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INTRODUCCIÓN 

Ouisiéramos ofreceros las primicias de un trabajo fundamental, pero apena 
pensar lo poco que avanzamos en el conocimiento del muermo, a pesar de tra
tarse de la enfermedad que más estragos causa en el ganado equino. 

Como en cualquier pasado t iempo, sigue imperando por doquier esta gran 
desdicha y contrista, pero es un hecho real de que aquí, en España, sigue devo
rando buena parte de nuestros efectivos de ganado. 

Durante buen número de años nos ha sido impuesto un nefasto intercambio 
equino, sin las precisas garantías de indemnidad, entre la Zona de nuestro pro
tectorado marroquí y la Península, y es lógico y justificable que el bacillus malleí 
haya logrado tomar carta de naturaleza en diversidad de puntos, actualmente 
en lucha titánica por librarse de él. 

Pudo llegarse a tal estado de cosas por muchos y muy grandes desaciertos, 
entre los que merecen citarse una serie de campañas en África, en las que era 
obligado complemento llevar ganado para mantenerlo a la intemperie y dejarlo 
abandonado, durante meses enteros, sin preocuparse por proporcionarle un mal 
cobertizo; por alimentarlo, de un modo arbitrario y hasta deficiente, en múlti
ples ocasiones; por exponer diariamente a este mismo ganado a mil posibles 
contaminaciones, contra las que ni se intentaba, ni mucho menos se hacía, nada 
en contra por quienes estaban obligados a escucharnos, por el trasiego del efec
tivo sin orden ni concierto, abrevando, allá y acullá, sin recelo ni prevención 
alguna, para que, llegada la hora de la repatriación de tuerzas, al embarcar ga
nado y arneses, los expedicionarios infectasen el material marítimo y ferroviario 
de transporte, para que éste, a su vez, portase el germen mortífero por España, 
con daño evidente para nuestra ganadería. 
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Por todo esto y por mucho más, este despreocupado vivir, el constante ir y 
venir, aquel tejer y destejer dio lugar a que en guarniciones como Sevilla, 
Alcalá, Zaragoza, Valencia, Murcia y muchas más, hiciera el muermo acto de 
presencia y se luchara contra él sin tregua ni descanso, si bien con diferente 
éxi to. 

Todavía contamos actualmente con Cuerpos armados que constituyen verda
deros focos de infección, en los que, a la vez que se aniquila buena parte del 
cont ingente equino, se pone de manifiesto la débil eficacia de los medios de 
defensa puestos en juego. 

T odo ello, en nuestro concepto, por falta de decisión y de energía para 
obrar con firmeza en los comienzos de la invasión, en lugar de llevarla a la prác
tica cuando las cosas llegaron a un extremo lamentable. 

Por doloroso que sea confesarlo, al muermo no puede combatírsele con otras 
armas que las de la profilaxis y el sacrificio, siendo en todo momento preferible 
pecar por exceso a obrar en defecto; un único ejemplar respetado que resulte 
muermoso, causará más daño e inmolará más víctimas que las que puedan de
cretarse, aún abrigando la duda de si podrán serlo o no lo serán. 

Este concepto lo ha forjado una experiencia adquirida al observar miles de 
casos y múltiples infecciones, que indudablemente nos han servido de prove
chosa lección, si bien hemos de hacerles presente que no deben esperar nada 
nuevo, ni nada que no sepan, y sí sólo el fruto de una labor lograda a fuerza d e 
tesón y de perseverancia. 

Réstanos, antes de comenzar, mostrar nuestro más sincero agradecimiento 
hacia los compañeros del Comité organizador del Congreso, al Comisario Gene
ral del mismo, que en todo momento se ha compor tado como no lo hubiera 
hecho el más entusiasta de nosotros y hacia todos aquellos sin cuyo apoyo no 
hubiéramos llegado a figurar, como Cuerpo, en este Congreso, confiando en 
que los veterinarios militares españoles, al debutar en estas lides internaciona 
les, que brindan ancho campo a nuestra iniciativa, permit iéndonos el contacto 
con los compañeros de los demás naciones, no olvidaremos jamás esta fraterna 
prueba recibida de médicos y farmacéuticos militares, a quienes rendimos nues
tra más ferviente gratitud y nuestro peremne reconocimiento. 

ESTUDIO CLÍNICO Y PROFILÁCTICO DEL MUERMO 

El muermo es una enfermedad infectocontagiosa del grupo de las zoonosis 
transmisibles al hombre, de carácter agudo en el mulo y asno y crónica en el 
caballo, producida por el bacillus mallei y caracterizada por la formación de úl
ceras o chancros en el tejido de las mucosas, de la piel y de los órganos in
ternos. 

Al incluirla en el grupo de las zoonosis transmisibles al hombre no pecamos 
de exagerados, aun cuando debemos confesar que se observan casos muy de 
tarde en tarde. No obstante, sin recurrir a la cita de casos como el del veteri
nario Gaiger, del que nos dio cuenta la Revista Veterinaria de España, los vete
rinarios militares españoles tenemos nuestro caso en el compañero don Juan 
Igual, víctima del muermo, en la Enfermería de Contagio de Melilla. 

Se trata de enfermedad tan extendida en el ganado del Ejército, que si en
globamos en una sola partida las bajas que la misma ocasiona, tanto en España 
como en África, puede afirmarse que por sí sola causa tantas bajas en nuestros 
efectivos montados como entre las restantes enfermedades del ganado equino, 
sean o no infecciosas. 

En la Gran Guerra ha consti tuido una plaga difícil de combatir; pero pláce
nos asimismo hacer constar que luchando implacablemente contra ella, nuestros 
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compañeros de los ejércitos beligerantes, íe hicieron irente de tal forma, que en 
algunos, como en el inglés, llegaron poco menos que a anularlo, pues no otra 
cosa es reducir la mortalidad por muermo al insignificante porcentaje del 
I por loo . 

Conocida desde la más remota antigüedad, que se calcula en el año 400 de 
nuestra Era, es lógico pensar que haya sido objeto de las más varias discusio
nes respecto a su contagiosidad, creída a través de los siglos. Sin embargo, en 
1830, la Escuela de Veterinaria de Alfort, impugna dicha creencia, de la que in
cluso participan Bouley y Renault, y llégase a abandonar toda medida profilác
tica. Obligada consecuencia de ello fué la exacerbación y difusibilidad del 
muermo, y con él, el nacimiento de una serie de errores, siempre desechados, 
hasta que Rayer, siete años después y posteriormente Leblanch y Bollinger, 
demuestran la contagiosidad y la transmisibilidad. Chauveau, Rabes y Bouchard, 
entre otros, logran ver los bacilos del muermo en productos procedentes de 
animales enfermos, e incluso lograron cultivarlos en caldo; pero quienes real
mente llevan a efecto tales cultivos y desentrañan el factor etiológico del muer
mo fueron Loffler y Schultz, quienes con los veterinarios rusos Helman y Kalnig, 
descubridores de la maleína, en 1890, independientemente uno de otro, dan un 
impulso gigantesco al estudio del muermo, del que puede decirse que apenas 
hemos salido, a pesar de los años transcurridos. 

La maleinización constituye el más firme puntal del diagnóstico del muermo 
y se hace forzoso un criterio único en su interpretación para dar la batida al fantas
ma del mal. Concédase importancia a lo que en sí la tiene, y téngase en cuenta 
las reacciones local y orgánica, muy principalmente, pero no se achaquen a la 
maleína defectos que nunca tuvo, que las más de las veces son debidos a error 
nuestro, por no hacer un estudio concienzudo de la prueba. 

Tampoco debemos desechar las serorreacciones, eficacísimas colaboradoras, 
siempre en boga, que con el microscopio y el pleno conocimiento de la etiolo 
gía y patogenia de la enfermedad nos dan la garantía de un buen diagnóstico y 
la seguridad de contar con buenos aliados, con los que hacer frente, toda vez 
que no podemos aspirar a otra cosa. 

Triste es sacrificar por no poder curar, pero lo es inmensamente más carecer 
de juicio clínico e ir a parar, por obra de nuestras inconsciencia, al exterminio 
de un efectivo. 

Difusibilidad.—Convencidos como estamos de la escasa tenacidad del baci
lo, incapaz de resistir la influencia de los agentes exteriores, forzosamente he
mos de convenir en que, para lograr la difusibilidad de que goza, indudable
mente han de mediar circunstancias, las más de las veces, evitables. Únicamen
te en medios húmedos conserva su vitalidad y virulencia, durante un período no 
mayor de los treinta días; pero, en cambio, a la sola acción del sol sucumbe en 
veinticuatro horas. 

