
II, 2 1 - 2 2 , 1 9 3 2 . 

El trabajo que describimos a continuación es el resultado de una serie de investigaciones 
clínicas efectuadas en el transcurso de nuestro ejercicio profesional, que han permitido lle
gar a la conclusión de que es posible, mejor dicho, de que es más eficaz para la curación de 
abscesos y colecciones flogógenas o piógenas de los animales, aprovechar los fermentos con
tenidos en su misma sangre, como agentes antisépticos, que cualquier otro procedimiento 
de los actualmente en uso. 

El procedimiento empleado ya sea en equinos, bovinos, caninos, porcinos y felinos, con
siste en seguir en principio la conocida técnica quirúrgica para el t ratamiento de los absce
sos o colecciones purulentas en general, efectuando una punción evacuadora del líquido 
colectado, ya sea con bisturí o con trocar, y luego aprovechar en el mismo foco las propie
dades curativas de la sangre, obtenida ya sea por la incisión o por el pequeño masaje que es 
necesario efectuar en algunos casos. 

* * * 
Las consideraciones generales que se exponen a continuación sobre las propiedades bac

tericidas o proteolíticas de los fermentos contenidos en la masa sanguínea de los animales, 
son los que nos han inducido a valemos de ellas para obtener la curación de los procesos 
piógenos en general, con sólo evacuar el contenido por una abertura del más reducido tama
ño que sea posible, teniendo en cuenta el volumen del mismo y los tejidos que se compro
meten. 

Y hemos considerado que no hay un medio más simple, más aséptico, más apropiado y 
más directo, que emplear la misma sangre del animal operado para higienizar conveniente
mente la cavidad recientemente evacuada de los gérmenes o productos necrosados que con
tienen los abscesos o colecciones sanguíneas y purulentas en general. 

También es lógico suponer, que la forma más directa, más simple, más aséptica de hacer 
' legar la misma sangre del enfermo al foco considerado, es hacerla acumular mecánicamente 
en la misma bolsa o cavidad por la acción irritante dirigida hacia los tejidos vivos, por la 
presión moderada efectuada a través de la piel, directamente con los dedos del operador o 
con un aparato de los empleados en quinesiterapia, adaptado a la clase y tamaño del proceso 
de que se trata, s iempre que no sea suficiente la cantidad de sangre producida al efectuar la 
incisión de la piel. 

En esa forma la acción directa de esa misma sangre que se ha acumulado, reemplazando 
al líquido patológico contenido en el proceso, puesta en contacto con los tejidos o paredes 
lesionadas de la susodicha cavidad, la cual aún contiene rastros de gérmenes o tejidos ne
crosados, bien pronto ejercerá sus efectos esterilizantes o disolventes sobre los referidos 
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tejidos, permitiendo a su vez que estos tejidos, ya libres de productos tóxicos, puedan repa
rarse paulatinamente por la propia actividad celular. 

* 
* * 

Conocidas son las propiedades bactericidas de los elementos constitutivos de la sangre, 
como los leucocitos en general y también las células hemáticas y el mismo suero. Los gra-
nulocitos neutrófilos elaboran un fermente especial, llamado froteasa, que posee la propie
dad de destruir los elementos albuminoides, entre los cuales se incluyen los cuerpos bacte
rianos como también las mismas células del organismo cuando, por un proceso flogógeno 
han perdido su vitalidad. Los mielocitos en general y también los eosinólilos, originan los 
conocidos fermentos designados con los nombres de oxidasas y cata/asas, los cuales tienen 
un poder antitóxico marcado, ya sea en el orden local como general. Estas propiedades bac
tericidas de los fagocitos, por los productos o fermentos proteolíticos que ellos elaboran, si 
bien es cierto que en condiciones patológicas no son tan intensas como en los organismos 
sanos, son, sin embargo, de tenerse en cuenta en los casos en que nosotros señalamos su 
posible intervención, por cuanto se trata de la actuación en los procesos flogógenos o infla
matorios puramente locales, donde, como es obvio señalarlo, las referidas propiedades no se 
aminoran en forma apreciable. 

A los polinucleares neutrófilos parece, además, que sea debida la aparición en el plasma 
sanguíneo de la antitripsina, o sea un antifermento (anticuerpo) que se opone a la digestión 
de las propias albúminas por los fermentos proteolíticos que elaboran los referidos neutró
filos. 

Los fermentos proteolíticos de los leucocitos polinucleares serían así el antígeno para la 
formación de la antitripsina (Acch. Muller y Jocbman, Opie, etc.). 

Aunque no se ha demostrado que el glóbulo rojo adulto, en condiciones normales, sea 
capaz de tomar parte en las reacciones de inmunidad y de producir fermentos de defensa, 
se deben de tener en cuenta las demostraciones de Dominice (Glóbulos rouges et infections, 
These de Paris, 1903), estableciendo que existe un paralelismo constante entre los glóbulos 
rojos y los glóbulos blancos de los mamíferos en cuanto a su participación en las reacciones 
hemáticas a los estímulos infecciosos, lo cual, al decir de algunos investigadores, ha permi
tido opinar sobre la posibilidad de que las células hemoglobínicas, en sus faces iniciales 
(eritroblasto basófilo) sean capaces de contribuir en las susodichas reacciones de inmunidad, 
elaborando fermentos bacteriolíticos (Pittaluga). 

Por último, a estas bacteriolisinas (bacteriolisinas naturales de Turró) que se hallan cons
tantemente en el plasma o en el suero sanguíneo y que son elaboradas por los elementos 
celulares de la sangre, o por todos los elementos celulares (substancias zimóticas de Turró) 
a que hemos hecho referencia, son a las que debemos las propiedades bactericidas del suero 
sanguíneo, el cual, como par te integrante de la sangre, es por así decir el recipiente que re
coge la labor de los elementos celulares del organismo. Sentada esta concepción, a la que se 
opone la teoría humoral, o sea la que establece que estos fermentos se formarían indepen
dientemente de los elementos celulares de la sangre, como las opsoninas, alexinas, etc., lo 
cierto es que los procesos humorales actúan de acuerdo con el organismo, y que si por una 
parte las substancias llamadas humorales no son en último análisis más que productos de la 
actividad celular, es sabido también que es por intermedio de estas substancias, verdaderas 
estimulinas, por las que las células y leucocitos cumplen las funciones que conocemos en 
defensa del organismo. Por tal motivo consideramos en este trabajo las propiedades bacte-
riolíticas tomando a la sangre en su totalidad. 

Previas estas consideraciones sobre las propiedades bacteriolíticas de la sangre, descri
bimos a continuación la técnica que hemos empleado. 

* 
* * 

La técnica seguida en todos los procesos de la naturaleza de los ya enunciados, es la si
guiente: 
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Ante todo, si es el caso, conviene activar la fluidificación o modificar la naturaleza del 
contenido de los abscesos, para lo cual se recurrirá a los medios terapéuticos usuales, fo
mentos o substancias irritantes y derivativas aplicados directamente sobre la piel que cubre 
el absceso o colección. 

Una vez obtenido el resultado deseado, se practica la incisión o punción evacuadora, si
guiendo también las reglas quirúrgicas indicadas en estos casos. 

Debe cuidarse de efectuar una abertura no muy amplia, sino sólo lo suficiente para 
dar salida a todo el líquido o pus acumulado en su interior. Esta intervención limitada en la 
forma descrita, al par que evita la exposición que ofrece una amplia solución de continui
dad a 'os agentes microbianos exteriores, permite detener el líquido sanguíneo en el interior 
de la bolsa o cavidad recientemente evacuada, todo el t iempo necesario para que los princi
pios activos actúen de una manera eficaz. 

Una vez evacuado el contenido, se debe efectuar una acentuada presión o masaje, dirigi
do hacia la profundidad de los tejidos, por sobre toda la superficie de la piel que abarca el 
absceso o colección, tratando de intensificar la presión hacia los bordes, límites o contornos 
del absceso. 

El t iempo de duración de este masaje o presión deberá ser el necesario para que 
los vasos sanguíneos que se comprimen permitan una salida de sangre tal que alcance a 
empapar toda la superficie interna de la cavidad, !o cual se aprecia fácilmente porque en un 
momento dado, fluye con el aspecto y coloración de la sangre normal. 

Se debe insistir en esta operación hasta que la sangre salga con el color y el aspecto 
normal, porque ello significa que los residuos orgánicos elementos necrosados, pus o serosi
dades, han sido ya eliminados, lo cual es precisamente una de las condiciones requeridas 
para el éxito del tratamiento En esta forma, los tejidos reactivados por el masaje susodicho 
no sufren la acción cohibitoria de los agentes exteriores o antisépticos que generalmente se 
ponen en uso para estos casos, y en cambio se encuentran en un medio completamente na
tural, altamente propicio para su regeneración y reparación. 

Una vez efectuada la intervención en la forma indicada, no es necesario volver a ella ni 
emplear otro recurso en su ayuda. 

Los autofermentos de la sangre son de]por sí más que suficientes para obtener la pronta 
cicatrización del proceso, al punto que, cualquier otra intervención, puede detener y obs
taculizar la marcha regular de la misma. 

La práctica corriente que aconseja el uso de líquidos antisépticos, irritantes, etc., es per
niciosa en grado sumo. El empleo de sueros normales, inyectados en la cavidad, suero de 
leche y aún sueros específicos, se basan precisamente en una terapéutica que tiende a colo
car el foco en un medio semejante al natural, pero nunca llega a ser de tanta eficacia como 
el indicado en esta nota, por cuanto éste, como queda demostrado, es el más natural y el 
único que puede retener sin sufrir modificación ni alteración alguna, todos los principios 
fundamentales necesarios para la destrucción de los elementos y gérmenes extraños que 
existen generalmente en estos procesos. No se deben emplear ni mechas ni tubos para 
drenaje. 

Como tuvimos oportunidad de referirlo ya en una publicación sobre tratamiento de las 
complicaciones de la fiebre aftosa o bacilo piógenes, en algunos enfermos de la especie bo
vina que hemos tratado con abscesos en que sospechábamos la intervención directa de estos 
gérmenes, hemos aplicado, además, una inyección de pio-vacuna especifica, siguiendo las 
indicaciones de Bazy relativas a la inmunidad preoperatoria, la cual en estos casos conside
ramos que justifica también su aplicación, por ser un coadyuvante en la mayor producción 
de fermentos bactericidas. 

Lo mismo que la vacuna antipiógenes bovis, se puede inyectar otro tipo de vacuna poli
valente en las distintas especies animales, con el mismo fin antedicho. 

Los resultados obtenidos, siguiendo el procedimiento aconsejado, son siempre de un 
éxito completo, bastando solamente tres o cuatro días para obtener la cicatrización completa 
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de la brecha de evacuación efectuada, con la consiguiente adhesión de las paredes del abs
ceso o colección, o sea la curación definitiva. 

La reparación y adhesión de las paredes de estas cavidades se deben, en gran parte, al 
plasma sanguíneo, el cual, es sabido, al aportar la fibrina necesaria, ofrece por su transfor
mación fibrosa, la consistencia requerida para que se efectúe la cicatrización. 

Demás está decir que para los fines del tratamiento, éste queda de hecho terminado 
desde el primer día de la intervención, pues ya no es necesario repetirla ni efectuar cura
ción posterior alguna. Y en esto consiste, precisamente, la simplicidad del método acon
sejado. 

Hemos ensayado este procedimiento también, para el tratamiento de abscesos fríos indu
rados, con neoformaciones, etc.; pero es necesario entonces la destrucción previa de las 
membranas o neoformaciones inflamatorias que se forman en el transcurso de estos proce
sos, efectuada por curetaje y no por otro medio, como sería la destrucción por líquidos 
cáusticos inyectados en el interior de los abscesos. 

En estos casos (ver observación núm. 2) es evidente asimismo la curación rápida por la 
acción directa de las autoproteolisinas. 

OBSERVACIONES CLÍNICAS.—Mikado.—Perro de raza Chow. Propiedad de la señora Veróni
ca Bernal Tornquist. 

Presenta un absceso en la región costal derecha, del tamaño de un huevo de pava. Posi
blemente data de cuatro a cinco días, pues en esa región se le efectuó una inyección subcu
tánea. Se practica una incisión con bisturí, del ancho del instrumento empleado. Se efectúa 
masaje de cinco minutos hasta aparición de sangre color normal. Se aplica sobre la piel, sin 
afeitar, una capa de tintura de iodo y encima una gasa esterilizada con algodón hidrófilo a 
fin de absorber el exceso de sangre. Se faja el tórax con una venda para evitar que el perro 
se pase la lengua. Después de tres o cuatro días se ha operado ya la cicatrización y el pus 
no se ha reproducido. 

Perro de raza Pointer.—Propiedad del señor Diego de los Santos. 
El señor de los Santcs ha adquirido el perro en el campo, presentando en la región dere

cha del cuello un absceso frío, el cual, según refiere el mismo vendedor, lo tenía hacía varios 
meses. 

Se efectúa una incisión como la descrita en la observación anterior y se practica un cure
taje de todo el contorno interior del absceso, el cual ha dado una buena cantidad de sangre, 
después de haber evacuado una pequeña porción de pus. Se recubre con vendaje en la for
ma descrita en la observación anterior y se deja sin tratamiento ulterior alguno. Después de 
cuatro días se retira el vendaje habiéndose obtenido la curación completa. 

Perro de raza foxterrier.—De propiedad de la señorita Susana Tornsquist. 
Fué mordido en el cuello por un perro Chow, presentando tres o cuatro aberturas pro

ducidas por los dientes. Estas heridas estaban exteriormente cicatrizadas, pero bajo la piel 
se había formado una cantidad apreciable de pus. 

Se evacuó el pus por una incisión practicada en el punto más bajo del absceso, respe
tando las cicatrices formadas en los puntos de introducción de los dientes, procediéndose 
luego como queda dicho en la primera observación. Se obtuvo el éxito más completo. 

Absceso en un toro shorthorn.—Propiedad del doctor Carlos Alberto Pueyrredón. Nahuel 
Ruca, F. C. del Sud. 

A raíz de un golpe en la región torácica derecha, mientras pasaba por la manga, se le 
produjo a este animal una enorme colección purulenta del tamaño de la cabeza de un hom
bre. Se procedió a la abertura del absceso en la forma susodicha. Con gran admiración del 
administrador del establecimiento, señor Marcucci, no se efectuó curación ulterior alguna, 
habiendo cicatrizado de primera intención al poco tiempo, no pudiéndose precisar los días 
exactamente. 

Absceso de un porcino berkshire.—Propiedad del doctor Carlos Alberto Pueyrredón. 
Se trata de un absceso en la región inguinal, cuya data remonta a quince días más o me-



186 
nos. Hay edema en la región y se palpa abundante líquido colectado en el centro del absceso, 
El animal marcha con tres miembros, apoyando en algunos casos con la punta de la pezuña 
del miembro enfermo. 

Este caso ha requerido un amplio curetaje y una segunda intervención a los tres días. 
pues el líquido sanguíneo que se extraía la primera vez con el masaje, no llegó a ser del 
color natural, debido a lo avanzado del proceso, encontrándose que la sangre que salía por 
compresión, siempre era hemolisada. La segunda intervención fué de resultados satisfacto
rios y definitivos. 