Puede afirmarse rotundamente que efectuada la desinfección de una caballe
riza que haya albergado animales muermosos, el mejor y más adecuado auxiliar 
para garantizar la sanidad de la misma estriba en desalojarla una temporada, 
abriendo de par en par puertas y ventanas. Con tal proceder, facilitamos su 
ventilación y dejamos que el sol y el aire ejerzan una acción bienhechora no 
superada por ningún otro agente. 

Pero, aun contando con la acción benéfica de los agentes exteriores y con 
la escasa resistencia l ú e a los mismos opone, el bacillus mailei, hemos de mani
festar, con amargura, que la falta de previsión, el abandono en unas ocasiones, 
y la desgracia en otras, han dado lugar a un estado de cosas que precisa urgente
mente remediar. 
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Tanto se ha hecho por favorecer su difusibilidad, tan pocas fueron las pre
cauciones adoptadas, de la que son prueba fehaciente innumerables hechos con
sumados, que de poco o de nada servirían los buenos deseos por parte nuestra, 
si no se completaban por los de arriba con medidas que afiancen nuestras 
propuestas. 

Los Cuerpos de Ejército, al igual que los particulares, en posesión de gana
do muermoso, o sospechoso, deben confinarse, evitando todo contacto con los 
que no lo sean, prohibiéndoseles tomar parte en todo género de manifestaciones 
conjuntas que puedan favorecer la extensión y, por lo tanto, la gravedad de 
la infección. 

Por lo que respecta al ganado militar, debe decretarse la prohibición d e 
concurrir a maniobras o escuelas prácticas a cuantos Cuerpos montados tengan 
sospechosos en observación, ampliándola incluso a todos aquellos para los cua
les no hayan prescrito los sesenta días reglamentarios marcados por la ley d e 
Epizootias, circunstancia que no siempre se ha tenido en cuenta, agravándola 
con el hecho de alojar ganado en caballerizas descuidadas y faltas de toda ven
tilación de nuestras villas y aldeas, en lugar de acamparlos, con la separación 
precisa, sembrando el germen y exacerbando el proceso. 

Las marchas de entrenamiento, velocidad y resistencia de patrullas y selec
ciones regimentales por carreteras, materialmente regadas por los productos de 
excreción y de secreción de los animales contaminados, el hecho de utilizar 
abrevaderos, sin prevención alguna, para dar agua a este ganado, que lo mismo 
pudo contaminar que recoger lo que no tenía, sabiéndose que con los de pro
piedad comunal, fácilmente se substrae, quien lo pretende, a la vigilancia de las 
autoridades, y en los que en muy contadas ocasiones se realizan, no ya desin
fección, sino que ni tan siquiera la limpieza necesaria, confiándolo todo a la 
única acción de los agentes exteriores; la compra de ganado extranjero, recluta-
do por comisiones militares o por traficantes que prescinden de representación 
veterinaria, o visto por ésta, en la frontera o en el punto de llegada, cuando 
cansado ya de circular de uno a otro extremo de la Península, gran parte del 
daño causado, apenas si tenía remedio; el destino de las expediciones de gana
do, de tal forma reclutadas, a los cuadros regimentales de plantilla, en los que 
con más frecuencia de lo que fuera desear dábanse casos de muermo, agravando 
el ya de por sí difícil problema de aclimatación, tratándose de ganado de las 
instituciones armadas; o el hecho, más que corriente en el campo civil, de com
prar ejemplares de ganado sin intervención profesional, para mezclarlos segui
damente con el resto de los pertenecientes al mismo propietario; la ausencia de 
la garantía que supone la hospitalización de todo contingente extranjero en laza
retos de puertos y fronteras, burlando el cumplimiento de lo legislado respecto 
a la obligación de someterlo a la prueba revelatriz de la maleína para confinar
los si infundiesen sospecha; la ausencia de desinfección en los medios de trans
porte , pues caso de hacerse, no debe darse tal nombre, a la que las empresas 
navieras y ferroviarias llevan a cabo en un material más que contaminado; el he
cho evidente de nutrir plantillas de ganado en unidades que baje ningún con
cepto deben incrementarse hasta tanto se vean libres de la pesadilla de la enfer
medad, toda vez que por mucho cuidado que se tenga en ello, si el ganado sos
pechoso no sufre confinamiento en punto muy distante, al reponer echamos 
leña a la hoguera y avivamos el fuego de la infección; la alimentación deficiente, 
frecuentísima por desgracia, causa como ninguna otra, de enormidad de vícti
mas; en una palabra, el incumplimiento de las prescripciones de la ley de Epi
zootias, el ocultamiento de la verdad y la ausencia total del sentido práctico 
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fueron, primero origen y, posteriormente, causa de la invasión y de su enseño-
reamiento en el ganado. 

¡De no tratarse de un bacilo de tan poca tenacidad, que por la sola acción 
del sol sucumbe en veinticuatro horas, a estas fechas, y por lo que se refiere a 
nuestro país, podríamos afirmar con visos de certeza que ni existiría aldea libre 
de muermo, ni équido superviviente del desastre! 

Pero hay que decirlo con toda claridad: en guarnición, no debe existir el 
muermo, de una manera enzoótica. A la luz del estado actual de nuestros cono
cimientos sobre biología del bacilo muermoso y de su inocuidad morbígena 
cuando no es muy fresco, no se concibe que esta enfermedad tome con tanta 
frecuencia carácter local, fijo o estabularlo, de donde se deduce que debe inter
venir una circunstancia extraña a la esencia misma de la infección que favorece 
esta pertinacia. En efecto, nuestra experiencia y la de otros celosos compañeros 
nos afirma en esta creencia, pues cuando se descubren pronto los primeros 
enfermos, mejor el primero, y se practica una rigurosa y sostenida vigi
lancia de todo el efectivo por t iempo indefinido, complementada con los im
prescindibles tratamientos higiénicos, la enfermedad no pasa de una modes
ta iniciación. 

El muermo se combate—podríamos decir forzando el concepto—con el pen
samiento activo. Si al llegar cada día a los cuarteles infectados o sospechosos 
de estarlo, pensamos constantemente en él y contagiamos a nuestros auxiliares 
con esta preocupación, si se presenta, lo hace tan t ímidamente, que no hay 
enemigo. El muermo no engaña a nadie más que a los distraídos. Es inocen
te y pueril buscar recónditos mecanismos de contagiosidad. En condiciones 
normales, en t iempo de paz, no existe otra enfermedad, ni específica, ni común, 
contra la que dispongamos de mayores y más perfectos recursos para descu
brirla, prevenirla y dominarla. La descubrimos en el momento que nos convie
ne, cuando carece absolutamente de energía difusiva, pues las primeras razas 
de bacilos son muy poco activas y fácilmente dominadas por las defensas natu
rales del organismo. Por esto, la contagiosidad al principio de la infección es 
casi nula, si los animales se encuentran en buenas condiciones de resistencia, 
pues el germen, para alcanzar virulencia infectiva, necesita exaltarse en varios 
pases por los sujetos receptibles y, en este proceso de acomodación, que puede 
ser de meses, el epidemiólogo tiene t iempo más que sobrado para disponer sus 
elementos de ataque. 

Además , sin lesiones abiertas, no hay contagio, como lo demuestraque el 
toco inicial siempre afecta a un número muy reducido de sujetos y en fortificar
se en este primer escalón echa un tiempo precioso para nosotros. Su difusión 
coincide con la aparición de chancros, úlceras, supuraciones y, sobre todo, con 
la destilación nasal. Si el muermo interno, llamado latente, contagiase, se pre
sentaría desde el primer momento con caracteres de plaga, pues durante las 
varias semanas o meses que la enfermedad puede permanecer en este estado, 
los sujetos contaminados tendrían que ser muchos. Y no ocurre así en la prác
tica, que nosotros sepamos. No ya el muermo latente, sino el cutáneo, o con 
adenitis específica hemos visto caballos, que no fueron diagnosticados hasta los 
tres meses y cinco semanas y sólo contagiaron, en tres casos, los de al lado re
velados por la maleína y uno clínicamente. Excepcionalmente, algunas infeccio
nes son más activas desde el principio; de todas formas, nuestra opinión es que 
el muermo per se no debe existir más que esporádicamente. 

En la difusibilidad del muermo, interviene otro factor importantísimo, que 
por muy absurdo que parezca, así es y consiste, nada menos, que en la movili
zación, para maniobras o campaña, de regimientos infectados y hasta con decía-
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ración oficial de la epizootia. En Marruecos, por ejemplo, no se conocía el muer
mo, hasta que el año 1909 lo llevó el regimiento de María Cristina a sabiendas. 
En 1909, un escuadrón de Alfonso XII, en cuyo regimiento estaba declarado 
oficialmente desde dos meses antes y dos caballos sacrificados días antes, salió 
para Larache y aunque en impedirlo pusimos tal tesón que nos produjo un año 
de enfermedad y sinsabores, no Jo pudimos conseguir. Claro, que para que se 
den hechos tan disparatados, t ienen que reunirse circunstancias raras: un jefe 
de cuerpo tiránico y déspota, un jefe de Veterinaria descentrado y un capitán 
general engañado. 

Quede consignado sólo para la historia dei muermo colonial, que el regi
miento de María Cristina infectó de muermo por primera vez la zona de Melilla 
y un escuadrón de Alfonso XII, Larache y Alcazarquivir ¡Los moros, tan filóso
fos, comentaban a su modo estas ventajas de la civilización que les llevábamos! 

Otra forma de difusión: Marruecos que nos reexpide el muermo. Desde el 
año 1916, no se sabía de un solo caso en las guarniciones de Andalucía, hasta 
sept iembre de 1931 y diciembre del mismo año, que se presentó en Málaga y 
Almería. En la primera, en un grupo de cuarenta caballos, del 28 Tercio de la 
Guardia civil, a los dos días de llegar de África (Melilla y Ceuta), es decir, que 
estos caballos, salieron ya infectados y hasta enfermos del punto de embarque. 
Con la particularidad de que esta fuerza hubo que alojarla en una posada (don
de la inspeccionamos), porque no encontraron otros locales más a propósito. 
Otra partida de esta misma procedencia y Cuerpo, se diseminó por las provin
cias de Cádiz y Sevilla y dado el género de servicio que esta fuerza presta, con
taminó todo a su paso. El muermo, en Almería, afectó al ganado del Batallón del 
Regimiento de Infantería número 17, que poco antes había llegado de África. 
El 80 por IOO de los caballos del 28 Tercio, hubo de sacrificárseles con muermo 
clínico, los más y con lormidables reacciones oftálmicas, el resto. 

Otra particularidad interesa registrar aquí. Esta es muy curiosa. No sabemos 
qué relación tendrá el muermo con ciertas localidades, porque hemos hecho la 
observación, que creemos inédita de que esta dolencia, manifiesta notable pre
ferencia por los regimientos que guarnecen cantones, o por los que sin estar 
destacados de las cabeceras de las guarniciones, concurren circunstancias aná
logas. * 

Es inexplicable el pavor que infunde el muermo incipiente en el Ejército a 
los profanos y a muchos profesionales. La primera vez que pronunciamos esta 
palabra, que fué en el debut militar de uno de nosotros, quedamos aterrados 
del efecto desastroso que produjo y en este nuestro primer contacto con esta 
enfermedad, en Treviño, adquirimos la convicción de que era la más inofensiva 
de las infecciones, en cuanto a profilaxis se refiere. Hacía mes y medio que se 
estaban tratando por piogenia específica, los potros Otorrea, Orobias y Onceno. 
Por fortuna, estaban aislados desde el momento que les notaron enfermos. Los 
tres presentaban infartos muermosos inequívocos, o sea adherentes—que aunque 
no siempre tienen este carácter, como sabemos, cuando lo presentan lo tene
mos por patognomónico — y moco característico, por el ollar correspondiente. 
Pues bien, sin más tratamiento que el inocente aislamiento precoz, no hubo más 
invasiones en los dos años que permanecimos allí. 

Este hecho tan singular, se agravó tan profundamente en nuestra memoria, 
que nos aleccionó para sucesivas intervenciones. Más tarde, en el Regimiento 
de Alfonso XII, hemos visto muermo en tres ocasiones, en siete años y vamos a 
tener la franqueza de confesar que en dos, ni siquiera nos tomamos la molestia 
d e maleinizar en masa el efectivo, tan seguros estábamos de impedir su propa
gación con el diagnóstico y aislamiento rápido, desinfecciones y, sobre todo. 
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con un reconocimiento asiduo y minucioso de todo el ganado, aprovechando 
las horas del agua, formaciones y siempre que se reunía fuera de las caballerizas. 
A este reconocimiento ininterrumpido, si además logramos interesar en él y 
coadyuvar con fe y convencimiento a nuestros auxiliares, oficialidad y a la tro
pa, por medio de conferencias y charlas, le concedemos en la extinción del 
muermo en los Cuerpos armados, tanta importancia como a todos los demás 
métodos reunidos. 

Por este medio tenemos la pretensión de creer que hemos intervenido cerca 
de los enfermos inmediatamente de aparecer la más leve sospecha de serlo, y no 
ya en el período activo de la epizootia, sino acabada ésta, cuando nadie se 
acuerda del muermo, que es precisamente cuando el peligro es mayor, porque 
distraída la atención, puede pasar desapercibido el afloramiento de nuevos bro
tes, que inopinadamente se presenten; por ser bastante frecuente que esta enfer
medad, por las particularidades biológicas que todos reconocemos a su germen, 
no termine de una manera radical, absoluta, dentro del plazo de garantía que fija 
la ley de Epizootias, por lo que se precisa sostener la vigilancia, por lo menos, 
durante un año. Con técnica tan simplista, hemos logrado que en un Regimiento 
como el citado de Alfonso XII, infectadísimo, que tuvo escuadrones en Marrue
cos los años 1909) I 9 H y 1916, el número total de sacrificados en tres infec
ciones fué de diecisiete, y desde el año 1916 al 1928, que salimos del Regimien
to, estuvo indemne de muermo. No contamos en estas bajas, las que tuvieron 
los escuadrones en campaña, sino de las epizootias declaradas en la P. M., pues 
las de aquéllos fueron muy numerosas, principalmente, en el escuadrón expedi
cionario del año 1911, que quedó aniquilado totalmente. Un detalle curioso -uie 
revela la contumacia del bacilo y corrobora lo que antes decimos: el efectivo de 
este escuadrón, se renovó completamente , se destruyeron los equipos, mantas, 
en una palabra, se inutilizó todo lo que se creyó que podía retener el virus; 
pues a pesar de este rigor, cuando regresó, el año 1913, dieron parte desde 
Cádiz, de que traían tres casos sospechosos de muermo. Se le acuarteló en el 
Puerto de Santa María, se confirmaron éstos y aparecieron cinco más, y 
hasta el año, no pudo regresar a Sevilla. En este escuadrón reaparece la infec
ción en 1916. 

En relación con la tenacidad del virus y su condición de parásito obligado 
que se le reconoce, vamos a exponer los siguientes importantísimos hechos: 

Casi todos los casos se presentan en un mismo escuadrón. 
En t re una infección y otra, median hasta dos y tres años. 
E n nuestras observaciones, no hemos podido descubrir nuevos contagios 

extraños al virus local, es decir, que el germen infectante es siempre el mismo 
antígeno, renovado y reactivado con la periodicidad dicha. 

¿Dónde vive y cómo vive el bacilo muermoso durante estos largos períodos 
de inactividad? ¿Es saprofítico? ¿Puede permanecer durante muchos meses en los 
ganglios, en las lagunas conjuntivas, o en tubérculos aislados dominados por las 
defensas? ¿Adopta, en medios adversos, formas de resistencias involutivas? ¿En
contrará fuera del organismo algún medio nutritivo óptimo? 

Estas interrogantes urge contestarlas, porque subordinadas a ellas están pen
dientes de solución hondos problemas relacionados con la infección natural, 
contagiosidad y profilaxis. 

Infección natural.—Para que el muermo haga acto de presencia en una ca
balleriza sana, es preciso haber alojado en ella algún atacado de la citada enfer
medad. En tales circunstancias, ocurre lógicamente que los primeros contagia
dos sean los vecinos del enfermo, pero también ocurre, excepcionalmente, que 
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el brote explote, hasta por los lugares más distantes, o por varios sitios a la vez, 
si el contingente equino es crecido. 