Gato persa.—Propiedad de la señora J. de Biedma. 
Presenta un absceso en el cuello, aparecido después de una laringitis, cuyo origen no se 

ha establecido. 
Se interviene perforando la piel, muy superficialmente, dado el punto delicado en que se 

encontraba, evacuándose mucha cantidad de pus concreto, color amarillo limón. Se obtuvo 
la cicatrización rápida del mismo después de cuatro días. 

En esta especie es de notar que pueden obtenerse fracasos con el tratamiento que se 
menciona, lo cual sucede siempre que los abscesos o lesiones son de un origen específico, 
lo cual es difícil determinar con el solo examen clínico. 

A este propósito, el doctor Mapelli, me presentó para su curación un gato persa con un 
absceso en la región glútea, el cual se extendía hacia la región perineal. 

A pesar de varias tentativas, no fué posible obtener la cicatrización, pues, aunque una 
superficial cicatrización hacía sospechar que la curación se hubiera obtenido, al poco tiempo 
reaparecería el foco inicial. 

Más tarde hubo que sacrificar a este animal por haberse comprobado que la lesión era 
de origen tuberculoso. De más está decir que también se efectuaron otros tratamientos que 
tampoco dieron resultado alguno. 

Perro de raza reiserschnauser.—De propiedad de la señora Marta Aldao, de Del Carril. 
Este animal ha peleado hace cuatro días con un foxterrier, el cual le ha inferido una 

herida en la región metacarpiana del lado derecho. El día del examen se observa escasa 
supuración y la región edematizada. 

Como en los demás casos procedemos a efectuar un masaje de la región, algo violento 
pues se trata de una zona poco vascularizada, lo cual dificulta la aparición de la sangre ne
cesaria. Además, la señora propietaria se opone por razones de humanidad a que continúe 
haciendo presión en la herida dado que el perro «Petz» es muy mimado y reacciona con 
quejidos lastimeros a la intervención susodicha. 

De todos modos, conseguimos, previo un curetaje de la herida, la sangre necesaria. 
Aplicóse un vendaje, pero bien pronto se lo saca el animal, por lo cual nos resolvemos 

dejar la herida libre del vendaje. 
A los cuatro días desaparece la claudicación y la herida ha curado completamente. El 

éxito de esta intervención t iene singular importancia sobre todo si cosideramos que en ge
neral todas las soluciones de continuidad producidas en regiones poco vascularizadas como la 
presente, tienden a cicatrizar muy lentamente. 

Gato persa.—Propiedad de la señora M. N. de Victoria. 
Este animal presentaba un absceso en la región perineal originado por una infección de 

las heridas de castración. Este absceso se abrió solo, por los movimientos bruscos a que se 
entregaba el animal, mientras se efectuaba la sujeción. Además, las heridas también daban 
abundante salida de pus. 

Esta lesión databa ya más de un mes. En esa fecha se había efectuado la operación de 
castración. A pesar del t iempo transcurrido, se intervino en la misma forma que los casos 
relatados, habiendo repetido la operación a los cuatro días después, obteniéndose la com
pleta curación. 

En esta especie, las investigaciones de castración siempre las hemos efectuado siguiendo 
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la misma técnica, es decir, sin emplear antiséptico, salvo una pincelada de tintura de iodo 
sobre el pelo de la región testicular antes de efectuar la incisión del escroto. 

Cosa curiosa, en otros casos en que hemos utilizado antisépticos corrientes, para lavar 
las bolsas vacías después de la sección del cordón testicular, siempre se nos ha presentado 
un retardo en la cicatrización, consistente en una inflamación de la región operatoria, con 
producción de serosidades, etc. Y no debe pensarse en que los antisépticos hayan sido irri
tantes, por cuanto se utilizaron para esos casos soluciones débiles de hipoclorito de calcioi 
agua oxigenada o simplemente alcohol de 95o. 

¿Y no será acaso obedeciendo a la acción de las autobacteriolisinas que se obtienen en 
las prácticas camperas el mayor éxito en las castraciones, al no emplear antiséptico alguno? 
;Y no es, en cambio, frecuente que los profesionales tengan fracasos lamentables cuando 
intervienen en las mismas condiciones, sobre todo, en la castración de potrillos, empleando 
antisépticos con exceso? 

Recuerdo estas circunstancias porque además de ser ellas conocidas en la práctica pro
fesional de la campaña, aportan en este caso una argumentación más en apoyo del procedi
miento que aconsejamos, el cual, como queda dicho, es tan conocido en el mundo ganadero 
del país, que ha servido justamente para parangonarlo con la práctica seguida por algunos 
profesionales, quienes a pesar de las excesivas aplicaciones de desinfectantes a raíz de estas 
intervenciones, han fracasado en los resultados. 

Sobre este particular consignamos a continuación la observación efectuada por el médi
co veterinario doctor José W. Rodríguez en el establecimiento «El Paraíso». Las Acequias, 
F. C. C. A., donde el citado profesional en su carácter de administrador general efectuó al
rededor de 1.500 intervenciones de esta naturaleza. 

El doctor Rodríguez efectuó la castración por el conocido procedimiento consistente en 
seccionar el escroto y luego aplicar una pinza especial que a la vez que secciona el cordón 
testicular, efectúa la hemóstasis necesaria. 

Siguiendo este procedimiento, pero prescindiendo de los desinfectantes, el doctor Rodrí
guez no ha tenido un solo caso de infección. 

En esta observación se pone de manifiesto evidentemente la acción desinfectante de las 
autobacteriolisinas, procedentes de la sangre emanada de la sección del escroto y demás 
envolturas testiculares, dado que no es posible pensaren que dichas intervenciones se ha
yan efectuado con la asepsia requerida, tratándose como es sabido de operaciones efectua
das en gran número de anímales y en los corrales de los establecimientos, completamente 
a la intemperie. 

Tampoco debe pensarse, por las mismas razones, en la asepsia de las manos del opera
dor y menos de los instrumentos empleados. 

Por los casos descritos, los cuales podríamos ampliar, pues durante nuestra larga prác
tica profesional se nos han presentado numerosas intervenciones en condiciones semejantes, 
consideramos estar autorizados a dejar establecida la causa precisa de los éxitos en dichas 
intervenciones, sin necesidad de emplear más desinfectantes que las autoproteolisinas, las 
cuales, como dejamos dicho, actúan a modo de desinfectantes eficientes. 

Podemos, además, dejar establecido, por las razones, también expuestas, que en las so
luciones de continuidad de los tejidos con aparición de sangre en suficiente cantidad como 
para que ella alcance a empapar las superficies expuestas a infección, la aplicación de agen
tes o antisépticos químicos suele empeorar o retardar el proceso normal de cicatrización, 
ya sea cohibiendo la acción reparadora de los tejidos o facilitando la acción de los agentes 
microbianos por alteración de las funciones celulares. 

* * 
Las notas que anteceden, si bien discrepan de las conclusiones a que ha llegado Aposto-

leano en su trabajo titulado: tisur une nouvelle orieníation de la icrapeutiqne chirurgicale: la 

mecanophysiotkérapie suffii elle?», aparecido en Reven de chirurgie, 1930. 1, 2. 3, ponen de 
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manifiesto la necesidad de dar una nueva orientación al tratamiento de las heridas, etc. Y en 
este punto estamos de acuerdo can el referido autor. 

En efecto, Apostoleano atribuye la cicatrización rápida de las soluciones de continuidad 
a la acción de los agentes físicos, aire, luz, sol, por lo cual proscribe los vendajes y también 
los antisépticos. Fn una serie de experiencias efectuadas en la superficie cutánea del caba
llo, en la que practica heridas, con desprendimiento de piel, etc., a las cuales infecta con el 
mismo tipo de material, procedente de las caballerizas y pus de otras heridas efectuadas en 
caballos internados en la clínica, el autor citado llega a la conclusión de que «ios lavados 
antisépticos producen una persistente y mayor tumefacción de las heridas sépticas y un re
tardo en la cicatrización. «En cambio, el tratamiento seco, por duchas de aire caliente (aero-
termoterapia o la helioterapía local, la acción del calor, de la luz de los rayos solares, favo
rece las múltiples funciones de la piel, provoca una gimnasia vascular, dirige la diapédesis 
calma el dolor, y desfavorece la infección.-» 

Como se ve, las experiencias de Apostoleano, que han sido efectuadas sobre numerosos 
caballos y representan cuatro años de observaciones clínicas, están en contradición con la 
nuestras por lo que respecta a las causas á que atribuye la mejor cicatrización de las heri
das, aunque ambos consideramos, si no perniciosa, por lo menos inútil en ciertos casos la 
acción de ambos antisépticos. 

Nosotros, repetimos, que sin desconocer los efectos saludables de la aerotermoheliotera-
pia, en el tratamiento de las heridas en genera], atribuímos tal vez con más fundamentos 
que los del autor citado, que la referida cicatrización es debida, sobre todo, a la acción local 
de los fermentos contenidos en la sangre, a los cuales es posible atribuirles mayor intensi
dad de acción, cuando se estimulan por los citados agentes físicos. Sin embargo, como nos
otros lo referimos en nuestras observaciones, en numerosos casos de abscesos o heridas 
en que es posible la reinfección o contaminación por los gérmenes del medio ambiente, 
dada su ubicación, etc., etc., conceptuamos que podemos prescindir absolutamente de los 
referidos agentes físicos y beneficiarnos, en cambio, c o i la protección de la herida en la 
forma que hemos descrito. 

La mayor actividad vascular que se favorece por la acción del sol, aire, calor, nosotros 
la obtenemos ciertamente con la presión moderada y masaje del foco considerado. 

Si tenemos en cuenta, además, que siguiendo nuestro procedimiento sólo privamos a la 
herida de la acción de estos agentes físicos por cuatro o cinco días, t iempo suficiente para 
iniciar la cicatrización, veremos entonces que bien vale la pena la citada privación, puesto 
que nos evitamos posibles complicaciones que sin duda retardan la completa curación, a 
cambio de los beneficios señalados por el autor, los cuales, repetimos, no aparecen en los 
casos referidos. 

Por último, nuestra manera de ver queda plenamente comprobada con los resultados ob
tenidos por el procedimiento empleado en el tratamiento de abscesos y colecciones en ge
neral, en los que prescindimos en absoluto de los agentes físicos citados por Apostoleano y 
obtenemos así los mayores éxitos en el breve plazo de tiempo señalado. 

En conclusión, creemos que nuestro trabajo servirá para indicar a los clínicos, que aún 
no hayan aprovechado los conocimientos que poseemos sobre las propiedades de los fer
mentos hemáticos o substancias zimóticas del organismo (Abderhalden, Turró), a que utilicen 
el procedimiento señalado, el cual, 'dada su simplicidad y eficacia, consideramos que repor
tará señaladas ventajas en su aplicación sobre los otros métodos curativos, muchos de los 
cuales resultan siempre difíciles por la indocilidad de los pacientes y otras circunstancias 
propias que atañen al ejercicio práctico de la medicina veterinaria. 

R. MONOD.—FORMES LATENTES DU RACHITISME (FORMAS LATENTES DE RAQUITISMO). 
—Recueil de Médecine Vétérinaire París, CVII, 265-293, mayo de 1931. 

Los lotes de potros distribuidos por los Establecimientos de Remonta a los cuerpos 
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armados contienen, muy frecuentemente, uno a varios individuos cuyo aspecto desmedrado 
impresiona a primera vista. La acción deprimente de las diversas circunstancias de la acli
matación señala el comienzo para estos individuos de un período de agotamiento progre
sivo que conduce siempre a un estado general de miseria extrema y de una tenacidad ver
daderamente desconcertante. La aplicación estricta de los más rigurosos preceptos higiénicos, 
la administración prolongada o repetida de tónicos y antihelmínticos variados, una sobreali
mentación abundante, ningún recurso, en fin, se opone a la insidiosa evolución de una ane
mia inplacable. El enflaquecimiento, la hipotonía muscular y el aspecto del animal indican 
bien pronto un grado avanzado de miseria fisiológica que hace preveer, desde luego, un 
desenlace fatal. Efectivamente, después de un lapso que puede variar desde algunos meses 
a un año o más, la consunción llega al grado extremo, la astenia es completa; agotado, vícti
ma de múltiples infecciones secundarias, el enfermo se derrumba y muere. 

Mientras vive el animal los datos semiológicos son demasiado vagos para orientar al clí
nico hacia un diagnóstico preciso. A un malísimo estado de entretenimiento que se traduce 
exter iormente por signos evidentes de hipotrofia, no corresponde ningún síntoma constante 
y verdaderamente significativo. La autopsia no aporta más elementos cardinales que el exa
men clínico, útiles para un diagnóstico racional: aparte de ciertos estigmas generales, comu
nes a todas las formas de anemia, a todas las auto-infecciones cualquiera que sea su natura
leza, no existe lesión inicial aparente que permita referir un tan mal estado de nutrición a 
determinadas causas primeras. 

Es costumbre en el Ejército, achacar estos estados de profunda decadencia orgánica al 
parasitismo gastro-intestinal o referirlos a un antecedente patológico presumido, si no esta
blecido dudosamente, en particular la papera. Sin duda, el importante cortejo de las múlti
ples manifestaciones estreptocócicas deja muchas veces tras sí secuelas irremediables; la 
helmintiasis, por otra parte, no es rara en los herbívoros. Pero, {qué decir de los casos en 
que las consecuencias de la papera no son manifiestamente culpables y en que los exámenes 
coprológicos minuciosos y repetidos conducen invariablemente al mismo resultado obstina
damente negativo: Porque, si con el auxilio de artificios de preparación, es siempre posible 
descubrir en las heces fecales del caballo algunos huevos de áscaris, de oxiuros o de estron-
gilos, es raro que lleguen al número suficiente para testimoniar de un grado de infectación 
masiva en relación con la importancia de los trastornos considerados. Desde luego, los équi
dos, como todos los herbívoros, ingieren diariamente forrajes infectados por deyecciones de 
animales parasitados; pero , ¿cómo admitir que este parasitismo tan funesto para algunos no 
tenga consecuencias apreciables para otros animales colocados en condiciones de medio 
idénticas? 

Desde luego, las estadísticas de las enfermerías regimentales comprenden, junto al con
cepto de «parasitismo gastro-intestinal», numerosos casos de «anemias diversas», en que se 
comprenden todas las formas de anemia cuya naturaleza y origen no han podido precisarse. 
Además, estas formas parecen particularmente graves porque dan un porcentaje de morta
lidad muy superior al correspondiente al parasitismo. En fin, puede suponerse que, en vir
tud de la tradición que atribuye un carácter parasitario a toda infección de localización des
conocida que da lugar al enflaquecimiento, se clasifican entre las helmintiasis buen número 
de casos que quizás no deberían identificarse exclusivamente con esta categoría de enfer
medades. 

En cuanto a las lesiones crónicas engendradas por la piogenia específica, si es cierto que 
son frecuentes y capaces de sostener una caquexia de larga duración y hasta definitiva, es 
raro que esta no se acompañe de trastornos funcionales perceptibles que hagan presumir, 
ya una supuración, bien un adeno-flemón profundo o bien nna localización nerviosa. Resul
ta, pues, que el estudio etiológico de las diversas anemias de los animales jóvenes es com
plejo, porque estas anemias son variadas bajo una apariencia uniforme y porque sus causas 
fundamentales son frecuentemente difíciles de reconocer. ¿Estará favorecida la acción de 
estas causas esenciales, en cierta medida al menos, por alguna circunstancia biológica íntima 
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propia de algunos organismos? O dicho de otro modo, ¿parásitos y estreptococos no encon
trarán en ciertos individuos un terreno preparado, eminentemente favorable a su evolución? 
Esta constitución diatésica, cuyo papel se demuestra incontestablemente en el origen de 
muchas enfermedades, se expresa de manera tangible en lo que concierne a los estados de 
mala nutrición de que veníamos hablando, por un carácter físico-patológico específico y 
constante que es la hipo-fosfatemia, según comprobación debida al doctor Marxer. 