La infección natural se verifica comúnmente por el aparato digestivo, por 
obra de la destilación narítica, del producto de secreción de las úlceras, de la 
expectoración y hasta de las heces y orinas, las cuales, contaminan los alimen
tos y el agua de bebida. De ahí, la necesidad de proceder con sumo cuidado, 
tan pronto como nos encontremos ante un caso confirmado,,o sospechoso, a 
fin de establecer la separación debida y evitar que el ganado alojado en la ca
balleriza coma en otra plaza que en la suya. Asimismo, debe ser objeto de suma 
atención el suministro del agua, no consintiendo bajo ningún concepto, que di
cho ganado utilice el abrevadero general, por ser causa primordial de la gene
ralización del proceso. 

Por la vía linfática, pasan al conducto torácico, y de allí a la sangre, origi
nando inflamación de los ganglios linfáticos y fiebre. 

También ocurre que los capilares del pulmón retengan gérmenes en canti
dad variable, pero lo más frecuente es, sin-duda, el pase a los ganglios linfáticos 
y a la sangre. 

Schultz y Miessner, sostienen que el muermo pulmonar primitivo constituye 
una excepción por ser, la generalidad de las veces, consecuencia de un proceso 
primitivo en los ganglios mesentéricos. 

Los piensos deben también ser objeto de rigurosa inspección, no tanto por
que en ellos en sí, estribe un grave peligro, como porque deben mantenerse al 
abrigo de toda posible contaminación, pues frecuentemente la enfermedad es 
debida al hecho de ingerir los animales sanos alimentos contaminados, o las más 
de las veces, agua de bebida cargada de secreción y, por lo tanto, de gérmenes 
procedentes de enfermos. 

Este medio corriente de contagio, obliga a tenerlo en cuenta en todo mo
mento, puesto que en nuestras manos está el evitar tal peligro, siendo precisa
mente esa hora, la del agua, la que preferentemente debemos utilizar para nues
tro reconocimiento diario del ganado. 

Intervienen asimismo, como factor transmisor, los soldados, mozos de cua
dra y paradores, los chalanes y cuantos per razón de alojamiento, desaprensión 
y falta de cultura, se ven forzados a convivir con el ganado, o ganan su sustento 
en albergues que sirven de refugio a animales de paso, y contra los cuales no 
se toma ninguna medida previsora, vayan o no sanos, nuevo medio de producir 
la infección de caballerizas hasta entonces sanas. 

También puede ocurrir la infección por la vía cutánea, si bien aumenta el 
peligro la existencia de una solución de continuidad en la piel, en atención a 
que, por la facilidad con que los productos infecciosos pueden adherirse al pelo 
de los animales, el cálculo de probabilidades de infección se amengua en un 
crecido tanto por ciento. 

Los experimentos de Renault y Cadeac, quienes, uniendo, por medio de un 
lienzo, la cabeza de caballos sanos y muermosos, para obligar a aquéllos a res 
pirar el aire expirado por éstos, no consiguieron transmitir el muermo de unos 
a otros, demuestra la no contagiosidad del mismo. Sin embargo, la posibilidad 
de la infección es admisible, por el hecho de enfermar los pulmones al aspirar 
cultivos virulentos. Lo que indudablemente sucede es que, como la mayor par
te del aire expirado, rico en gérmenes, descarga en las vías respiratorias altas, 
sin llegar al pulmón, las úlceras únicamente se desarrollan en la parte baja de 
las cavidades nasales. De cualquier torma, y aun admitiendo la posibilidad de la 
infección, no da lugar a dudas que la infección por el aire es de importan
cia secundaria. 
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El asno y el mulo ocupan el primer lugar entre los équidos receptibles, to
mando en ellos, el muermo, caracteres agudos o subagudos, mientras en el ca
ballo, la dominante es la forma crónica, causa coadyuvante de la gravedad del 
proceso, por razón de la íntima convivencia en que pueden permanecer sanos y 
enfermos durante cierto t iempo. La enfermedad cébase muy especialmente 
en animales mal alimentados y peor nutridos, por constituir terreno abonado 
para toda infección, pues así hemos tenido ocasión de observarlo en repeti
das epizootias, exacerbadas en muy grande escala, tanto por lo que respecta al 
número de invadidos, como por cuanto se relaciona con el de bajas en épocas 
más que de ajetreo y de fatigas, motivadas por el trabajo, de una deficiente ali
mentación. 

Incubación.—En la infección natural, varía, según se trate de asno y mulo, o 
d e caballo, por adoptar las formas agudas o subagudas en los primeros, y la 
crónica en el último, pues las agudizaciones rápidas, que en ocasiones observa
mos en él, son obra de la posible reinfección con sus propias deyecciones, por 
contaminación del pienso y del agua de bebida, o también obligada consecuen
cia de un trabajo irresistible para el enfermo, enlazado con una mala alimen
tación. 

Dieckerhoff admite un período mínimo de incubación, de dos semanas, pero 
sin embargo, la práctica nos ha hecho ver casos en los que, maleinizado un 
mulo, libre de toda manitestación sintomática, y tras resultado negativo de la 
prueba revelatriz, en períodos no mayores de quince días, han pasado, del esta
do aparente de salud, al de muerte, sin ser sacrificados. En apoyo de lo afirma
do, podemos citar el caso de un mulo llamado «Covencedor>, del Depósito de 
Ganado de Ceuta, ingresado en !a enfermería en 25 de noviembre de 1922 y 
muerto, a consecuencia del muermo, el 2 de diciembre, tras un período de en
fermedad de siete días. 

En el ganado caballar, en cambio, puede ser obra de meses y aun de años, 
según se trate o no, de muermo latente, pues también a este respecto podemos 
citar los casos de dos yeguas, llamadas «Violeta» y «Apropiada», del 12 Regi
miento de Artillería ligera, en las cuales, haciendo concebir sospechas de muer 
mo, la existencia de destilación narítica uni y bilateral, de aspecto dudoso, tras 
repetidas pruebas revelatrices, de resultados positivo y dudoso, en las que in
vertimos un espacio de t iempo de ocho y de seis meses, respectivamente, ni el 
chancro, ni edemas, ni botones, hicieron su aparición hasta transcurrido dicho 
lapso de t iempo. 

Con referencia a la infección artificial, efectuada la infección por la piel, o 
por la mucosa nasal, a las cuarenta y ocho horas iniciase un ascenso térmico, y 
cuatro o cinco días después aparecen diferentes manifestaciones locales en el 
punto de inoculación. Si la infección artificial se produjo por ingestión de pe
queñas cant idades de virus, transcurridos tres o cuatro días aumenta la tempe
ratura, advirtiéndose, cuatro o cinco días después, en la mayor parte de los ca
sos, destilación narítica e infarto de los ganglios intermaxilares. 

Sintomatología.—Querer encerrar la sintomatología del muermo dentro del 
orden cronológico que roza los límites matemáticos de un postulado, constituye, 
a nuestro juicio, un error manifiesto.' Cierto que son muchos los casos en que la 
sucesión de síntomas se comporta de forma similar, pero también lo es que en 
el muermo hay casos para todos los gustos, en los que, si bien los síntomas pa-
tognomónicos acaban por hacer acto de presencia, lo hacen sin sujetarse a regla 
alguna; esto es, lo mismo antes que después de la varia sintomatología de que 
la enfermedad se acompaña. 

En el muermo crónico, como en la mayor parte de las enfermedades de ca-
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rácter grave, las primeras manifestaciones sintomáticas del mismo lo son: inape
tencia, tristeza, enflaquecimiento, ausencia de brillo del pelo y proceso febril, 
con alternaiivas visiblemente manifiestas, en las cuales, llegando hasta rebasar 
la cifra de los 40o , desciende rápidamente el enfermo hasta alcanzar la tempera
tura normal, para volver a rebasarla días después. Coexistiendo con los ci tados 
síntomas, aparecen: edemas de miembros, vientre y prepucio y claudicaciones 
ambulatorias, los cuales nos sirven de punto de referencia para formular un 
diagnóstico con visos de acierto. 

E n el muermo agudo, dada la rapidez y atropellamiento con que se nos ma
nifiestan los síntomas, el proceso febril se hace visible, de una manera súbita, 
coincidiendo con la aparición de botones cutáneos que, abscedándose, se ulce
ran jun to con nodulos nasales, confluentes, que en muy contados días se ulceran 
totalmente, dando lugar a una destilación abundante que, de la fluidez pasa rá
pidamente por los aspectos mucoso y consistente, de coloración blanco amari
llenta, grumoso, purulento y hasta sanguinolento y pútrido, como consecuencia 
de la acentuada hiperemia de la mucosa y rotura de algún capilar. La inflama
ción de la mucosa y del tejido conjuntivo submucoso, dificulta extraordinaria
mente la función respiratoria, en tanto que el sistema ganglionar, pero más visi
blemente los ganglios inguinales y todos los superficiales, se induran e infartan, 
e incluso se abscedan y supuran. En los intermaxilares, acentúase la infartación, 
mostrándose doloroscs a la presión. 