En un trabajo publicado por Marxer en junio de 1929, establecía, basándose en una serie 
de experiencias personales de las más convincentes, que las ideas generalmente admitidas 
por los pedíatras contemporáneos sobre la patogenia del raquitismo eran aplicables a mu
chos casos de anomalías o de retraso en el crecimiento de los animales jóvenes. De las ob
servaciones relatadas por el autor resulta que el raquitismo latente es un síndrome muy 
general del que dependen muchos trastornos patológicos de las primeras épocas de la vida. 
Porque, aun bajo una forma oculta, no traduciéndose por ninguna distrofia esquelética, este 
s índrome predispone frecuentemente a los animales en recría a contraer numerosas afeccio
nes en cuya etiología solamente los factores parasitarios e infecciosos habían sido conside
rados como participantes. 

El estado raquítico así definido está determinado por un atributo que le caracteriza: la 
hipofosfatemia. La prueba bioquímica de evaluación de la fosfatemia y de la calcemia, es 
fácil de realizar. He aquí sumariamente expuestas las técnicas de los métodos de De Waard, 
para el calcio, y de Bell y Doisy para el fósforo. 

Medida de la calcemia según el procedimiento de Waard.—Después de coagulación de la 
sangre, separar, por una primera centrifugación, el suero del coágulo; una segunda centri
fugación se practica para clarificar completamente el suero. Se toma 1 c. c. del suero por 
medio de una pipeta muy exactamente graduada y se deposita en un tubo afilado de 11 cen
tímetros de longitud y cuyos diámetros superior e inferior son, respectivamente, 15 y 2 mi
límetros; añádanse 0,5 c. c. de una solución saturada (6 por 100 aproximadamente) de 
oxalato amónico. Agitar con varilla de vidrio y esperar una media hora hasta que haya pre
cipitado todo el calcio; centrifugar entonces a 3.000 vueltas durante tres minutos, aspirar 
con la pipeta el líquido claro y lavar el precipitado en dos centímetros cúbicos de agua bi-
destilada. Un tercer lavado efectuado en las mismas condiciones después de centrifugar de 
nuevo, puede ser conveniente pero no es indispensable. El precipitado se adiciona con 
0,3 c. c. de ácido sulfúrico diluido, a razón de 1 volumen de ácido concentrado por 2 de agua. 
En fin, se titula con la solución centinormal de permanganato potásico, de la que 1 c. c. co
r responde a 0,2 mgr. de calcio: calentando lentamente a 50° grados se deja correr la solución 
de permanganato con ayuda de una bureta de Bang, midiendo muy exactamente el '/íoo de 
centímetro cúbico hasta la aparición de una coloración rosa persistente. De la cantidad de 
solución de permanganato necesaria para la obtención de este tinte rosado, se deduce la 
cantidad correspondiente de calcio. Los resultados obtenidos por este procedimiento están 
un poco por encima de la realidad; pero como en este caso se trata de dosificaciones com
parativas, el valor absoluto de la calcemia tiene prácticamente una importancia secundaria. 

Medida de la fosfatemia por el procedimiento de Bell y Doisy.—Los reactivos necesarios 
son: 

I. Solución de ácido molibdico, obtenida disolviendo 50 gramos de molibdato amónico 
en un litro de ácido sulfúrico normal. 

II. Solución de hidroquinona al 2 por 100 en agua bidestilada y adicionada de un centí
metro cúbico de ácido sulfúrico concentrado. 

III. Solución de sulfato-carbonato preparada-como sigue: a 2.000 centímetros cúbicos de 
solución de carbonato sódico a '/si añadir 75 gramos de sulfato sódico en solución en 
500 centímetros cúbicos de agua destilada. 

IV. Solución standard de fosfato monopotásico obtenida de la siguiente manera: des
pués de desecación de esta sal finamente pulverizada, se disuelven 4,394 grs. en un litro de 



i g i 

agua bidestilada: a un centímetro cúbico de esta solución corresponde un miligramo de 
fósforo. 

V. Solución testigo de la solución standard por comparación en el colorímetro y obte
nida por dilución de 5 centímetros cúbicos de la solución IV en un litro de agua bidestilada: 
a 5 centímetros cúbicos de esta solución, corresponden 0,025 miligramos de fósforo. 

A 2 centímetros cúbicos de suero, se añaden 6 centímetros cúbicos de agua destilada 
y 2 centímetros cúbicos de ácido tricloracético al 20 por 100. Esperar diez minutos y filtrar. 
En un frasco de 10 c. c. de capacidad verter: 

4 centímetros cúbicos de filtrado. 
0,4 c. c. de solución de ácido molibdico. 
0,8 c. c. de solución de hidroquinona. 
Esperar cinco minutos y añadir 4 c. c. de solución de sulfito-carbonato y agitar bien. 

Esperar todavía cinco o diez minutos antes de examinar al colorímetro. E! título se obtiene 
por comparación con la solución testigo preparada de la manera siguiente: en un frasco 
de 25 centímetros cúbicos de capacidad se colocan 10 c. c. de la solución V, 2 c. c. de 
ácido tricloracético al 20 por 100, un centímetro cúbico de ácido molibdico, 2 centímetros 
cúbicos de la solución de hidroquinona. Esperar cinco minutos y añadir 10 c. c. de la solu
ción de carbonato-sulfito. Agitar, y al cabo de cinco o diez minutos observar al colorímetro. 
Esta solución testigo debe ser preparada al mismo tiempo que la del filtrado de suero, con 
la cual se hace la comparación colorimétrica, 

La tasa de la fosfatemia en miligramos por litro de suero se deduce de la fórmula 

y X °.°25 

en la que v representa la cifra de la solución testigo y .v la de la solución de suero. 
He cquí algunas cifras de dosificación obtenidas en animales normales y enfermos: 

En el caballo rormai 

E D A D Calcemia F osfatemia 

1 2 meses 
18 id 

130 
•36 
136 
' 3 ' 
129 

. 

56 
5i 
5° 
54 
52 

130 
•36 
136 
' 3 ' 
129 

. 

56 
5i 
5° 
54 
52 

r id 

130 
•36 
136 
' 3 ' 
129 

. 

56 
5i 
5° 
54 
52 

130 
•36 
136 
' 3 ' 
129 

. 

56 
5i 
5° 
54 
52 

130 
•36 
136 
' 3 ' 
129 

. 

56 
5i 
5° 
54 
52 

En el óucv normal 

E D A D 

4 semanas. 
í meses . . . 
7 id. . . . 
} a ñ o s . . . . 
6 id 

Calcemia Fosfatemia 

128 5ó 
•3° 58 
114 54 
132 52 
130 5i 
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En el cerdo sano 

E D A D Calcemia Fosfatemia 

'33 
126 

5 ; 

59 
5 ' 
58 

6 id 
'33 
126 

5 ; 

59 
5 ' 
58 

8 id 13-
127 
128 

5 ; 

59 
5 ' 
58 

13-
127 
128 

5 ; 

59 
5 ' 
58 

13-
127 
128 54 

13-
127 
128 54 

En cerdos clínicamente raquíticos 

E D A D Calcemia Fosfatemia 

3 meses . 
8 id. 

128 
128 

31 
30 

En bovinos sospechosos de raquitismo 

E D A D Calcemia Fosfatemia 

137 
122 
130 

49 
46 
42 

137 
122 
130 

49 
46 
42 6 id 

137 
122 
130 

49 
46 
42 

137 
122 
130 

49 
46 
42 

En caballos atacaaos de afecciones diversas 

E D A D 
Diagnóstico antes 

de titulación 

Poliartritis 
Anemia perniciosa 
Bronquitis 
Anemia 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Enfisema pulmonar 
id 

De los datos precedentes resulta que: para las especies bovina, porcina y equina, por 
debajo de 50 miligramos de fósforo por litro, hay hipofosfatemia, índice de raquitismo. 

Existen en los animales jóvenes estados de desnutrición crónica que, en ausencia de da
tos clínicos significativos y de lesiones específicas, son atribuidos al parasitismo o a reli
quias infecciosas. El estudio de la fosfatemia y de la calcemia revelando una disminución 
notable de la tasa de fósforo inorgánico, permitiría referir estos casos de astenia por hipo-



'93 
nutrición a un estado constitucional de naturaleza raquítica, de forma latente, y sin lesiones 
del tejido óseo visibles exteriormente. Los dos grandes agentes antirraquíticos: la heliotera
pía y la vitamina D encontrarían en los casos referidos su aplicación con igual motivo que 
en el raquitismo clásico, y los excelentes resultados obtenidos por el empleo de los extrac
tos concentrados activados por la irradiación ultravioleta confirman los datos del análisis 
bioquímico. Este tratamiento, además de mejorar rápidamente el estado general, va seguido 
de la elevación de la tasa de fósforo mineral en el suero. 

El raquitismo en patología equina parece ser frecuente y responde a una doble carencia, 
luminosa y vitamínica, que completa de ordinario un estado dispéptico relacionado con las 
condiciones desfavorables del régimen, sobre todo con la sustitución precoz de la leche natu
ral por sucedáneos inadecuados. A las consecuencias inmediatas de una astenia rebelde se 
añade una predisposición mórbida muy marcada frente a las helmintiasis y las enfermeda
des infecciosas de la juventud. 

Si la intervención de una carencia en el factor luz es, irecuentemente, un elemento etio-
lógico admisible sin reserva, el papel de una deficiencia en vitaminas puede parecer discu
tible a primera vista si se tiene en cuenta que los herbívoros domésticos están alimentados 
exclusivamente de vegetales bajo su forma natural y sin ninguna preparación previa. Pero 
si se considera que el aceite de hígado de bacalao, substancia rica por excelencia en el fac
tor D, no es verdaderamente eficaz más que en el período pre-raquítico, no puede uno ad
mirarse de que una ración de heno y de granos, cuyo contenido en vitaminas es muy incons
tante, sea incapaz de prevenir los desastrosos efectos del raquitismo. 

La antigua noción del valor terapéutico del baño de sol se ha precisado desde que se co
noce el modo de acción «vitaminógena» de una porción bien definida de los ultravioletas 
del espectro solar. La activación electiva de la ergosterina y la aparición del factor D que 
de ello resulta, se traducen por una acción eutrófica general, una tonificación de los múscu
los la precipitación de calcio óseo. 

En los animales pertenecientes a las grandes especies, sobre todo en el caballo, el mé
todo indirecto por ingestión de alimentos adicionados de un elemento irradiado es el más 
recomendable, porque es de fácil aplicación, así como en razón de la pigmentación de la piel 
y del revestimiento piloso que, limitando su penetración, atenúa considerablemente la ac
ción directa dé los ultravioletas. 

La investigación de la calcemia y de la fosfatemia es susceptible de dar interesantes in
dicaciones útiles para el diagnóstico, así como para la apreciación de la eficacia del trata
miento. Se dispone, además, de un medio práctico de preservar al organismo joven de las 
múltiples afecciones microbianas y parasitarias a las que le predisponen un estado de caren
cia que, en la mayoría de los casos, no es ni sospechada. 

El raquitismo no es solamente una atención del esqueleto; representa un trastorno general 
de la nutrición cuyo criterio diagnóstico es la hipofosfatemia. 

T H O R P v G R A H A M . — A N U R T I C A R I A - L I K E SYNDROME ACCOMPANIED BY M Ú L T I P L E 

E O S I N O P H I L I G GRANULOMA OK T H E S K I N ( U N SÍNDROME SEMEJANTE A LA URTICARIA, 

ACOMPAÑADO DE GRANULOMA MÚLTIPLE EOSINOFÍLICO DE LA PIEL). The NortJl 

American Veterinarian, E v a n s t o n , I l l inois , XI I I , 19-22, ma rzo d e 1932 . 

Era una yegua castaña de diez años, que pesaba cerca de 600 kilogramos. 
Presentáronse en 1930 múltiples nodulos cutáneos, que variaban en tamaño, de 0,5 a 5 

centímetros de diámetro, en la cabeza, cuello, tronco y extremidades, observando el que 
cuidaba el animal, que algunos de los nodulos se habían duplicado en las dimensiones, a los 
pocos días de su aparición, no presentando desde el principio, tendencia a aumentar en ta
maño o en número. 

Tres años antes, había sufrido una claudicación; pero no se sabía que hubieran 
existido anteriormente lesiones nodulares de la piel, como tampoco anafilaxia por anti-
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toxinas, bacterinas o agresinas. La hipersensibilidad por ciertas plantas o diferentes granos, 
hierbas o heno, nó eran probables causas, aunque no se pueda excluir tal posibilidad. No 
fueron afectados otros animales, no existiendo casos clínicos semejantes en la localidad. 

No se encontraron ácaros, piojos o micosis de la piel ni evidencia de denudaciones, pica
duras o desasosiego, como en el prurito. Los nódulcs cutáneos tenían la apariencia de urti-

Fig. 1.—Mostrando el animal con granuloma nodular "difuso de la piel. 
Causa desconocida. El paciente se encuentra en buen estado de carnes y 

no presenta trastorno alguno, ni en el trabajo ni en el reposo (arriba). 
Fig. 3. -Lo mismo que en la anterior, mostrando el tamaño y carácter 

circunscrito de los nodulos (abajo). 

caria y de carácter circunscrito, estaban cubiertos de pelo, mostrándose a la palpación, de 
consistencia firme, no sensibles y ligeramente movibles bajo la piel. No estaban interesados 
los nodulos linfáticos de la región. A la percusión y auscultación no aparecía anormalidad 
alguna, a pesar de la existencia de catarro crónico de las cavidades torácica y abdominal. 
No se evidenciaba clínicamente malestar o trastorno alguno. 

Un examen de la sangre y de la hemoglobina, dio el resultado siguiente: 7.840.000 glóbu
los rojos y 9.000 leucocitos por milímetro cúbico, 65 por 100 de hemoglobina ihemómetro 
modificado de Salhi). 
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Recogidos algunos nodulos, mediante biopsia, se fijaron por el formol, mostrando las 

secciones groseras, que estaban al parecer formadas de tejido fibroso blanco, embebido en 
el coriou de la piel (fig. 5), los cuales incluidos en parafina, se tiñeron por la hematoxilina-
eosina y por los métodos Gram-Weigert picrofuchina y ácidos resistentes. 

ig. 3.—Lo mismo que la figura 1. mostrando la distribución y tamaño de 
los- nodulos cutáneos en las extremidades posteriores. 

Fig. 4.—Lo mismo que la figura 1. Pecho y extremidades anteriores. 

Examinadas las secciones transversales microscópicamente, la epidermis no aparecía 
interesada (fig. 6). Las células conectivas estaban distribuidas a través de los nodulos y mos
traban algunos estadios de desarrollo. En algunas áreas se presentaba el tejido conjuntivo 
adulto, mientras en otras, aparecían hebras citoplasmáticas y fibroblastos, relacionadas con 
las células conectivas adultas del corion. Encuéntranse áreas infiltradas de eosinófilos v cé-
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lulas mononucleares, circunscritas y entremezcladas con el tejido conectivo. En otras áreas, 

Fig. 5.--Gruesa sección transversal de algunos 
nodulos. Nótese la apariencia lobulada del corion 

de la piel. 

Fig. G.-~Infiltración Celular del corion % 23. T,a 
epidermis permanece intacta, con una infiltra
ción celular del tejido conjuntivo del ooiion. 

Fig-, 7.--Tejido conectivo e infiltración celular 
del corion x Í00. 

Fig. 8.--Infiltración eosínófíla y mononuclear 
xl800. 

infiltrado el corion de eosinófilos y células mononucleares (figs. 7 y 8). Aunque se encuentran 
también los leucocitos mcnonucleares, predominan los eosinófilos. 

Terminan los autores discutiendo el caso. 
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El rápido desarrollo de las lesiones cutáneas, indican una reacción de hipersensibilidad 

no distinta a la urticaria, si bien difiera por su cronicidad. La urticaria puede seguir al cata
rro gastrointestinal agudo y a la constipación, especialmente en los caballos. Este paciente 
sufría de constipación crónica. La infiltración puede aparecer en la hipersensibilidad, tanto 
como en las reacciones locales debidas a las toxinas. Las infecciones por ciertos parásitos, 
pueden dar lugar también a la proliferación eosinofílica en la corriente sanguínea, tanto 
como en el área en la cual los parásitos están localizados. La leucocitosis eosinofílica puede 
ocurrir en el eczema, pénfigo, urticaria y otras enfermedades de la piel. Sin embargo, no hay 
evidencia de parasitismo, micosis o infección en las biopsias examinadas. El nodulo aparece 
no neoplásico y caracterizado por una infiltración eosinofílica excesiva. 

La causa de la lesión es una conjetura. Hasta que pueda establecerse definitivamente la 
etiología, puede considerarse el caso como un granuloma semejante a la urticaria, caracteri
zado por infiltración eosinofílica. Parece que los eosinófilos pueden originarse dentro d é l o 
tejidos, de células anteriormente existentes, o como un desenvolvimiento de las células infil
tradas de la sangre. 

Según carta del dueño de la yegua, ésta se ha restablecido, después de una dieta absoluta 
prolongada, realizando su trabajo ahora perfectamente.—Sí. C. 

M A I G N O N . — L ' E C Z E M A , SES RELATIONS AVEC L'ANAPIIYLAXIE ET L'INSUFFISANCE H E -

PATIOUE ( E L ECZEMA, SUS RELACIONES CON LA ANAI'ILAXIA Y C O N LA I N S U F I C I E N C I A 

HEPÁTICA).—Re.cnei l de Medecine Veterinaire, Pa r í s , CVIII , 7 2 1 - 7 3 6 , d i c i e m 
b r e d e 1932. 

El autor se atiene para definir el eczema con todas sus variedades al cuadro anatorho-
patológico de la piel. En todos los casos, ya se trate de formas húmedas o secas, se observa 
la espongiosis del cuerpo mucoso de Malpigio, vaya o no precedida de una vesiculación subcór-
nea. Esta espongiosis está caracterizada por una infiltración edematosa del cuerpo mucoso 
de Malpigio, que le da el aspecto de una esponja. 

La espongiosis determina ulteriormente lesiones secundarias, tales como paraqueratosis 
y descamación, acantosis y liquenización, etc. 

Por su causa los eczemas se dividen en eczemas de origen externo y de origen interno. Los 
eczemas de origen externo se hallan determinados por agentes mecánicos, físicos, químicos, 
parasitarios y microbianos. Entre los eczemas de origen interno se encuentran los eczemas 
alimenticios y medicamentosos. 

La ingestión de los alimentos más inofensivos, como la leche, los huevos, el pescado, 
carnes diversas, fresas, etc., puede determinar, en ciertos sujetos, un brote de eczema. 

En el caballo, las tortas de maíz, las vesces, la alfalfa, el trébol; en los bóvidos, la alíalfa, 
la mostaza blanca, las pulpas de remolacha, las tortas de maíz, los residuos de destilería, los 
productos melazados, pueden provocare ! mismo efecto. 

Los eczemas medicamentosos aparecen a consecuencia de la ingestión o de la penetración 
por una vía cualquiera de ciertas substancias medicamentosas, como la antipirina, la aspi
rina, la quinina, el veronal, el bismuto, los arsenobencenos. 

Se pueden clasificar en la misma categoría de dermitis de origen interno, ios eczemas 
debidos a la existencia de focos infecciosos ocultos, como, por ejemplo, alveolo-dentarios, 
amigdalinos, de los senos de la cara, oído medio, apéndice, órganos génito-urinarios, etc., 
y que son frecuentes en el hombre. 

Otro carácter común del eczema es su marcha clínica por brotes v el estado de sensibili
zación o de predisposición al eczema que presentan los sujetos afectados. Es lo que se llama 
diátesis. 

El estado de sensibilización es fácil de evidenciar. Hay individuos que presentan eczema 
bajo la influencia de un traumatismo ligero, de agua fría, de la luz solar, por el contacto de 
una substancia química o por la ingestión de un alimento cualquiera; mientras que éstas 
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mismas influencias son inofensivas para un individuo normal. Se ha tratado, por tanto, de 
descubrir este estado de sensibilización. Al igual que en la tuberculosis se pueden utilizar 
la cuti-reacción y la intradermo-reacción. El depósito en el dermis de la piel de una pe 
queña cantidad de las substancias específicas, provoca en los individuos predispuestos una 
placa edematosa, a veces, eritematosa y pruriginosa, en tanto que se muestra inocua en los 
individuos sanos. 

El procedimiento transepidérmico consiste en depositar directamente la substancia res
ponsable sobre el epidermis intacto o ligeramente escoriado.' 

En la reacción de Prausnitz-Küstner, i a 2/,0 de centímetro cúbico de suero de un sujeto 
sensibilizado, son inyectados en el dermis de un animal «nuevo» e inmediatamente después, 
se introduce en el mismo punto, una traza de la substancia para la cual el pr imer sujeto 
estaba sensibilizado. Al cabo de media hora se producen un eritema edematoso y urticaria. 
En esta reacción hay transmisión pasiva y local de la sensibilidad anormal a un individuo 
sano por intermedio del suero de un sujeto sensibilizado. 

Estas diversas pruebas reaccionales de la piel, constituyen otros tantos «tests» utilizables 
para descubrir el estado de sensibilización que von Pirquet designó con el nombre de estado 
alérgico o alergia. 

La existencia de un estado alérgico en los eczematosos es fácil, sobre todo, en los ecze
mas parasitarios. En lesiones producidas por levaduras, puede observarse un efecto a dis
tancia, apareciendo manchas eczematosas* inhabitadas en otros lugares de la piel y reaccio
nando los individuos portadores de aquellas, a la inyección de un extracto estéril de cultivo 
de levadura, por medio de manchas inhabitadas semejantes, o por la agudización de lesiones 
antiguas. 

Estos hechos establecen lazos de parentesco entre el eczema y la anafilaxia. En los dos 
casos se observa un estado de sensibilización y prurito. En las crisis anafilácticas medias o 
ligeras, el prurito se manifiesta, a veces, con extremada violencia. 

El estudio de la anafilaxia debe iluminarnos para conocer el estado humoral de los 
eczematosos. 

El autor, después de enumerar rápidamente las hipótesis que se han imaginado para 
explicar la anafilaxia, emite una suya que dice así: de la misma manera que la digestión, se 
efectúa en dos tiempos, bajo la acción de dos categorías de fermentos, la primera, la pepsina 
que conduce al estado de peptona', la segunda, los fermentos del jugo pancreático y del jugo 
intestinal que degradan las peptonas y los polipéptidos hasta el estado de aminoácidos; lo 
mismo sucede en la digestión parenteral de las proteínas extrañas. 

El primer fermento que en este caso actúe, reducirá la proteína al estado de peptona, y 
el segundo, operará la destrucción de las peptonas hasta liberar los aminoácidos. Ahora 
bien, se sabe que ciertos productos de la degradación proteica son muy tóxicos y provocan 
trastornos semejantes a los de una crisis anafiláctica. Las substancias responsables del cho
que anafiláctico resultarían de la actividad de este primer fermento. Pero una vez formados 
tales productos primeros de la degradación, provocarían la aparición del segundo fermen
to capaz de destruirlos. 

La primera inyección, inyeccián sensibilizante, haría surgir sucesivamente estos dos fer
mentos, los cuales, una vez la digestión terminada, quedarían en la sangre. El organismo los 
elimina, pero no al mismo tiempo los dos. Supongamos que el segundo fermento, destructor 
del veneno, desaparezca el primero. En este momento, una segunda inyección de antígeno 
llegará a un medio donde existe en abundancia el primer fermento y, por tanto, habrá 
producción masiva de las primeros productos de degradación y, por consecuencia, del vene
no anafiláctico que no será destruido por el segundo fermento ausente. Esta inyección des
encadenará el choque anafiláctico; así se explicaría la sensibilización y el período latente. 

De todo esto, se deduce, que la inyección del primer fermento a un sujeto nuevo, debe 
sensibilizarle, es decir, transmitirle la anafilaxia pasiva, mientras que la inyección del segun
do a un sujeto sensibilizado, debe operar su desensibilización, conduciéndole al mismo esta-
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do que el sujeto en estado de presensibilización, cuando inmediatamente después de la in
yección de antígeno se le inyecta otra vez. En estas condiciones, el animal posee todavía 
sus dos fermentos y destruye completamente el antígeno inoculado tan prematuramente. 

El autor, ha realizado experiencias en el perro y en el cobayo, que confirman este punto 
de vista. 

La anafilaxia se explica así por un fenómeno banal de digestión intrasanguínea, intrace-
lular en el caso de anafilaxia local o tisular. Esta digestión se efectúa en dos tiempos como 
en el aparato digestivo, bajo la acción sucesiva de dos fermentos y la sensibilización es de
bida a la persistencia del primer fermento. 

Estos fenómenos de auto-digestión intrasanguínea o intracelular, intervienen necesaria
mente en el desgaste protoplásmico ligado & la actividad funcional. Las proteínas desgasta
das y por consiguiente muertas, sufren el mismo destino que toda proteína extraña, es de
cir, la digestión mediante las dos clases de fermentos ya señalados. El desgaste normal, 
por ser liberador de pequeñas cantidades de proteínas no deja sensibilizado al organismo, 
ya que los dos fermentos persisten después de la acción digestiva. Pero si por una causa 
cualquiera, se produce una destrucción anormal de células, entonces surgen los dos fermen
tos en cantidades exageradas y si uno de ellos desaparece más rápidamente que el otro, el 
organismo podrá quedar sensibilizado y estallar el choque anafiláctico en el momento en 
que otro desgaste excesivo se realice. 

¿Es posible deducir, de estos hechos, una patogenia del eczema? 
En los eczemas de origen externo debidos a causas mecánicas, podemos suponer que el 

agente irritante, de intensidad media, ejerce una acción nociva sobre las células de la piel, 
las cuales dejarían en libertad productos de mortificación, proteínas muertas que actuarían 
como una inyección sensibilizante. Si el fenómeno se repite con intervalo suficiente, se obten
drá el efecto desencadenante. Hace ya mucho tiempo que Jadassohn ha invocado este me
canismo indirecto para aplicar la sensibilización por los agentes físicos que no pueden ser 
considerados como antígenos. La acción sensibilizante sería debida a los productos de des
integración de los tejidos sometidos a estas influencias. 

Para los eczemas medicamentosos, la explicación es la misma, ya se trate de una acción 
externa, cutánea, por contacto directo (agua fenicada, yodoformo, etc.) o de una acción in
terna, después de absorción (ingestión de antipirina, quinina, etc.). 

En los eczemas parasitarios y microbianos es probable que la sensibilización y las accio
nes desencadenantes sean la consecuencia de la reabsorción de las proteínas procedentes 
de los cadáveres microbianos o micósicos. 

El caso de los eczemas alimenticios, habría que invocar una insuficiencia en la función 
proteopéxica del hígado, lo cual haría ingresar en el torrente circulatorio peptonas digesti
vas, al no ser capturadas por el hígado. 

Lógicamente, la curación de estos eczemas de origen alimenticio, debe estar unida a la 
desaparición de la insuficiencia hepática. 

El autor, desde 1922, viene demostrando que se pueden combatir fácilmente las insufi
ciencias funcionales mediante la administración de extractos de los órganos frescos, a la do
sis de un miligramo por día. La acción es específica, en el sentido de que cada extracto ac
túa contra la insuficiencia del órgano de que él deriva. 

E! tratamiento de algún caso de eczema crónico en el perro, por medio de inyecciones 
cuotidianas de diastasas hepáticas (1 mgr. en 2 c. c. de agua salada al 8 por 1.000), ha dado 
al autor muy buenos resultados. La adición de extractos tiroideos completó el tratamiento. 

G. Crequigne lo ha empleado en un gran número de perros. De 62 animales tratados, 
señala 55 resultados positivos. De estos 55 sujetos, 27 no presentaron recidiva en los dos 
años siguientes, y en los restantes 28, las recaídas cedieron rápidamente la vuelta al trata
miento. Estos resultados nos demuestran que los eczemas de origen alimenticio, ligados a 
una insuficiencia hepática, son los más frecuentes en el perro. 
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Cualquiera que sea la causa del eczema, resalta bien claro que en definitiva se reduce a 
una acción tóxica sobre la piel de productos de degración proteica.—R. G. A. 

DOYLE.—POSTERIOR PARÁLISIS IN A LAMB DÜE TO HEMORRHAGE IN THE SPINAL. 
C O R D (PARAPLEJIA EN UN CORDERO, DEBIDA A HEMORRAGIA EN LA MÉDULA ESPINAL). 

Journal of the American Veterinary Medical Association, Detroi t Mich., 
L X X X , 103-104, enero de 1932. 

Cordero de cinco meses, pura raza, de un rebaño de treinta cabezas; aparentemente 
antes, en estado de salud, se presenta repentinamente una paraplejía. No se había observado 
enfermedad alguna en él, por lo menos cuatro meses antes. El animal no mostraba ni tras
torno en el apetito, ni síntoma alguno, fuera de la parálisis. Sin cambio alguno durante t res 
días, se le sacrificó. 

La necropsia no reveló lesiones macroscópicas, ni en los órganos viscerales, ni en el es
queleto o músculos esqueléticos. La médula lumbar presentaba algunas hemorragias, las 
cuales no podían apreciarse fácilmente a simple vista. 

El examen microscópico no demostró cambio alguno, de no ser las hemorragias dichas y 
consiguientes lesiones degenerativas, en algunas de las grandes células nerviosas. Las hemo
rragias aparecían tanto en la substancia blanca como en la gris. En los cuernos ventrales 
estaban, a veces, circundadas aquéllas completamente de células grandes nerviosas, con de
finidos cambios degenerativos. 

Por el examen microscópico no era posible determinar la causa de las hemorragias. Oes-
de el momento en que por las lesiones apreciadas a simple vista, no se evidenciaban trauma 
o conmoción con subsiguiente hemorragia en la médula, no podía determinarse la causa 
precisa de la hemorragia. Hay, sin duda, una posibilidad, la de que la causa sea infecciosa 
o determinada por un agente tóxico. 

GRASOVSKY.—O.v THE DIITERENT FOKMS OF CATAKRH IN POULTRV (SOBRE LAS 
DIFERENTES FORMAS DE CATARRO EN LAS AVES DOMÉSTICAS). The Vetei iliaty 

Journal, L o n d o n , L X X X V I I Í , 1 1 8 - 1 2 1 , marzo d e 1932. 