Coincide con tal estado de cosas, la aparición de hinchazones edematosas y 
nodulos, que se asientan preferentemente en las extremidades, vientre, prepucio 
y costillares, las cuales, una vez reblandecidas, se abren espontáneamente , ori
ginando úlceras de mal aspecto. 

Como las articulaciones son comúnmente afectadas, abundando sobremanera 
los procesos de artritis y sinovitis, al agravarse el proceso surgen diversidad de 
claudicaciones, dificultando considerablemente la estabilidad del paciente. 

La temperatura asciende de manera alarmante, el enfermo enflaquece rápi
damente , el pulso apenas si se hace perceptible, sobreviene la diarrea como fase 
terminal, acentúase la ya marcada dificultad respiratoria, y tras ella, la muerte. 

Para tan abrumadora tarea de destrucción y aniquilamiento, se han invertido 
de quince a veinte días tan sólo. 

Cuando la piel es la atacada preferentemente, originando el muermo cutáneo 
o lamparónico, nombre que si bien lo conservamos, como el de pulmonar y na
sal, no ignoramos que tiene un fundamento relativo, toda vez que se trata de 
manifestaciones y aun de estados que se dan en el mismo enfermo; prescindien
do de las manifestaciones pulmonares, que no acostumbran a faltar, por ser los 
pulmones los pr imeramente atacados, observamos diversidad de tumoraciones, 
de volumen vario, que aparecen en diferentes regiones del cuerpo, las cuales se 
ulceran, a la vez que se accompañan de procesos linfangíticos. en los ganglios 
próximos a la zona afectada por los botones cutáneos, los cuales son general
mente más pronunciados a mayor superficialidad ganglionar. 

Los abultamientos o cuerdas arrosariadas, de forma oval o redondeada, no 
son de tamaño uniforme, pero se comportan de idéntica manera a como lo ha
cen los botones muermosos, ulcerándose y supurando un líquido corrosivo, de 
mal carácter. 

Asimismo se observan con frecuencia edemas de prepucio, orquitis, claudi
caciones intensas, como obligada consecuencia de artritis de tarso y de articu
laciones metacarpo y metatarso falangianas, y hasta casos de elefantiasis de los 
miembros, por las múltiples hinchazones edematosas, de que son asiento los 
mismos. 
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Expuesta separadamente la sintomatología del muermo, en su diversidad de 
aspectos y de formas, diremos que aun cuando como síntomas generales para 
cualquiera de los tres grupos, sólo se citan la disminución de la capacidad para 
el trabajo y el rápido enflaquecimiento, podemos atestiguar que ni en la forma 
pulmonar suele faltar el infarto intermaxilar, ni en la cutánea la fiebre, pues 
precisamente en la existencia de ella radica uno de los síntomas diferenciales 
entre el muermo y la linfangitis epizoótica, por ser alta en aquél, y en la última 
sobrepasa los 39° muy excepcionalmente. 

Finalmente, en la fase terminal son contados los casos en que no se presenta 
esa uniformidad, sea uno u otro el matiz o forma predominante en el ataque; y 
es que, en el muermo, aun en las epizootias en que la forma larvada sea la pre
dominante , podrá faltar la ulceración nasal, pero a pesar de todo, la piedra an
gular habrá que buscarla constantemente en la tríada sintomática de Bouley, 
base fundamental de todo diagnóstico. 

Diagnóstico diferencial.—Conocida la tríada patognomónica sobre la que 
descansa el diagnóstico del muermo, no ha de sernos difícil establecer las dife
rencias que lo hacen inconfundible con toda otra enfermedad. 

Hemos dicho con anterioridad que en el que llamamos interno, la presencia 
de infarto intermaxilar, duro y persistente, esté o no adherido al borde del 
maxilar, sea o no indoloro y ocupe o no la parte media del canal exterior, la 
destilación narítica, uni o bilateral, de coloración blanquecina, blanco-amarillen
ta, de matiz verdoso o herrumbroso, con o sin estrías sanguinolentas y de nau
seabundo olor en los últimos días, y la ulceración o chancro de la pituitaria son 
algo t a" inconfundible que no da lugar a dudas. 

Ahora bien; de lo que no puede responderse, es del orden que tal sintoma
tología sigue en su presentación, o de la falta de alguno de ellos, pues lo hemos 
visto indistintamente, e incluso faltar. En los atacados de forma cutánea, la tem
peratura alta, claudicaciones ambulantes, enflaquecimiento progresivo y eriza-
miento de pelo, van unidos a los síntomas anteriormente descritos, más al esen
cialmente característico, de las cuerdas linfangíticas o arrosariadas, que ulcera
das, enormemente extendidas y abiertas, dan lugar a la salida de un líquido 
cremoso y corrosivo, que constituye lo esencialmente diferencial. 

También hemos utilizado con éxito las inyecciones intravenosas de neosal-
varsán, las cuales obran, sobre todo en los casos en que faltan ¡as ulceraciones, 
acelerando la salida de petequias y dando lugar a la formación de una pequeña 
roseóla, en los casos positivos de muermo, como consecuencia de la primera 
inyección. En la segunda, puesta con el intervalo de una semana y a base de 
centigramo por kilo de peso vivo, acentuará notablemente sus efectos. 

En los animales ünfangíticos, en cambio, no produce los efectos citados y 
contribuye a su curación. 

La diferenciación clínica, con la piogenia específica, es tan elemental que al 
menos exper to no le ofrece duda alguna, viendo abrirse los abscesos intermaxi
lares, más la característica de un pus, inconfundible. 

Con el Horse-Pox j tampoco es confundible el muermo, por el hecho de que 
en los casos benignos, la cicatrización de las heridas producidas al abrirse las 
flictenas, se verifica de un modo franco; y en los casos graves, si bien es cierto 
que existe destilación narítica, inflamación ganglionar e incluso brotes cutáneos, 
que se abscedan, la diferencia con los del muermo son tan claras que no admite 
dudas. 

Puede asimismo diferenciarse de los casos de sinusitis, por la percusión, por 
el abombamiento de la cavidad frontal, por los caracteres de la misma destila
ción, que no se agarra, por datos como el de la salida de moco nasal, que en 
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los catarros de senos es continua, si se mantiene al enfermo con la cabeza baja; 
por múltiples causas, en fin, que nos conducen claramente al logro de un buen 
diagnóstico; pero de todas formas, las dudas quedarán siempre desvanecidas si 
recurrimos a los poderosísimos auxiliares con que cuenta la clínica representa
dos por las maleinizaciones, las serorreacciones y el examen bacteriológico. 

Aglutinación.—El valor diagnóstico de la misma, igual que el de las restan
tes serorreacciones, cuenta con fervientes partidarios y con grandes detractores, 
pero para nosotros, ni unos ni otros están en lo cierto. Como en todas las épocas 
y en todas las cosas, de las serorreaciones se ha usado y abusado hasta límites 
inconcebibles, pero como en todos los t iempos también, ha de terminarse por 
ver cómo se impone la lealidad, ocupando cada cual el lugar que le correspon
de, sin exclusivismos, igualmente condenables. 

Que en la aglutinación, como en sus congéneres, tenemos valiosísimos auxi
liares, es punto que no puede discutirse; utilicémoslas, pues, y concedámosles 
el valor real, a que indiscutiblemente tienen derecho. 

Schultz y Miesner, sostienen que el suero aglutina siempre de manera idén
tica, en casos de pleuropneumonía, en tanto que Langer, por el contrario, afir
ma que su poder aglutinante no es influido por ninguna otra enfermedad; Tensen, 
Rabieux, etc. , entre otros, destacan la importancia de la aglutinación, colocán
dola por encima de la maleína; Preusse, Rimer, etc., la juzgan, en cambio, por 
bajo de esta última, viniendo en consecuencia a demostrar que se trata de un 
medio de diagnóstico que puede prestarnos muy buenos servicios y que, por lo 
tanto, no debemos prescindir de él. 

La aglutinación puede operarse trabajando con gérmenes vivos y con muer
tos, debiendo utilizarse preferentemente los muertos por el calor. 

Para la emulsión bacteriana son preferibles cultivos de muermo, de dos a 
cinco días, en agar, o en patata, muertos, a una temperatura de 6o grados. 

Para la interpretación de la reacción, debemos considerar como positiva 
aquella en que los bacilos se apelotonan o aglutinan en el fondo del tubo, for
mando un velo, en tanto que el líquido de encima se mantiene claro; en cambio, 
será negativa cuando el líquido del tubo permanece turbio y los bacilos precipi
tados en el fondo del mismo, pero no aglutinados, formando un verdadero se
dimento, o poso, de forma esférica. 

Precipitación.—Débense a Kraus las primicias en cuanto se refiere a la ob
servación animal, pero por lo que respecta a muermo, Wladimiroff fué quien 
pr imeramente lo descubrió, si bien sucesivas investigaciones demostraron que 
también sueros de animales sanos pueden dar lugar a enturbiamientos menos 
intensos, que dificultan la exacta interpretación de la prueba precipitínica. 

Desviación de complemento.—Su técnica e interpretación son tan conocidas 
que nos creemos relevados del compromiso de especificarla, para no dar pro
porciones desmesuradas a nuestro trabajo. 

Sin embargo, antes de pasar al desarrollo de nuevo enunciado, queremos 
decir muy contadas palabras sobre el valor diagnóstico de las serorreacciones. 

Nuestro compatriota el veterinario militar don Juan Igual (muerto a conse
cuencia de muermo, adquirido en la Enfermería de Contagio de Melilla), figura 
destacada en el conocimiento de tal enfermedad, refiriéndose a dicho punto 
concreto, con referencia a veinte muestras, conceptúa a la prueba de la maleína 
muy superi r a las de la aglutinación y precipitación, ante el desacuerdo exis
tente entre la clínica y la maleinización, de un lado, positivas para los veinte, 
cuya exactitud pudo comprobarse por la autopsia; y las citadas serorreacciones 
de otro, positivas para once, dudosas para cuatro y negativas para cinco. Estos 
resultados confirman de una manera clara y fehaciente nuestro criterio, pues 
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vemos en ellos que si bien puede darse el caso de que una reacción negativa no 
lleva aparejada la exclusión que se busca, una reacción positiva, en cambio, da 
patente de padecer la enfermedad que se investiga. 

Este hecho, de por sí es sobradamente elocuente para no combatir por sis
tema y demostrar la necesidad de recurrir a cuantos procedimientos se tengan 
a mano, para esclarecer la verdad, que está por encima de todo y de todos. 

Maleinización.—Como la tuberculina en la tuberculosis, la maleína en el 
muermo tiene la misión de revelarnos si el individuo sospechoso se encuentra 
o no bajo los efectos de ese estado de hipersensibilidad que hace reaccionar a 
cuantos, por padecer procesos tuberculosos o muermosos, se les somete a las 
pruebas de la tuberculinización o maleinización. 

El veneno o antígeno, utilizado en el muermo, está representado por la ma
leína, producto elaborado a base de cultivos de bacillus mallei y depositado 
finalmente en la piel, en el tejido conjuntivo subcutáneo o en la conjuntiva. 

También se prepara concentrado o en bruto, debiendo guardarse en sitio 
Iresco y obscuro, para que conserve su actividad. 

Para utilizar la maleína bruta se diluirá en agua fenicada el 5 por I.OOO, en 
la proporción de una décima parte de maleína por nueve de solución fenicada. 

En 1888, Helnian, veterinario militar ruso, la descubrió y utilizó por primera 
vez; pero hasta tres años después, fecha en que colaborando con Kalming, ob
servaron las reacciones térmicas y orgánicas, puede decirse que se desconocía 
su modo de obrar. Xo obstante el perfeccionamiento de la prueba, su ajustada 
interpretación, el valor real de la misma y su estudio a fondo, es al glorioso 
Nocard a quien se le debe, por haberla contrastado en miles de caballos. Su fe 
por la prueba subcutánea lo atestigua; la afirmación de que una reacción positi
va patentiza el muermo, en tanto que una reacción negativa lo excluye. 

Si los límites del trabajo no impidieran efectuar una incursión a fondo en la 
historia mundial de la maleína, veríamos puntos interesantes, objeto de encona
das luchas, haciendo desfilar junto a Olt, que cita el caso de nueve muermosos 
que reaccionaron negativamente, y tres no muermosos que lo hicieron positiva
mente, a Muilleron, que en 42.000 casos observados manifiesta no ha encontra
do un sólo error; junto a Schnürer, que hace observar que solípedos indemnes 
reaccionan positivamente en el método clásico; a nuestro compañero don Juan 
Igual, para quien la maleinización consti tuye artículo de fe; mas de todas formas, 
se hable en pro o se hable en contra de su bondad y excelentes cualidades, 
hablan elocuentemente países como Dinamarca, Baviera, \ \ ur temberg y Prusia, 
en los cuales la oftalmorreacción es oficial y prestó incalculables servicios en la 
dran Guerra en la lucha contra el muermo; Austria y Hungría, naciones en las 
que es oficial la prueba subcutánea; los veterinarios del mundo entero, que en
contramos en ella lo mejor y más apta para luchar contra la más temible de las 
epizootias. 

Es cierto, y lo hemos observado, sobre todo en convalecientes de procesos 
estreptocócicos, que en ocasiones estos enfermos reaccienan térmicamente de 
un modo positivo, como no lo es menos que también hemos visto casos avanza
dos o a punto de morir, en los cuales la reacción es negativa. 

Pero, señores, ¿quiere ésto, en modo alguno, decir que la prueba maleímca 
no rinda beneficiosos efectos y hasta que no supere a todos? 

En modo alguno. Jamás la excepción ha confirmado la regla, ni ha dejado 
de calificarse como bueno a un producto, siquiera sus beneficios sean tan limi
tados que alcancen un exiguo tanto por ciento; de ahí que si en buena lógica se 
piensa así, mal pueden negarse a la maleína, siendo tantos sus merecimientos. 
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Lo que ocurre frecuentemente es que, o la interpretamos deficientemente, a 
nuestra manera, o no sabemos interpretarla. 

Se precisa unidad de criterio, de una parte y de otra, vigilancia personal, no 
declinando en el personal auxiliar funciones privativas del veterinario, que él y 
sólo él puede controlar debidamente. 

¿Cuantísimas veces no hemos visto incumplidas prescripciones que por co
modidad imperdonable quisimos delegar? 

Busquemos en estas razones las causas de muchos fracasos, y convengamos 
en que, en materia de maleinización, tenemos mucho que estudiar para inter
pretar en su justa medida sus efectos. A una reacción térmica, todo lo intensa 
que se quiera, le concederemos muy escaso valor, de no ir acompañada de reac
ciones local o general; en cambio, una intensa reacción local acompañada o no 
d e reacción térmica, debemos estimarla en cuanto vale. 

Siendo del dominio de todos el conocimiento de los diferentes métodos de 
maleinización empleados, entresacaremos de ellos los más comúnmente emplea
dos, l imitándonos a la descripción de la prueba subcutánea o clásica y a la oftal-
morreacción. 

La primera de ellas requiere la toma de un mínimum de temperaturas, espa
ciadas durante todo el día anterior, con el fin de obtener la media proporcional 
del sujeto o paciente. Si es la normal o algo más, pero siempre por bajo de 
39 grados, se le inyectan de una sola vez, debajo de la piel de la tabla del cue
llo, previamente esquilada, lavada y desinfectada, dos centímetros cúbicos y 
medio de maleína diluida y preparada, la cual dará lugar, a nivel de la inyec
ción, y transcurridas unas horas, a una tumefacción inflamatoria del volumen de 
un huevo, o mayor, caliente y dolorosa, si el enfermo es muermoso. Muchas 
veces suelen arrancar unos cordones linfáticos, que se dirigen hacia los ganglios 
próximos. Dicha inflamación tiene tendencia al aumento durante unas cuarenta 
y ocho horas, pero transcurridas éstas inicia su desaparición. 

Coincidiendo con dicha reacción el estado general se modifica, viéndose al 
animal triste, abatido y con escalofríos o temblores musculares, conjunto d e 
síntomas que constituyen la llamada reacción orgánica. 

La reacción térmica se manifiesta por un aumento de temperatura superior 
a dos grados por encima de la normal o media, alcanzando el máximum hacia 
la dozava hora, y sostenerse la hipertermia de las treinta y seis a las cuarenta y 
ocho horas. 