Sumario.—Catarro simple (Enfriamiento).—Aparece generalmente en casos esporádicos, 
o puede ocurrir también en un número d e aves, en un lote, tenido en condiciones favorables 
higiénicas, pero a) no se difunde extensamente, o, en otras palabras, no es infeccioso; b) la 
secreción nasal permanece, por lo general, escasa y fluida; c) la conjuntiva y la mucosa fa
ríngea está afectada, la cual raramente continua a grado moderado. 

2) Catarro nasal contagioso.—a) es de carácter epizoótico y, a menudo, causa la muer
te de muchas aves; b) uu depósito de material amarillento, que puede encontrarse en las 
paredes bucales y de la garganta, pero que se hace fácilmente desaparecer, sin lesionar los 
tejidos circundantes. 

3) Crup alimenticio.—a) la enfermedad ocurre más Irecnentemente en las aves jóve
nes, cuando existe carencia de alimento verde; b) apariencia en la mucosa bucal, faringe 
v esófago, a retazos material caseoso purulento blanco; c) la formación de una película del
gada blanca muy adherente sobre la membrana nictitans, y la acumulación de una masa de ma
terial blanco caseoso, dentro de los sacos conjuntivales. 

4) forma aculo-nasal de la viruela aviar.—La inflamación de los ojos y nariz puede de 
berse a otros agentes distintos del virus de la viruela, pero cuando es debido a este virus, 
las aves afectadas con las lesiones características de la cresta y de la boca, las cuales se en
contrarían simultáneamente en el lote.—M. C. 



Cirugía y Obstetricia 

P R O E . D R . W . Y R E I Y D R . I7. G R Ü T E R — Z U R Á T I O L O G I E DER EIERSTOCK. ZYSTEN 

(SOBRE LA ETIOLOGÍA DE LOS QUISTES OVÁRICOS) .—Schzv i i zer Archiv fiir Tierheil 

kunde, Z u r i c h , L X X I I I , 2 1 9 - 2 2 5 , m a y o d e 1 9 3 1 . 

Estudia el autor los quistes que pueden encontrarse en los ovarios y señn'-i que pueden 
ser de dos clases, bien cuerpos amarillos quísticos o bien quistes foliculares, que no son otra 
cosa sino folículos persistentes con aumento de la cantidad del líquido folicular. 

En la etiología de Jos quistes del ovario, estudiados principalmente a posteriori de la in
tervención quirúrgica en la lucha contra la esterilidad, hay que enfrentarse en principio con 
esta interrogante, ;por qué no se produce el rompimiento del folículo? Y resuelto este punto, 
estudiar la degeneración de las paredes del folículo. 

Hasta hoy las causas que se hacen intervenir en la producción de los quistes de ovario 
se reúnen en tres grupos: 

i.° Causas exógenas (por ejemplo la alimentación muy concentrada). 
2° De índole genital endógeno (infección ascendente). 
3.0 Endógenas extra-genitales (perturbaciones incretoras en relación con el ovario). 
Desde luego, todos están conformes en considerar que el origen de los quistes no es 

único y que las exp3riencias realizadas, entre otras las llevadas a cabo en la Universidad de 
Strasbourg, han puesto en evidencia este otro factor etiológico: los desórdenes del lóbulo 
anterior de la hipófisis. 

Esta importante glándula de secreción interna, rige una amplia serie de fenómenos ge
nitales. Provoca la pubertad activando el desarrollo de los folículos ováricos (Zondeck y As-
cheim, Smith y Engle, Evans, Brauha y Simonnet, Courrier y Kehl). Domina también los fe
nómenos de la ovulación (Parkes y sus colaboradores, Crew) y actúa sobre el ovario, para 
que se realice la congestión del aparato genital necesario a la nidación. Y es sabido en fin, 
la intervención del lóbulo anterior, en la secreción láctea. 

En el conejo, la ovulación está determinada por el coito y sobreviene diez o doce horas 
después de éste. La hipofisectomía practicada inmediatamente después del coito, impide la 
ovulación (Fee-Parkes), pero aparece en los conejos hipofisoprivos, cuando se les inyecta 
extracto de lóbulo anterior. 

Eo mismo que ocurre durante el embarazo en la mujer, la hormona ante-hipofisaria pasa 
a la orina. Hill y Parkes inyectaron esta orina después del coito a quince conejos hipofisec-
tomizados y solamente, en cuatro hubo ovulación. 

Esto indica que la hormona no estaba en suficiente cantidad para provocar la ovulación, 
pero es de tener en cuenta, que en los conejos que no hubo ovu'acion, se apreció una fuerte 
hipertrofia en cierto número de sus folículos de Graaf, origen de los quistes. Quedan por 
realizar experiencias análogas con la orina de mujer no embarazada; sin embargo, la inyec
ción de extracto de hipófisis de buey, no ha ejercido la menor influencia sobre los ovarios 
de conejos hipofisectomizados después del coito. 

Smith y Engle, Lipschütz, Kallas y Paez, inyectando extracto de hipófisis total, en rati
tas jóvenes, provocaron la madurez precoz del ovario, y en las ratas adultas hipertrofia ová
lica e incluso la formación de quistes. 

(jruter confirma, en el invierno de 1927-2S, los resultados experimentales de Evans, Zon-
dek y Aschheim, Smith y Engle. En conejas impúberas, de unas 5-6 semanas, inyectadas dos 
o tres veces, subcutáneamente con 0,5 gr. con caldo ante-hipofisario, apareció una intensa 
actividad ovárica, adelantando la madurez sexual y provocando desde luego el crecimiento 
e hipertrofia del ovario. También merece destacarse que la imagen histológica de los folícu
los anormales, corresponde exactamente a los encontrados por Frei y Finik en los quistes 
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de ovario de las vacas: degeneración, desprendimiento, desaparición completa del epitelio 
folicular y adelgazamiento de la teca interna. 

Una serie de 6-12 inyecciones transforma el ovario en un verdadero racimo, constituido 
de porciones claras, otras violáceas y de cuerpos amarillos con o sin eliminación del óvulo. 

En la vaca, donde la ovulación se establece espontáneamente, puede también presentar
se por el estímulo coital y es muy posible que, como en el conejo, juegue el lóbulo anterior 
de la hipófisis un papel importante en esta función. 

Del mismo modo, por una hiperfunción hipofisaria, pudiera llegarse a la formación 
de quistes. Es frecuente observar, que en tanto un ovario se atrofia, el otro se hace quístico. 
La causa del desorden funcional del lóbulo anterior de la hipófisis, no está aún esclarecida; 
es posible que la higiene y la alimentación puedan tener a este respecto cierta influencia. 
Se han hecho algunos ensayos en tal sentido, para conocer la relación y el papel que en 
esto puedan ejercer determinados factores de la esfera extra e intragenital. 

Desde el punto de vista terapéutico, es preciso revisar en pr imer término el aparato ge
nital y solo después, considerar las glándulas endocrinas. Por tanto, en caso de frigidez pue
de inyectarse el extracto de lóbulo anterior. 

Los autores han hecho experiencias con 38 vacas frígidas, que fueron tratadas con 2-3 
gramos de lóbulo anterior (en papilla con suero fisiológico con el 5 por 100 de cresol para 
la conservación), obtuvieron 31 éxito y sólo en siete casos no se obtuvo resultado, de los 
cuales dos, fué debido a obstrucción del oviducto. Pero no hay que olvidar que, el éxito de 
esta medicación está subordinado a la integridad del aparato genital. 

Los quistes, y por tanto la hiperactividad del lóbulo anterior, pueden ser tratados por 
los cuerpos amarillos, que tienen una acción antagónica a la del lóbulo anterior de la hipó
fisis.—C. Itniz. 

JONES.—ANOTHER MKTHOD (RUMENOTOMÍA. OTRO MÉTODO).— The North American 
Veterinarian, Evanston, Illinois, XIII, 46-47, enero de 1932. 

Presenta el autor su método de rumenotomía, el corriente, con algunas variaciones. 
Trabado el bóvido de las extremidades posteriores y sujeto al pesebre por el anillo, se 

afeita y desinfecta el campo operatorio, inyectando después una s o l u c i o n a l 4 p o r 1 0 0 . d e  
butyn, intra y subdérmicamente en línea recta y vertical. 

A continuación hágase una incisión que interese la piel en el área anestesiada. 
Inyección de la solución de butyn, pero al 10 por 100 y con aguja larga y delgada, en los 

músculos y peritoneo. 
Segunda incisión interesando músculos y peritoneo. 
Deslícese la mano y el brazo a través de la incisión, abajo y sobre la parte anterior del 

rumen, para apreciar si hay adherencias y en caso de haberlas, no se desharán, por cuanto 
sería perjudicial, debido al peligro de infección. 

Cójase con la mano la mayor parte posible de rumen y saqúese por la incisión, fijando la 
par te inferior con fórceps uterinos. 

Apliqúense los fórceps erinas al rumen, superiormente, sosteniéndolos verticalmente un 
ayudante, al lado opuesto del bovino. 

Practíquese una incisión vertical en el rumen entre los fórceps expresados. 
Cójanse, aplicándolos a cada borde de la incisión y equidistantes de las comisuras, dos 

pares de fórceps tenáculos, tirando cuanto sea posible y fijándolos, mediante dos puntos 
provisionales de suturas. P e tal modo, queda una gran abertura, que permite la entrada 
del brazo y al propio tiempo cubre la incisión de los músculos y de la piel, evitando la 
contaminación del campo operatorio. 

Introducido el brazo, búsquese el retículo para extraer los cuerpos extraños. 
Quítense los fórceps tenáculos, lo que permite la unión de los bordes libres de la herida. 

Adáptense fuertemente, cerrándolos con una serie de suturas continuas, empezando por la 

http://solucional4por100.de
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comisura superior (catgut crómico núm. 3), en toda la longitud, quedando oculta la primera 
línea de sutura, anudando los extremos dé los cabos sueltos. 

Limpíese de partículas extrañas la región, con una solución de hipoclorito, quitando se
guidamente los fórceps grandes y dejando que vuelva a su posición normal el rumen. 

Fórceps erinas 

Fórceps tenáculo 

La sutura Jijada 

en posición 

Fórceps uterino 

• tsfsS 

«(««<•£ O f 

Sutura separada del peritoneo v de los músculos, con catgut, haciendo una sutura ininte
rrumpida de la piel, dejando una pequeña abertura en el extremo inferior para el drenaje. 

Apliqúese a la herida colodión o alquitrán.—M. C. 

Bacteriología y Parasitología 

E. F . RASTEGAIEFF.—PROTOZOOLOGISCHE NOTTZEN (NOTICIAS PROTOZOOLÓGICAS), 
con un grabado.—Berliner Tierarztliche Wochenschrift, Berlín, XVIII. 
528, 12 de agosto de 1932. 

I. Caso de sarcocistos en la sangre de bóvidos.—La sarcosporidiosis es muy frecuente en 
los animales domésticos de Transcaucasia (bóvido, búfalo, oveja y cabra); la literatura rusa, 
únicamente contiene algún trabajo de Kanzelmacher sobre la sarcosporidiosis del camello. 
Yakimoff, en 1915, comprobó la presencia de sarcocistos en la sangre de los bóvidos. Más 
tarde, el autor de esta nota, con otros autores rusos, confirmó la observación y halló pará
sitos en extensiones de sangre pulmonar. También el mismo hallazgo se repitió sobre exten
siones hechas con sangre del corazón de toros muertos. • 

La forma observada por el autor es el sarcocystis hirsuia, A/ou/e, 1885, forma clásica, des
crita por muchos autores. Cuerpo celular en media luna más o menos alargada, con un ex
tremo romo y otro agudo y una aglomeración de granos de cromatina (núcleo) en el extremo 
romo. El otro extremo aparece teñido en rosa por el Leishman. Tamaño! 14-17 ¡1 de longitud 
por 4 6 u de anchura; término medio 15,5 X 4.5 V-

El hecho de la rareza de sarcocistos en la sangre obliga a registrar todo caso que se en
cuentre de esta naturaleza. 

II. Un caso de espiroqnetosis en bóvido.—El espiroqueta de que se trata (spirocliaeia ihei* 
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Itri Laveran, 1902) fué hallado por primera vez por Theiler en 1902, en el Transvaal y des
pués por una serie de investigadores en sucesivos sitios. Brumpt logró infectar a una vaca 
en Francia con ayuda de garrapatas del Brasil. 

Nikiün y Astemenko, en 1927, las descubrieron en Rusia, al Sur de Ukrania. Casi al 
mismo tiempo Yakimoff, en 1928, observó, en sangre de una vaca, los espiroquetos. La vaca 
era portadora de garrapatas (Boopiilus annulatus calearatus) procedentes del Norte del Cau
case. Al cabo de once días el animal presentó elevación de temperatura, a los diecisiete días 
fué reconocido en su sangre el piroplasma bigeminum, y a los veinte días mostraba espiro
quetos. Un segundo caso del mismo autor en 1929, se reveló mediante una extensión con 
material tomado por punción del bazo en una vaca que, varios meses antes, había albergado 
la theileriosis. 

El caso del autor fué descubierto por extensión de material pulmonar de un toro.— 
R. G. A. 

Sueros y Vacunas 

D R E S . S A N T I A G O S . Q U I R O G A , A B E L R O T T G A R D T Y J U L I Á N A G O S T A . — 
UTILIZACIÓN D E LA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN LA PREVENCIÓN DEL LLAMADO M A L 

DE CADERAS BOVINO (RABIA P A R E S I A N T E ) . — R e v i s t i ae Medicina Veterinaria, 

B u e n o s A i r e s , X V a X I X , m a r z o - d i c i e m b r e d e 1 9 3 2 . 

Los estudios experimentales que acerca del mal llamado Mal de caderas de los bovi
nos, venimos realizando en nuestro Laboratorio desde el año 1930 y que comunicaron nues
tra primera comunicación (1) a la Sociedad de Medicina Veterinaria en octubre del año pró
ximo pasado, en la que demostramos que el agente productor de esta enfermedad era idén
tico ai del virus rábico, nos han permitido recoger, después de una nueva serie de trabajos 
y observaciones, datos y conclusiones de interés práctico que creemos conveniente rela
tarlos dado que ellos se relacionan directamente con el importante problema de la vacuna
ción antirrábica de los animales domésticos. 

El carácter epizoótico que revestía en la Isla de Apipé Grande, sobre el Río Alto Panamá 
(provincia de Corrientes), esta forma de rabia paresiante de los bovinos y equinos, donde la 
naturaleza boscosa y semisalvaje del terreno hacía extremadamente difícil la búsqueda y 
captura del supuesto transmisor, y la aparición de nuevos focos en establecimientos gana
deros contiguos a dicho río, en la frontera con el Paraguay, nos indujo a recurrir a la vacu
nación antirrábica preventiva en apoyo de las medidas de Policía Sanitaria adoptadas desde 
el pr imer momento. 