Consti tuye también dato importantísimo a tener en cuenta la claudicación 
de la extremidad torácica, correspondiente al lado de la tabla del cuello en que 
se puso la inyección. 

Siendo tan palpables los efectos de la maleína de diez a doce horas después, 
está indicado practicar la prueba de las ocho a las nueve de la noche, para co
menzar la toma de temperaturas en las primeras horas de la mañana siguiente y 
durante treinta y seis a cuarenta y ocho horas. 

En los équidos no muermosos la maleína, corr ientemente, no produce efecto 
alguno ni modifica su estado general, pero en ocasiones puede producir fiebre 
pasajera, como hemos visto comprobado en algunas convalecencias de procesos 
estreptocócicos. También puede dar lugar a la formación de un pequeño edema, 
que desaparece horas después. 

Véase cómo una mala interpretación, por exceso o por defecto, puede con
ducirnos a verdaderos descalabros. v 

.Cómo debemos interpretar la prueba? 
Teniendo presente lo que hicimos constar con anterioridad, no olvidando la 

mayor gravedad de las reacciones locales y orgánicas, sob .e la térmica, la cual 
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t iene un escaso valor, de no mostrar persistencia y acercarse o exceder de los 
dos grados sobre la media inicial. 

üftalmort eacción.— La sencillez del método permite utilizarlo en lodo animal, 
por muy rebelde que sea, si bien nosotros preferimos recurrir al método clásico 
siempre que se pueda. 

En las reacciones positivas, seis u ocho horas después de la maleinización, la 
conjuntiva del ojo maleinizado es asiento de gran irritación y enrojecimiento, 
que se t raduce en abundante lagrimeo, depositado en el ángulo interno del ojo, 
si la cantidad no es excesiva. Cuando lo es en cantidad, dicha secreción se 
transforma en un exudado de carácter purulento y coloración blancoamarillenta 
y espesa en el primer día, fenómeno que con esta intensidad suele alcanzar una 
duración de dos o tres días, para desaparecer transcurridas veinticuatro o cua
renta y ocho horas. 

Coincidiendo con el cuadro descrito, el paciente se muestra triste, postrado, 
inapetente, febril y en ocaciones con intensas claudicaciones, como reciente
mente hemos tenido ocasión de observar en dos caballos muy indómitos del 
primer grupo de la Segunda Comandancia de Sanidad, sacrificados a posteriori 
en calidad de muermosos. 

Cuando el resultado es dudoso, el producto de secreción o flujo ocular, ni 
t iene carácter purulento, ni es tan intenso, deposi tándose en el ángulo interno 
del ojo. Además , falta la fiebre, dato muy característico. , 

A pesar de las excelencias del método, oficialmente decretado en varios 
países europeos, son muchas las razones que nos impulsan a prescindir de él, no 
utilizándolo más que en los contados casos en que nos resulta prácticamente 
imposible proceder por el método clásico. 

La posibilidad de desaparecer el flujo ocular por restregamiento del paciente 
contra las paredes o contra el pesebre; el hecho de dar lugar al proceso irrita-
tivo conjuntiva!, aunque en mayor o menor escala, en todo semoviente sometido 
a la prueba; el cuidado que se requiere para extender la maleína por la mucosa; 
la frecuencia de las conjuntivitis, merced a cuerpos extraños, acción del polvo, 
por simples corizas, etc., son datos que dificultan extraordinariamente la inter
pretación y obligan al clínico a encarecer sumo cuidado a los encargados de la 
vigilancia del ganado, si se quiere caminar por terreno algo firme, pero nunca 
tan seguro como en el de la prueba subcutánea. 

Descritos los dos procedimientos más seguros y corrientemente empleados, 
réstanos añadir, insistiendo una vez más, que, si bien es cierto que no deben 
disculparse extralimitaciones, debe tenerse presente que admite menor disculpa 
un proceder negligente, porque en tal caso, al no obrar con energía, incremen
tamos el número de víctimas y contribuímos a una mayor difusión de la en
fermedad. 

Resumiendo: ni sacrificar sin orden ni concierto, ni conservación indebida 
de animales que al fin y a la postre mueren o se sacrifican en concepto de 
muermosos. Sin embargo, siempre será preferilile sacrificar algunos que no lo 
sean, si por los resultados obtenidos lo aparentan, que conservar un sólo ejem
plar, que siendo muermoso más o menos enmascarado, ha de ocasionar daño y 
número de víctimas muy superior al que por exceso de celo, y máxime en las 
postrimerías de una epizootia, podamos inmolar, mientras no se disponga de 
Centros en los que secuestren e incluso se efectúen, en determinados casos, en
sayos sobre t ratamiento. 

Vacunación preventiva.—En 1922, el Ministerio de la Guerra decretó el en
sayo de la vacunación por medio de la farasa, hecho que se llevó a cabo en los 
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entonces llamados Depósitos de Remonta, Aclimatación y Descanso, donde 
tuvo su destino uno de nosotros. Su resultado, puesto de manifiesto en un folle
to ti tulado «Ensayos de inmunización antimuermosa por la farasa>, fué cursado 
a la Superioridad y leído seguramente por la totalidad de los compañeros, por 
haberlo publicado la REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIA. 

La farasa, únicamente ensayada en España en lotes de conejos, creíase pu
diera constituir un factor de evidente ayuda en la lucha contra el muermo, y, 
como el asunto revestía importancia capital para nuestra economía,, efectuamos 
los trabajos confiados en el éxito. 

El precedente de los obtenidos por Levvy, Blumenthal y Marxer, los cuales 
no vacilan en declarar que confiere inmunidad por tiempo mínimo de un año, y 
los no menores obtenidos por Pfeiler con cuatro caballos, a quienes después de 
vacunados por la farasa, inocula el germen por t r - s veces e in crescendo, hasta 
cuatriplicar la dosis, sin lograr enfermen, son motivo de satisfacción y de con
fianza, si bien el resultado de nuestra experimentación fué muy otro. 

La vacuna utilizada la envió el Instituto de Higiene Militar, estando constitui
da por cultivos muertos de mallet, en soluciones de urea y preparada en forma 
de emulsión, en ampollas de 20 c. c, cerradas a la lámpara. 

Maleinizáronse, a fines experimentales, siete caballos, tres yeguas, ocho mu
los y una muía, jóvenes los más y en los cuales, como cabe suponer, la reacción 
fué francamente negativa. 

Justificada la indemnidad del lote, se efectuó la primera vacunación, dando 
lugar a intensa reacción local en dos caballos, una yegua y un mulo. Como las 
instrucciones recomendaban un plazo de descanso de quince a veinte días, trans
curr idos diez y ocho se procedió a la segunda vacunación, que dio lugar a intensa 
reacción térmica, en uno de los caballos afectados de reacción local, en la prime
ra prueba; y nada digno de mención bajo ningún concepto en el resto del lote. 

Efectuadas las vacunaciones, aislados y cuidadosamente vigilados, se en
cuentran durante dos meses, pasados los cuales se llevaron a la Enfermería de 
Contagio para su convivencia con ganado clínicamente muermoso y con sospe
choso, pues fueron alojándose indistintamente en los diferentes depar tamentos 
de que constaba la Enfermería, hospitalizándolos con arreglo a una prudente 
clasificación. 

La posible contaminación por la acción del agua no pudo efectuarse por el 
hecho de tener preparado cada pesebre, con un número al que correspondía un 
recipiente de cinc, igualmente marcado y únicamente utilizado por el semovien
te respectivo. Las prácticas diarias de desinfección, flameo, encalado, raspado 
del suelo, cremación de estiércoles, etc., se cumplimentaban con todo rigor. Sin 
embargo, no hubo que esperar a que expirase el plazo de mínima permanencia 
que se nos marcó para que hubiese víctimas, pues antes de los diez días aparece 
como sospechoso el caballo «Overo», el cual presentaba destilación narítica bi
lateral, infarto intermaxilar y postración; días después, edemas, orquitis, disnea, 
dificultad respiratoria, úlceras nasales y, finalmente, los fenómenos precursores 
d e la asfixia. Sigue a éste el mulo «Convencedor», que muere en cuarenta y ocho 
horas; a continuación la única muía vacunada, y, finalmente, otros varios, hasta 
completar el número de catorce, quedando como únicos supervivientes los ca
ballos «Primoroso>, «Bernegal» y «Tute»; y mulos, «Continuador» y -Retozón», 
o sea un total de cinco. 