Bien que ¡a vacunación antirrábica de los herbívoros domésticos haya sido realizada ex-
perimentalmente, primero por Galtier (2) y luego por Nocard y Roux (3) quienes demostra
ron que los ovinos y caprinos podían ser inmunizados mediante inyecciones intravenosas de 
emulsiones cerebrales virulentas, y de que a éstos hayan seguido una larga serie de investi
gadores que aportaron importantes contribuciones al argumento—cuya nómina omitimos en 
obsequio a la brevedad, puesto que habría para llenar varias páginas con citas bibliográ-

(1) DRES. SANTIAGO S. QUIROGA, JALIÁN L. ACOSTA, ABEL ROTTGARDT, JULIO M. MASSELIN Y 
RAFAEL SCASSO.—Observaciones y estudios experimentales acerca del Mal de caderas de los 
vacunos del Norte de la provincia de Corrientes. Su identidad con la Rabia.—Revista de 
Medicina Veterinaria, Vol. XIII, núm. 6, octubre de 1931. 

(2) GALTIER.—Les inyections de virus rabique dans le torrent circolatoire ne provoquent 
pas la rage et semblant conférer l ' inmunité. Comptes Rendus des Scéances de i'Ac, des Sciences. 
T. XCIII, 1881, pág. 284. 

(3) NOCARD Y Roux.—Experiences sur la vaccination des ruminants contra la rage por 
inyecetion intravaineuses de virus rabique. Anales de VInstituí Pasteur, núm. 7, 1888, pág. 34 < 
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ticas—puede decirse que ella no ha sido aún ventajosamente utilizada en la práctica veteri
naria Esto se debe más que todo a los inconvenientes de oiden práctico y económicos que 
se presentan cuando, como en el caso de la epizootia de la Isla de Apipé Grande, se necesita 
vacunar un número considerable de bovinos y equinos expuestos a la infección, ya que des
de el punto de vista científico o experimental, la posibilidad de inmunizar contra la rabia 
nadie puede actualmente ponerla en duda. 

Teniendo, pues, en cuenta estas consideraciones así como también el voto presentado a 
la «Conferencia Internacional de la Rabia», celebrada en París en abril de 1927, por el pro
fesor H. Vallee y aprobado en la sesión plenaria de la misma, según el cual, por razones de 
seguridad es ante todo conveniente dar la preferencia, en materia de utilización de vacunas 
destinadas a prevenir la rabia en los animales, a aquellas preparadas con virus muerto, o con 
virus fijo modificado o no, pero que no sea patógeno por inoculaciones subcutáneas o intramuscu
lares, resolvimos aplicar, al caso que nos ocupa un procedimiento simple y económico que 
se basa en las propiedades inmunizantes de la vacuna antirrábica a virus muerto por el clo
roformo, de R. A. Kelser (1). 

Los excelentes resultados obtenidos recientemente con dicha vacuna por H. W. Shoe-
ning (2), de la División de Patología del Bureau of Animal Industries de los EE. UU., en 
pruebas comparativas de inmunidad practicadas con otras reconocidas vacunas fenicadas, 
glicerofenicadas y formoladas, justificaban su elección para un ensayo de aplicación en vasta 
escala, dado que, aparte de estar exenta de peligros, la vacuna clorofórmica de Kelser, con 
las modificaciones por nosotros introducidas a fin de adaptarla al caso especial del Mal de 
caderas, viene a responder ampliamente como se verá luego, al requisito de serla más prác
tica y económica. v 

Como es sabido, la vacuna de Kelser es una emulsión al 33.1/3 por 100 de tejidos cere
brales con virus rábico fijo, muerto por el agregado de 1 por 100 de cloroformo, la que se 
prepara del siguiente modo: Conejos de un peso aproximado de 2 ' / , kilogramos, son ino
culados subduralmente con virus fijo. Después de presentada la parálisis general se matan 
por sangría, recogiéndose luego sus cerebros con las debidas precauciones asépticas. 

Pesados los cerebros se los tritura en un tri turador mecánico estéril, de manera a obte
ner una papilla uniforme a la cual se agrega poco a poco 2 c. c. de solución salina fisiológica 
esterilizada por cada gramo de tejido. 

La emulsión es filtrada a través de un tamiz estéril de 40 mallas, para asegurarse de que 
está perfectamente dividida o triturada. 

La mezcla se coloca y guarda en botellas estériles a la que se agrega 1 por 100 de cloro
formo, tapándolas herméticamente. Agítanse enérgicamente estas botellas, después de lo 
cual se las conserva en la heladera. Durante el período de conservación, las botellas son 
agitadas cinco minutos, aproximadamente tres veces por día. 

Esta emulsión o mezcla debe tener por lo menos dos semanas de preparadas, antes de 
cuyo término no puede asegurarse que el virus ha sido muerto. 

La dosis a emplear como preventivo contra la enfermedad natural es de 5 c. c. en una 
sola intervención por vía subcutánea. 

Según el autor, el principio activo de esta vacuna sería distinto del simple virus muerto, 
siendo posible que sea un principio celular resultante de la reacción entre el virus y las cé
lulas del tejido o también un particular «estado del virus»; el que se presenta solamente en 
las citadas células. Sea como fuere, es el caso que se encuentra firmemente unido a las célu
las, no siendo posible separarlo por los métodos ordinarios. 

* • * 

(1) R. A. KELSER.—Veterinary Bulletin Corps Med. Dpt. U. S. Army, T. XXII, año 1928. 
R. A. KELSER.—Chloroform. Treated Rabies Vaaccine. Journal of the American Vet. Med. 

Ass. V. LXXVII, Nov. 1930. 
(2) H. W. SCHEEN'IXG.—Experimental Studies With Kelled Canine Rabies Vaccines Jour

nal o f the American Vet. Med. Ass. V. LXXVT, junio 1930. 
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Después de preparar , de acuerdo con la técnica descrita de Kelser, una cierta cantidad 
de vacuna para los ensayos preliminares, comprobamos que el virus de nuestro Mal de ca
deras bovino (rabia paresiante) mostrábase aun patógeno para el conejo por inyección sub-
dural a los diez y siete días de su preparación con el i por 100 de cloroformo. Esto nos in
dujo a aumentar hasta el 1,5 por 100 el tenor de cloroformo con lo que dicho perícdo quedó 
reducido a ocho días. Poco tiempo después, el aumento considerable de las demandas de 
vacuna nos llevó a sustituir el conejo como productor de materia inmunógena por el caballo, 
con lo cual creemos haber resuelto económicamente el problema de la elaboración de esta 
vacuna en gran escala. 

En efecto: el encéfalo de un conejo, pesa aproximadamente ocho gramos y este animalito 
cuesta en nuestro país alrededor de dos pesetas, mientras que el encéfalo de un 
caballo pesa de 550 a 660 gramos, pudiéndose conseguir animales de esta especie, de clase 
inferior, se entiende, e inútiles para todo servicio, por menos de 10 pesetas cada uno. Vale 
decir, que un caballo reemplaza, término medio, como productor de vacuna antirrábica a 70 
conejos, o sea una economía de 130 pesetas. 

Podíamos a estos efectos haber recurrido al perro, especie animal que, como lo demostró 
en 191 1 Claudio Fermi (1), puede perfectamente sustituir al conejo dado que la vacuna a 
virus fijo de perro posee el mismo poder inmunizante de la preparada con virus fijo de co
nejo, pero no lo hemos considerado conveniente—no obstante saber que Kondo (2) en el 
Japón, Finzi (3) en Italia y más recientemente J. Bailly (4) en Marruecos, lo han adoptado— 
por los peligros que, para los operadores representa el tener que lidiar con numerosos ani
males de esta especie, de suyo tan agresiva, máxime si se piensa que por ias razones de 
economía habría que utilizar los sujetos vagabundos, y de antecedentes desconocidos, como 
los que proporcionan las perreras municipales. 

Aparte de esto, la economía tampoco se evidencia con ello dado que el cerebro de un 
perro pesa término medio 70 grs., lo que equivale a decir que para sustituir el de un equino 
se necesitarían los cerebros de ocho perros. 

Si a esto se agrega que en nuestro país resulta fácil obtener gratuitamente equinos viejos 
o de la categoría de inútiles para el servicio activo, se comprende la razón de esta preferen
cia, sobre todo, si se tiene en cuenta las grandes cantidades de virus-vacuna exigidas en el 
caso especial que nos ocupa. 

De acuerdo con estas consideraciones, véase la técnica de que nos servimos para la ob
tención de grandes cantidades de vacuna antirrábica: 

Técnica para la preparación de la vacuna antirrábica en gran escala 

La masa encefálica de un equino muerto por inoculación intracerebral, de virus fijo (5) 
del llamado Mal de caderas (rabia paresiante) o sacrificado en el período agónico y cuyo 
peso término medio es de 750 grs., es extraída con las debidas precauciones de asepsia y 
tr i turada en un mortero estéril, de composición o de porcelana de 30 cmts. de diámetro, más 
o menos, con el agregado de la mitad de su peso de solución fisiológica al 0,9 por 100, es 

(1) CLAUDIO FERMI;—:Púo el virus fisso di cañe sostituire il virus fisso di coniglio nella 
preparazione del Vaccino antirrábica? Archivo de Farmacología Sperimentale. Yol. XII. 
Año 1911. 

(2) S. KONDO.—On the anti-rabie váccination in the dog. Journal Jap. Coc. Vet. Science. 
Dic. 1922. 

(3) G. FINZI.—Rabbia e Vaccinaciore antirabiche. Rappor Onzieme Congres. Int. de 
Med. Veterinaire, Londres 1930. 

(4) J. BAILLY.—La Váccination antirabique dans la pratique veterinaire. Recueil de Med. 
Veterinaire. T. CVII. Número 11. Nov. 1931. 

(5) La cepa de virus utilizada procede de un bovino muerto de la infección natural en 
la Lia de Apipé Grande, virus que después de haber sufrido varios pases por conejos, a 
los que mataba en trece o quince días, por la vía intracerebral, hemos seguido inoculando 
por pases sucesivos a equinos, hasta conseguir fijar su virulencia para estos animales a los 
que mata con regularidad en nueve a diez días por inoculación intracerebral. 
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decir, 285 c. c. Se vierte esta papilla cerebral en un frasco de 1,500 c. c , de paredes gruesas 
y resistentes, preferentemente de forma cónica y que contenga bolillas de vidrio de 5 
a 8 mm. de diámetro. Se lava luego el mortero con igual cantidad de solución fisiológica 
(285 c. c ) , la que también se añade al frasco con bolillas. Hecho esto se incorpora al produc
to así obtenido, el 1,5 por 100 de cloroformo puro; se tapa el frasco herméticamente con un 
tapón de goma y se agita durante tres horas en un agitador mecánico de movimiento de ga
lope. 

Terminada esta agitación se vierte el producto en un frasco de mayor capacidad previa 
filtración por gasa estéril, añadiéndole poco a poco el resto de la solución fisiológica, 570 c. c. 
La emulsión resultante viene a quedar, por consiguiente, en la proporción de una parte de 
cerebro por dos de solución fisiológica, es decir, al 33,1/3 por 100. Por lo general, la emulsión 
de los tejidos cerebrales así tratados es estable, pero conviene someterla a una nueva agita
ción, quince o veinte minutos aproximadamente tres veces por día, a fin de favorecer su 
mejor homogenización y, sobre todo, la acción del cloroformo sobre el virus rábico, quedan
do así lista la vacuna para ser envasada en frascos de 250 a 500 c. c. 

El virus, bajo la acción del cloroformo, en la concentración indicada del 1,5 por 100, 
muere con seguridad al octavo día de la preparación, por cuyo motivo no es conveniente 
utilizarla antes de ese plazo. Las dosis a que hemos empleado esta vacuna, en la práctiea 
como preventivas de la infección, son: 20 c. c. para bovinos y equinos grandes, 15 c. c. para 
novillitos y potros, 10 c. c. para los terneros y cinco para animales más pequeños. 

Prhneías aplicaciones de la vacuna en ¿a Isla de Apipé Grande 

Con la vacuna así preparada y previos los ensayos experimentales en conejos y ovinos, 
que nos demostraron su inocuidad y poder inmunizante específico, resolvimos proceder a su 
aplicación en la isla de Apipé Grande, teniendo en cuenta no solamente que los ganaderos 
de esa isla, eran los que más estaban sufriendo los perjuicios de esa enfermedad, sino tam
bién por tratarse del foco más seguro y permanente de la infección donde, por consiguiente, 
se podían apreciar mejor y más rápidamente los resultados de la misma. 

Fué así que, a partir del mes de octubre de 1931, comenzamos a remi t i rá la Isla de 
Apipé Grande, las primeras partidas de esta vacuna, donde el inspector veterinario regio
nal de la División de Policía Sanitaria, doctor José D. Valenzuela, en colaboraciou con el 
doctor Emiliano Correa Morales, organizó las tareas para su aplicación a los bovinos exis
tentes en los establecimientos más infectados. 

Como puede verse en el cuadro número 1 en que se consignan los datos estadísticos re
cogidos por el citado doctor Valenzuela, antes de la vacunación la mortalidad por Mal de ca -
deras, registrada en los ganados de los principales pobladores de la Colonia San Antonio, ha 
sido muy elevada pasando en la mayoría de los casos del 40 por 100 con un término medio del 
36 por 100, lo que evidencia por sí sólo la gravedad de la infección. 

Después de la vacunación antirrábica de esos mismos rodeos tan duramente castigados, 
la mortalidad disminuyó hasta un mínimo de poca importancia como podrá verse en el re
ferido cuadro número 1 en el que sobre un total de 1.328 bovinos vacunados, sólo se registra
ron 24 casos de muertes por Mal de caderas, vale decir, el 1,80 por 100 en un período de 
observación de cerca de un año (1). 

Cabe hacer notar, sin embargo, que en esa cifra de fallas del 1,80 por 100 están indebi
damente incluidos tres animales (los señalados con las letras a, b y c en el cuadro número 
2), pues ellos aparecen muertos a los diecinueve, tres y diecisiete días, respectivamente de 

(1) LOS datos y observaciones del doctor José D. Valenzuela, sobre esta vacunación se 
refieren al período de noviembre a mayo (7 meses), pero, posteriores observaciones reali
zadas por uno de nosotros, el doctor Rottgardt, a raíz de su reciente viaje a la zona infectada 
nos permiten afirmar que esa situación se mantenía invariable en el mes de noviembre 
pasado, es decir, al cabo de un año. 
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la vacunación, plazos estos que corresponden al período de incubación de la enfermedad que, 
como se sabe es a veces muy largo, pudiéndose establecer en veintitrés días cerno término 
medio, de modo que el por ciento real de fallas sería de 1,50 por 100. 

CUADRO NÚM. I 

Vacunado'?! antirrábica de bovinos efectuada en Colonia San Antonio. Isla Apipé Grande. Itu-
zaingó. Pcia. de Corrientes, desde noviembre de 1931, hasta mayo de 1932. (*) 

PROPIETARIO 

Acuña R 
Acuña J 
Acuña G. O . . . 
Arguello H . . . . 
Arguello A . . . . 
Ayala R 
Avala 13 
Ayala N 
Alvarez J 
BenítezB 
Blanchard A . . 
Casarino Vda. 
Cabanas S . . . . 
Cabrera E . . . . 
Cáceres E . . . . 
Cabrera M 
Encinas J 
Falcón E 
Franco E 
Garay S 
Calvan, Suc. . . 
Ibarra F 
López Vda.. . . 
Mamoris J . . . . 
Martínez B.. . . 
Martínez I . . . . 
Martínez C.. . . 
Martínez F . . . , 
Molinas J. M.. . 
Monzón D. J . . . 
Ojeda C 
Pérez M 
Ponce E 
Romero M. 
Ouirós A 
Sosa E 
Benítez F 
Sandez N 
Zarza M 
Zarazua G 
Ojeda L 
Colonia I I . . . . 

Bovinos en 
existencia 

en 1932 

I MORTALIDAD ANTSS DE 
VACUNAR 

Número 

2 5 
27 
Í 4 
3í> 
35 

160 

7 
20 
14 

4 
18 

89 
S 

1 11 
40 
48 

393 
47 
iS 
7 

55 
324 

8 
12 
18 
28 
5 ' 
28 
73 
70 

43 
'5° 

3 
1 9 0 

33 
,6 
4 

45 
25 
5 ' 
65 

1 2 9 

10 

14 

9 
21 
2 0 

' 3 
4 
I 

12 

35 
4 

13 
'3 
21 

13 
18 
12 

4 
2 4 

124 
4 
3 
4 

'9 
21 
2 0 

36 
20 
16 
65 

2 
10 
6 

10 
4 0 
44 

4 0 
5L,85 
64,2 

5«-3 
57,i 
43-7 
U , 2 

65 
28,5 
25 
66 ,6 

39.3 
5^ 
'",7 
32,5 
43-7 

3-3 
38,2 
66,6 
57,' 
43, 6 

38.2 
50 
25 
2 2 , 2 
67,8 
43,1 
7',4 
49,3 
í8 , S 

37,2 
43,3 
66,6 
67,3 
2 1 , 2 
68,7 
5° 
2 2 , 2 
24 
19 6 
61,5 
36,6 

Bovinos in
munizados 
de 1931/32 

Bovinos muer
tos por M. de 
Caderas in
munizados 

'5 
13 

2 

14 
11 

38 
6 
7 

10 

3 
6 

5° 
4 

92 
27 

25 
271 

31 
6 
3 

31 
93 

4 
9 

14 
9 

30 
8 

37 
47 
26 
81 

1 
66 
76 

5 
2 
1 

18 
41 
61 
8 4 

Totales . 2-533 36 
I 

I.328 I 24"= I,8o »/„ 

(*) Los datos estadísticos que se consignan en los cuadros número 1 y 2, han sido dili
gentemente recogidos por el veterinario regional doctor José D. Valenzuela, de la División 
de Policía Sanitaria. 
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Contemporáneamente a estas aplicaciones en la Isla de Apipé Grande, la vacunación 
antirrábica con nuestra vacuna se efecfuó en otro foco también importante de la infección 
situado en el Norte de la provincia de Corrientes, en la zona inmediata a Itá Ibaté que com
prende la 7.a sección del Departamento General Paz y 1.a sección del Departamento de rie
ron de Astrada, donde el inspector seccional de la División Policía Sanitaria, doctor Carlos 
A. Martínez Ouiroga, organizó, en forma adecuada las tareas consiguiendo vacunar en poco 
t iempo 1.932 bovinos pertenecientes a varios establecimientos infectados. 

La observación efectuada en los establecimientos en que se vacunaron esos l.c.32 anima
les que eran continuamente visitados por los inspectores veterinarios doctores Estoup y 
Manchiamelo que actuaban bajo las órdenes del mencionado inspector seccional, no reveló 
la aparición de ningún caso de la enfermedad en los vacunados, mientras seguían producién
dose algunos casos de muertes por Mal de caderas, en los establecimientos de esa región en 
que no fué posible vacunar. 

CUADRO NÚM. 2 

Dalos que se refieren al tiempo transcurrido entre la vacunación y muerte de los animales 
inmunizados. 

B O V I N O PROPIETARIO 
Fecha 

de la vacunación 
Fecha 

de la muerte 

9 meses Falcón J. Octubre 28-31 Abril 18-32 
6 años » Octubre 28-31 Mayo 3-32 
1 año » Octubre 28-31 Diciembre 20-31 
7 años Pérez M. Octubre 29-31 Diciembre 23-31 
6 años Garza M. Octubre 29-31 Enero 30-32 
3 años Romero M. Octubre 30-31 Marzo 27-32 
4 años Encinas J. Octubre 29-3> Marzo 27-32 
8 años (a) > Marzo 16-32 Abril 4-32 
1 año (•) Blanchar A. Diciembre 7-3' Febrero 25-32 
7 años (a) » Diciembre 7-3" Marzo 6-32 
5 años Avala N. Noviembre 24-31 Enero 6-32 
3 meses AÍvarez J. Noviembre 24-31 Diciembre 16-31 

8 años » Noviembre 24-31 Diciembre 12-31 
2 años Mamoris J. Noviembre 24-31 Diciembre 19-31 
1 año Cabrera E. Octubre 30-31 Diciembre 23-32 
1 año > Octubre 30-31 Enero 15-32 
4 años » Octubre 30-31 Diciembre 26-32 
5 años » Octubre 30-31 Febrero 15-32 
3 años » Octubre 30-31 Abril 23-32 
8 años (b) t Marzo 18-32 Ma rzo 21-32 
4 años (c) Zarazua G. Marzo 16-32 Abril 2-32 
6 años Monzón D. J. Marzo 17-32 Abril 27-32 

Nota.—Ramón Sosa en Colonia Uriburu denunció la muerte de dos bovinos inmunizados 
en diciembre 3 de 1932 por el doctor Emiliano Correa Morales. 

(1)—(2) Sin diagnóstico. 

Los excelentes resultados obtenidos en el campo con estas primeras vacunaciones que 
coincidieron con el reconocimiento de nuevos focos de la enfermedad, trajo como conse
cuencia un aumento considerable de pedidos de vacuna antirrábica, lo cnal nos llevó a in
tensificar su producción. 

Fué así, que a partir del mes de mayo del corriente año, tanto en este Laboratorio como 
en su dependencia el Regional del Norte, ubicado en Colonia Benítez (Chaco), comenzamos 

tarea de producir en mayor escala la vacuna en cuestión. 
Esta tarea pudo llevarse a cabo con facilidad gracias al decidido y franco apoyo que en 

todo momento nos dispensaron el señor director general de Ganadería, doctor Arturo 
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R. Lucas, y el señor jefe de Policía Sanitaria, doctor Alejandro Andrieu, que con sus opor
tunas gestiones nos permitieron disponer sin gasto alguno de abundantes grupos de equinos 
destinados a la preparación de la vacuna. 

La producción de esta vacuna que hasta ese entonces (mayo de 1932" no había pasado de 
5.000 c. c, por mes, fué así aumentando constantemente en los meses subsiguientes llegando 
en junio a 20.480 c. c , en julio 37.520 c. c , en agosto a 34.015 c. c , en septiembre a 41.330 c. c , 
en octubre a 21.500 c. c , en noviembre a 65.700 c. c , y en los veinte primeros días del actual 
mes de diciembre a 83.900 c. c , lo que hace un total 304.440 c. c. de vacuna antirrábica pre
parada en nuestros Laboratorios en el breve periodo de siete meses, la cual ha sido aplicada 
gratuitamente por los veterinarios regionales de la Seccional del Norte de Corrientes a 
cargo del inspector doctor Carlos A. Martínez Quiroga. 

Esta considerable cantidad de vacuna ha permitido vacunar la totalidad del ganado exis
tente en establecimientos ganaderos importantes tales como el de «Ita embé Miní», ubicado 
cerca de Posadas, con 5.000 cabezas y el de «Santa Rita», situado en el límite con la Gober
nación de Misiones con 2.000 cabezas de bovinos, en los que los beneficios de la vacunación 
pudieron apreciarse de inmediato parando la mortalidad que en ciertos momentos adquiría 
caracteres alarmantes. 

El número total de bovinos inmunizados hasta el mes de noviembre próximo pasado con 
la vacuna preparada en nuestros Laboratorios pasa ya de 23.000 cabezas, cifra que aumenta 
día a día, pues se continúa normalmente la aplicación, de suerte que en breve tiempo se 
tendrá la estadística más importante de vacunación antirrábica en la especie bovina. 

En cuanto a la duración de la inmunidad que confiere esta vacuna, nuestras observacio
nes experimentales efectuadas sobre un lote de ovinos que recibieron una única dosis de 
10 c. c. de vacuna clorofórmica bajo la piel, nos permite establecer que no debe ser inferior 
a nueve meses, pues dichos ovinos resistieion perfectamente, después de transcurrido ese 
plazo a la inoculación virulenta de prueba efectuada con 1¡i c. c. de virus fijo del Mal de 
Caderas por vía intraocular el que mató a los testigos en doce a quince días. 

Utilización eventual de la vacuna como curativa de la infección rábica 

El hecho de desconocerse aún el verdadero transmisor de esta forma de rabia paresiante 
de los bovinos del Norte de la provincia de Corrientes, unido a las características de la ex
plotación ganadera en esas regiones selváticas en su casi totalidad, no nos han permitido 
como se comprende realizar aplicaciones de nuestra vacuna a título curativo. Con todo, uno 
de nosotros (Acosta) ha tenido oportunidad de aplicarla con buenos resultados, como se 
verá luego, sobre un lote de bovinos mordidos por un perro rabioso. 

El día 10 de junio próximo pasado, por la noche, en Colonia n é • (Chaco) un per ro , 
afectado de rabia, muerde a siete bovinos (dos del señor Enrique Pegoraro y cinco del señor 
Lino González. En conocimiento del caso se procedió del siguiente modo: 

Junio 17.—Con emulsión cerebral del perro rabioso se inocula un conejo por vía intra-
cerebral que muere veintidós días más tarde, después de haber presentado la sintomatolo-
g ía clásica de la rabia experimental en esta especie. 

En cuanto a los bovinos mordidos se precedió así: 
Vaca colorada (lechera).—Mordida en el morro (bien visible). 

Junio 12.—Recibe bajo piel 40 c. c. de vacuna clorofórmica a virus del Mal de caderas bovino-
Junio 14.—Recibe 100 c. c. de la misma vacuna, que tenía cinco días de preparación, por 

vía intraperitoneal. 
Novillo mocho colorado.—Mordido en la verga. 
Junio 14.—Recibe por vía intraperitoneal 100 c. c. de vacuna clorofórmica que tenía cua. 

renta y ocho horas de preparación. 
Vaca colorada bragada.—Pequeñas mordeduras en el morro y en la papada y varios ras

guños poco característicos. 
Junio 15.—Recibe 50 c. c. de vacuna bajo la piel. 
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Junio 16.—Recibe ioo c. c. de vacuna por la misma vía. 
Vaca nevada sapirana.—Sin lesión visible. 

Junio 15.—Recibe 50 c. c. de vacuna bajo piel. 
Junio 16.—Recibe 80 c. c. de vacuna por la misma vía. 
Vaca colorada requemada.—Sin lesión visible. 

Junio 15.—Recibe 50 c. c. de vacuna, vía intramuscular. 
Junio 16.—Recibe otros 50 c. c. de vacuna por la misma vía. 
Buey colorado oseo, mancha blanca bajo vientre.—Tiene una herida, aspecto de rasguño en 

la papada en sentido vertical. 
Junio 15.—Recibe 50 c. c. de vacuna intramuscular. 
Junio 16.—Recibe 100 c. c. de vacuna por la misma vía. 
Toro colorado requemado.—Cuatro dientes. Herida superficial en vía de cicatrización en 

el brazuelo derecho (antebrazo) parte media, cara externa. 
Junio 15.—Se deja sin tratamiento (testigo). 
Julio 11.—Se nota enfermo a este testigo; babeo, inquietud, mugido frecuente, agresivi

dad frente a perros y aves (animal manso hijo de lechera) olfatea el suelo y el aire, escarba; 
debilidad general y se nota mayor flojedad en el tercio posterior, etc. Anorexia completa 
pero bebe agua todavía sin mayor dificultad. 

Desde el 12 al 18 de julio, cada vez más débil, bala continuamente, pretende beber y 
aprehender los alimentos, pero no puede ingerirlos (disfagia). En vez de mostrar furia, el 
enfermo evoluciona hacia la forma paralítica progresivamente. Por la tarde del día 18 cae 
al suelo y no se levanta más. 

Julio 19.—Murió durante la noche. 
En cuanto a los seis bovinos tratados con la vacuna clorofórmica no han presentado no

vedad alguna y sobreviven en la actualidad que van corridos más de seis meses de la fecha 
en que fueron mordidos, lo que demuestra una vez más la identidad del virus del llamado 
Mal de caderas con el virus rábico. 

Conclusiones 

Las observaciones registradas en el curso de este trabajo y que relacionan, como se ha 
visto, con la aplicación de la vacunación antirrábica preventiva sobre un total de más de 
23.000 bovinos expuestos a la infección del llamado Mal de caderas de los vacunos nos per
miten afirmar que: 

i.° La vacuna por nosotros preparada con virus del Mal de caderas de los bovinos, fija
do por pases sucesivos a través del organismo de equinos, y que esencialmente consiste en 
una emulsión al 33,1/3 por 100 de tejidos cerebrales ricos en virus muerto por la acción del 
cloroformo ha demostrado poseer en la práctica una eficacia notable como preventiva de la 
enfermedad natural (rabia paresiante de los bovinos). 

2° El método de preparación de esta vacuna clorofórmica, con las modificaciones que le 
hemos introducido, es fácil y sencillo, prestándose perfectamente bien a la producción rá
pida y económica de cantidades considerables de vacuna, ya que el virus fijo de caballo 
reemplaza con ventajas al de conejos y al de perros. 

3.0 La vacuna, después del octavo día de su preparación, es de una inocuidad absoluta, 
cualquiera que sea la vía de inoculación, y es, además, de muy fácil absorción por vía sub
cutánea, no dando lugar a la formación de ningún absceso. 

4.0 El cloroformo en la proporción del 1,5 por 100 utilizado, facilita la homogenización 
de la emulsión cerebral vacinante y asegura su perfecta esterilidad lo que permite su fácil 
expedición a las zonas más alejadas del país tal como el Norte de la provincia de Corrientes 
y del territorio de Misiones, donde existen los principales focos de la enfermedad. 

5.° Frente a las exigencias prácticas, las dosis de esta vacuna, de 20 c. c. para bueyes, 
vacas y caballos grandes; 15 c. c. para novillitos y potros; 10 c. c. para terneros de un año, 
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más o menos, y 5 c. c. para animales más pequeños, son suficientes como preventivas de la 
infección natural. 

6.° La vacuna responde, además, ampliamente, al requisito de ser económica, puesto, 
que en su preparación se emplean equinos inútiles para todo servicio tales como los de la 
categoría de reformados del Ejército o de la Policía que en nuestro país se pueden adquirir 
a muy bajo precio. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

M. LESBOUYRIES.—PARATYPHOSE DU LAPIN (PARATIFOSIS DEL CONEJO), con dos 

grabados.—Recueil de Médecine Veterinaire. París, CVtl. 257-264, mayo 
de 1931-

La paratifosis del conejo no se ha señalado sino excepcionalmente y todas sus descrip
ciones son muy breves. El autor ha estudiado una epizootia de salmonelosis mantenida du
rante meses en un conejar y denunciada por abortos repetidos a los que no podía referirse 
una causa accidental. 

Una coneja, que murió durante la última semana de gestación, presentaba una matriz de 
paredes anormalmente gruesas y cuya mucosa estaba afectada de una inflamación catarral-
La siembra de las mucosidades uterinas dio un cultivo puro de un bacilo muy móvil, Gram-
negativo, de extremos redondeados. Este microbio, aero-anaerobio, germina sobre gelosa en 
estrías cremosas; en caldo Martín y en agua peptonizada produce un enturbiamiento abun
dan te ; en gelosa Veillon, se desarrolla en profundidad con producción de gas; en patata 
forma capa espesa, brillante; por picadura en gelatina, cultiva en forma de clavo, sin liqui
dar; en leche tornasolada, da un camaleonaje muy evidente a los quince días; ennegrece 
abundantemente la gelosa al plomo, en quince días; sobre gelosa al rojo neutro, en cuarenta 
y ocho horas provoca una fluorescencia con reducción total, salvo un anillo en superficie 
Produce ácidos y gas con la glucosa y maltosa; ácidos, con la levulosa y la mannita, y no los 
produce con la lactosa, sacarosa, dextrina e insulina. 

Su morfología, los caracteres de cultivo y su reacción serológica, le identifican con un 
paratífico 15, tipo Breslau o Aertrycke. 

Con objeto de precisar la acción patógena de esta salmonela, se administró a una coneja, 
durante dos días consecutivos, mezclada al agua de bebida, una emulsión de cultivo en gelo-

; esta coneja, preñada de tres semanas cuando se hizo la prueba, parió a término siete ga
zapos que murieron en los ocho primeros días de su vida; autopsiados tres de éstos presen
taban un hígado hipertrofiado, sembrado de puntos blanquecinos; las siembras de sangre de 
corazón y de médula ósea, dan un cultivo de paratífico idéntico al que había ingerido la 
madre. 

Dieciocho días después del parto, la coneja fué sangrada para hacer pruebas de suero 
aglutinación que fueron fuc-temente positivas con emulsiones de cultivo inicial y de los cul
tivos procedentes de los tres gazapos, lo mismo empleando suero sin calentar que suero 
calentado y en diluciones hasta 1/1000. La coneja fué entregada al macho y parió treinta días 
después cinco gazapos desmedrados; uno de estos se sacrificó y su suero aglutinó al 1 : 10.000; 
el contenido estomacal, sembrado en gelosa y caldo ordinario, dio cultivo puro de paratí
fico B. Ot ro de los gazapos, sacrificado al propio tiempo que un testigo, dio un suero que 
aglutinaba a 1 : 10.000, en tanto que el suero testigo no aglutina. El contenido estomacal del 
testigo se comporta como estéril, mientras que el del gazapo sospechoso da un cultivo puro 
de paratífico B. 

Once meses después de la infección experimental de la coneja de referencia, el suero 
sanguíneo aglutina hasta al 1 : 1.000 con el paratífico B procedente de dos cultivos dife
rentes . 
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Una coneja castorrex, que no había tenido nunca contacto directo con la coneja sujeto de 
la experiencia, pero que había vivido en una jaula colocada debajo de la de esta última, 
abortó ocho días antes del término seis fetos, cuyo contenido estomacal produce, por siem
bra, cultivos abundantes de paratífico B. Las aglutinaciones hechas veinte días después del 
aborto, con los antígenos diferentes (paratífico de la primera coneja muerta de aborto y pa
ratífico de sus propios fetos), dan, con suero de la castorrex, aglutinaciones a i : 300 y 
1 : 1.000, respectivamente. 

Cubierta dos meses después de su aborto, la castorrex parió prematuramente, cuatro 
días antes del término, unos gazapos que devoró. Entregada de nuevo al macho, murió a los 
pocos días por accidente; en la autopsia se encontraron los cuernos uterinos muy dilatados,. 
dando la sensación de gestación, pe to al abrirlos se comprueba la presencia de un pus vis
coso y blanquecino recubriendo a numerosas y pequeñas ulceraciones de la mucosa. En un 
punto el pus está colectado en un absceso del tamaño de un guisante que forma relieve en 
la cara externa del órgano. La siembra de pus del absceso da un cultivo puro de paratí
fico B, mientras que el de la supuración en superficie de la mucosa uterina ofrece el para-
tífico asociado a otros microorganismos (estreptococos, colibacilos). 

El suero sanguíneo recogido por punción del corazón, hecha inmediatamente después de 
la muerte de la coneja, aglutina al 1 por 10.000 sirviendo de antígeno al paratífico proceden
te de la primera coneja muerta. 

De todo este conjunto de hechos espontáneos o experimentales, se deduce el papel del 
paratífico H, tipo Breslaviense. en la génesis del aborto, en la aparición de la metritis en la 
madre y en las manifestaciones de la enfermedad en los recién nacidos. 

He aquí, ahora, otra serie de hechos. La coneja B 60, preñada de veinticinco días, ingie
re un cultivo de paratíficos y da nacimiento, cinco días después, a tres gazapos cuyo suero 
sanguíneo no aglutina más que a 1 por 33. La coneja B 61, ingiere, nueve días antes de ser 
cubierta, un cultivo de paratíficos, parió a término gazapos cuyo suero aglutina a 1 por 500. 
La coneja B 62, recibe a los ocho días de haber sido cubierta y durante una semana, un cul
tivo de paratíficos B; los gazapos nacidos a término, dan suero que aglutina a 1 por 500, 
mientras que el de la madre lo hace a 1 por 333. La coneja B 63, preñada de cinco días, 
recibe diariamente, durante quince días, un cultivo de paratifus, parió ocho gazapos cuyo 
suero aglutina a 1 por 500. 

Estas comprobaciones demuestran, que la transmisión de los anticuerpos de la madre a 
los fetos no tiene lugar más que un cierto número de días después de la infección materna 
y que la cantidad de microbios ingeridos no tiene ninguna influencia sobre el poder de 
aglutinación del suero sanguíneo. 

La coneja B 60. muere seis meses después de la infección microbiana y en su autopsia 
se encontró el útero con los cuernos desigualmente desarrollados, presentando uno de ellos 
dos dilataciones anormales, fluctuantes, que contenían un pus espeso, caseoso, amarillento. 
La mucosa uterina estaba tumefacta y rojiza. Esta hembra había sido cubierta sin éxito 
varias veces durante los tres últimos meses de su vida. El intestino grueso ofrecía lesiones 
ulcerosas con pequeñas placas en relieve, que recordaban las de la paratifosis del cerdo. El 
hígado estaba hipertrofiado y congestionado. Las siembras de sangre del corazón, de médula 
osea y de hígado, permitieron aislar un paratífico. 

La coneja B 61, sucumbe, como la anterior, seis meses después de su infección experi
mental, a consecuencia una paratifosis intestinal: en el intestino grueso existen numerosas le
siones ulcerosas en forma de cráteres. Los cultivos obtenidos de sangre del corazón y médula 
osea dan él paratífico en estado puro. 

Durante toda su vida experimental, las conejas B 60 y B 61, dieron aglutinaciones posi
tivas variando entre 1 por 500 y 1 por 1.000. 

La coneja B. 64 fué colocada en la misma jaula que la coneja B. 63 ya infectada; pare en 
estas condiciones y permanece después estéril durante varios meses, muriendo a los cuatro 
meses de convivencia y presentando en la autopsia un útero atacado de metritis catarral y 
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una enteritis con úlceras crateriformes en relieve, particularmente violenta en el intestino 
delgado. 

Esta tercera serie de observaciones prueba la asociación de las lesiones digestivas y u t c 
riñas en la paratifosis. 

Estas localizaciones, a veces asociadas pero frecuentemente aisladas, permiten suponer 
que el paratífico puede utilizar dos grandes vías de penetración en el organismo: la boca y 
la vagina. Experimentalmente la paratifosis ha sido transmitida por ingestión de cultivos; 
probablemente, la coneja B. 64 se infestó espontáneamente por vía bucal. En cuanto a la 
coneja castorrex, espontáneamente atacada de paratifosis únicamente uterina, en una jaula 
relativamente alejada de las ocupadas por conejas paratíficas, se puede pensar en la trans
misión por el coito porque, en efecto, un macho exento de todo signo clínico y serológico, 
después de cubrir a la coneja B. 58 (primera hembra naturalmente infectada) cubrió inme
diatamente a todas las demás conejas del vivero; ahora bien, el suero de este macho agluti
na, todavía actualmente, a 1 : 1.000, mientras que el suero de un testigo no revela la menor 
traza de anticuerpos. 

En lo que concierne a la fuente de infección paratífica, cabe suponer que se trata de una 
toxi-infección alimenticia. En numerosas especies animales las salmonelas han adquirido 
desde hace algunos años una extensión desacostumbrada e inquietante que parece correla
tiva al empleo de raciones alimenticias complejas en las cuales los restos vegetales y anima
les de toda clase son utilizados con un fin económico. 

El precedente estudio de la paratifosis del conejo nos parece interesante por varios con
ceptos. Si se examina la historia clínica de las paratifosis se reconoce que, en todas las es
pecies animales, los paratíficos provocan sobre todo lesiones digestivas y genitales y, fre
cuentemente, el aborto. Este accidente toma, muchas veces, marcha epizoótica. 

Lutje ha señalado que, en la vaca, el aborto contagioso es en el 5 por 100 de los casos la 
obra de un paratífico, ya del tipo Gartner, bien del tipo Breslau. Esta paratifosis provoca un 
gran número de partos prematuros y los terneros sucumben frecuentemente por enteritis 
ulcerosa. En la oveja las estadísticas alemanas atribuyen el 29 por 100 de los casos de abor
to epizoótico a los paratíficos. Zeh, Schermer y Ehrlich, Rarsten, Stephan y Glower, observan 
la enfermedad en Inglaterra o señalan ejemplos en que la causa era un paratífico B de tipo 
próximo al Schottmü'.ler y en los que se presentaban abortos o partos prematuros y los cor
deros morían de disentería a los pocos días de nacer. 

En la cerda, Zeh y Eickmann, Schermer y Ehrlich comprueban una paratifosis debida a 
un microbio muy próximo al Badilas suipesiifer, que provoca sobre todo abortos. No es raro 
ver abortos múltiples en explotaciones infectadas de paratifosis intestinal. 

Los accidentes observados por el autor en la epizootia de paratifosis reseñada por el 
autor, sintetizan, por lo demás, de modo notable, el grupo de afecciones de la madre y del 
feto que se pueden llamar en todas las especies, la enfermedad de la cría, cuya naturaleza 
es sin duda alguna infecciosa en la mayoría de los casos. Los microbios capaces de provocar 
estos trastornos, son diversos y tienen una especificidad más o menos estricta: Brucella 
abortas, vibrio foetus, colibacilo y paracoli, paratífico, son los más conocidos. Ellos impreg
nan los alimentos, penetran por la vía digestiva en la que ejercen su acción nefasta antes de 
alcanzar al útero, la placenta y el mismo feto. 

Así se comprueba con el paratífico B tipo Breslau el funesto ciclo mórbido siguiente: en
teritis, infección del macho, metritis, aborto, parto prematuro, nacimiento a término de pro
ductos que mueren a los primeros días de su vida, nacimiento a término de gazapos 
desment idos , esterilidad pasajera o definitiva de la hembra. Los detalles etiopatológi-
cos que han podido obtenerse sobre esta enfermedad dan tres grandes indicaciones: la pri
mera, profiláctica, hace necesario el empleo de alimentación sana y, por consiguiente, senci
lla, fácil de controlar; la segunda, de orden terapéutico, basado en la transmisión trans-
placentaria dé lo s microbios y también de la inmunidad materna, debe tender a la conser
vación del feto por la vacunación de la madre; y, en fin, la tercera indicación para suplir 
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la ineficacia de los medios curativos debe tender al aislamiento de las hembras gestantes 
en el momento del parto, así se evitaría el contagio del establo por que en una habita
ción aislada hay mayores posibilidades de una higiene cuidadosa de la hembra y de sus 
productos. 

F 1 T C H , L U C I L L E Y B O Y D . — R F P O R T OF F U R T H E R W O R K ON THE R E L A T I O N OF 

< B A C T . A B O R T U S B A N G » TO FÍSTULA AND P O L L - E V I L OF H O R S E S (REPORTE DE AN

T E R I O R E S TRABAJOS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LA BACTERIA ABORTUS BANG Y LA FÍS
TULA Y LESIONES DEL LIGAMENTO CERVICAL DE LOS CABALLOS), JoUmCli Of the 

American Veterinari Medical Association. Detroit Mich. L X X X , 69-79, enero 
d e 1932. 

Se han encontrado microbios de Bang, en la proporción de 1 : 100 o más, en cuarenta y 
ocho de sesenta y una muestras (76 por 100), de la sangre de caballos, con la fístula y lesión 
del ligamento cervical. 

Se han obtenido siete cultivos del Bact. abortus, de las muestras de pus examinadas; esto 
es, el 22 por 100 de éstas. 

Los títulos de aglutininas del 1 : 100 o más, no resultaron positivos, para evidenciar la 
existencia de la enfermedad. 

El calentamiento del suero equino a 56o C , treinta minutos, no demostraron la presencia 
de aglutininas, con respecto al Bact. abortus. 

Pueden mantenerse los cabaKos a un título constante de 1 : 100, o más, para el organismo 
de Bang, en un período de d&s años, sin evidenciarse la enfermedad. 

AUTORES Y LIBROS 
Análisis crítico 

ESPASA CALPE.—DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ABREVIADO.—25 X I^i íres v0~ 
lúmenes. Editor: Espasa Calpe. S. A. Madrid, Barcelona, Bilbao. Precio 60 pe
setas cada tomo. 

Con la reciente aparición del tercer volumen de esta obra, ha quedado ter
minado este magnífico resumen de la Enciclopedia Espasa, del que en otros 
números nos hemos ocupado, para responder en nuestra sección bibliográfica, a 
las consultas recibidas, en cuanto a la elección de un diccionario práctico, bueno 
y económico. 

El tercer tomo tiene 1.318 páginas con 50 láminas en color y comprende 
desde «Poilpot» hasta «Zyzyn». Lleva al final un capítulo de «Addenda et Co
rrigenda», en el que se adicionan voces y se salvan las erratas advertidas. Como 
anexos, publica también el texto íntegio de la Constitución de la República es
pañola; la relación completa de las Universidades que existen en el mundo y 
en fin, la lista de las principales bibliotecas del mundo por orden alfabético de 
poblaciones. 

La obra completa recopila versiones de la mayoría de las voces en francés, 
italiano, inglés y alemán; contiene 130.000 artículos, 4.500.000 palabras y 
30.000.000 de letras; 10.000 fotograbados en negro y 150 láminas en color. 
Constituye, pues, un Diccionario práctico y excelente. 
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Información bibliográfica 

MOLLERAU, PÜKCHER v NICOLÁS.—VADE-MECUM DEL VETERINARIO.—y." 
edición. Edito/es: Vigot Hermanos. París. 

Guía clara y precisa, que pone en manos del clínico, la resolución de los 
problemas habituales de su trabajo. Está completada esta edición, con capítulos 
nuevos sobre anestesia, inmunoterapia, quimioterapia y hemoterapia. Estudia 
las vacunaciones y premuniciones contra la peste porcina, aborto epizoótico, 
tétanos, tuberculosis, rabia y viruela aviar. 

MOSSU.—LAS ENFERMEDADES DEL CERDO.-—Un volumen en 8.a; tercera edición, de 
302 páginas con g6 figuras y 12 láminas en color. Editores: Vigot Hermanos. 
París. 

Está ajustado este libro en tres partes: 
1.a Generalidades sobre la cría del cerdo. 
2.a Técnica de las principales operaciones que en él se practican. 
3.a Enfermedades del cerdo. 
Obra muy útil para ganaderos y veterinarios. 