An te la triste realidad de los hechos, recordamos la eficacia de las medidas 
profilácticas, merced a las cuales en el Ejército austroalemán, a pesar del peligro 
ruso, y en el inglés, antes y después de la guerra, lograron, no ya que les in
quietase, sino lo que es muchísimo más, que ni les molestase. 
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Nuestro compañero don Andrés Huerta llevó a efecto, en conejo, la vacuna
ción de Mac-Kellar por procedimiento análogo al de Silkman, que suspendió 
ante la consideración de necesitar para un caballo de 300 kilogramos de peso 
una dosis de 150 c. c. de vacuna. 

Según referencias, aun cuando no podemos afirmarlo de un modo categórico, 
recientemente el ex director del Instituto de Biología Animal, don José Vidal y 
Munné, ha obtenido una raza de mallei a tenuada por el procedimiento puesto en 
práctica por Calmette y Guerin para el de Koch, con vistas a una vacuna contra 
el muermo, cuyos trabajos debe llevar adelantados. Bien quisiéramos poder de
cir algo nuevo sobre ella, pero desconocemos lo que existe sobre el particular, 
si bien, quizá, puedan decirnos algo sobre extremo tan importante los compa- , 
ñeros que han colaborado con él en el ya citado Instituto. 

Como vemos por lo que antecede, deseos, noble emulación y espíritu de sa
crificio no faltan; resta tan sólo que el joven bacteriólogo y eximio investigador 
Sr. Vidal, logre lo que sólo con proponérselo supone un mérito científico digno 
del éxito. 

Tratamiento del muermo.-^üi tenemos la pretensión de curar el muermo ni 
creemos descubrir un punto sobre el que no se haya insistido. En todos los 
tiempos hubo profesionales que dedicaron la máxima atención a tan interesante 
tema, y que, indudablemente , más tarde o más temprano, ha de encontrar acer
tada solución. Por esto, unos recurriendo al neosalvarsán y otros a la maleína, 
lodos hemos efectuado ensayos. 

Por lo que a nosotros respecta, comenzaremos por la aplicación del neo, en 
inyección intravenosa, a la dosis de centigramo por kilo de peso vivo, poniendo 
1,5 gramos en la primera, tres en la segunda y de cuatro a cinco en la tercera, 
con intervalo de ocho días entre una y otra inyección. 

Memos de confesar que no logramos curar con ellas ni un sólo caso de 
muermo; pero, en cambio, hemos de poner de manifiesto los aciertos del neo, 
como eficacísimo medio de diagnóstico, para establecer la diferenciación entre 
el muermo y la linfangitis epizoótica, fácilmente confundibles. 

En infinidad de casos dudosísimos la primera inyección ha hecho brotar en 
presuntos muermosos ligeras petequias y una minúscula roseóla en la mucosa 
nasal, más tarde transformada en úlcera. 

En los procesos lin'angíticos, en cambio, la ausencia de las petequias era 
sustituida por una acción tónica muy marcada que, a favor de la ayuda presta
da por la cauterización de los botones, a lo largo del cordón arrosariado, e in
tensificada con ¡a aplicación de pomada de bi-ioduro mercúrico, por una sola 
vez; más la de la diaria cauterización por el ácido fénico y suministro de sellos o 
papeles de uno, dos y tres gramos de azul de metileno llegó a producir un por
centaje curativo de un 75 por 100. 

Estos resultados nos han hecho adquirir el convencimiento de que quizá se 
trate de procesos linfangíticos en aquellos que, a título de muermosos, se regis
tran como curados, t ratándose de enfermedades fácilmente confundibles, por 
obra de una sintomatología, que también lo es en muchísimas ocasiones; pero 
«le cualquier forma, aun no teniendo la suerte de curar un solo caso de muermo, 
reconocemos honradamente que el neosalvarsán nos ha prestado muy estima
bles servicios. 

Descartada la acción curativa del mismo en nuestras experiencias, en lo con
cerniente a muermo, y convencidos de que a la maleína se deben indudablemen
te hechos favorables inexplicables, decidimos seguir los trabajos de experimen
tación. 

Si admitimos casos de curación espontánea, lógicamente debemos admitir 
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también que únicamente a la acción bienhechora de la maleína debemos atribuir 
el cambio de rumbo, que en muchos sospechosos se inicia, como consecuencia 
de sucesivas pruebas revelatrices, en los que de una interpretación positiva o 
dudosa, repetidamente comprobada, se pasa a otra francamente negativa sin 
causa justificable. 

Hutyra cita, aun haciendo resaltar la posibilidad de una curación espontánea, 
que Johne, Helman, Senmer, etc., han logrado con la maleína la curación defi
nitiva de casos de muermo confirmado. Igual, admite con la maleína, como fruto 
de una concienzuda experimentación, opinión que hemos visto compartida por 
gran número de compañeros que han tenido que actuar frente a epizootias de 
muermo, que la maleína puede ser un poderoso coadyuvante curativo de esa 
dolencia. 

A este respecto, cita, entre otros, los casos de los caballos «Parrao» y «Ba
lota», en los cuales desaparecieron toda clase de manifestaciones clínicas, y una 
vez curados salieron de la Enfermería de Contagio de Melilla, sin que posterior
mente supiese nada en contra. 

Criterio muy análogo es el nuestro, en atención a que, convencidos de la 
influencia de la maleína en casos positivos que terminan por reaccionar negati
vamente, la acción coadyuvante es más que clara. Pero, además, tenemos el pre
cedente de siete casos, clínicamente muermosos, que lo constituyen los caballos 
«Flock», «Fango», « D e s c a r g a d o r y yegua «Sota», del Regimiento de Caballe
ría número 3; caballo «Tajado» y yegua «Fardeta», del número 28 de la misma 
Arma, y caballo «Lujoso», del 2." Regimiento de Artillería de Montana, en los 
cuales el resultado de las experiencias fué negativo para los caballos «Flock», 
«Tajado» y «Fango», por morir a consecuencia de muermo meses después, y 
francamente favorables para los otros cuatro. 

El diagnóstico y el t ratamiento estuvo controlado por el jefe y compañeros 
de la Zona de Ceuta, de los cuales llamó la atención singularmente el caballo 
«Descargador», en el cual las alternativas de enflaquecimiento y buen estado de 
carnes, así como las de desaparición y reaparición de úlceras en la mucosa na
sal mantenían vivo el interés. 

El tratamiento consistía, siempre que la temperatura del paciente fuera infe
rior a los 30o, en la aplicación semanal de 5 c. c. de maleína en inyección hipo-
dérmica, hasta llegar a 12 c. c , cifra de la que se descendía gradualmente y de 
cent ímetro en centímetro cúbico por semana hasta llegar a la inicial de 5 c. c-
El resto del tratamiento lo constituían el ioduro potásico, aceite alcanforado, 
cauterización de las úlceras, con toques de azul de metileno fenicado, y régimen 
intensivo de alimentación. 

Esto mismo puede seguir haciéndose en algún lote de ganado caballar, única 
especie que, por padecer la forma crónica, da lugar a ella, y para esto nada me
jor que recluirlos en las Secciones Móviles de Veterinaria que dispongan de lo
cales amplios y aislados por el carácter hospitalario que ostentan. 

Si los resultados no respondiesen a las esperanzas concebidas deséchese, 
pero no se abandone en tanto no se haya evidenciado el fracaso, toda vez que, 
recluidos los enfermos en las Secciones que ofrezcan garantías, no constituyan 
peligro de contagio. 

Muermo humano.—El muermo humano constituye una enfermedad a la que 
apenas se le dedica atención, debido, sin duda, a afirmaciones de investigadores 
cual Bollinger, para quienes la predisposición del hombre para el muermo es 
muy débil . Sin embargo, casos concretos conocidos por todos revelan clara
mente que no d e b e desdeñarse el estudio de una enfermedad que registra en 
sus estadísticas un elevado número de atacados conocidos. 
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Hutyra dice, que observaciones positivas permiten afirmar la relativa rareza 
del muermo en las personas, más aun cuando el hecho en sí es cierto, no lo es 
menos que un solo caso de infección conocido, debe bastar para que se le con
ceda una importancia real. 

No se trata de literatura, ni es pretensión nuestra sentar conclusiones en 
materia de muermo humano, pero con el fin de lograr de la clase médica su 
eficaz ayuda citaremos algunos casos de contaminación, que avalan nuestra pe
tición. 

Kalming, descubridor de la maleína, muere contaminado de muermo como 
consecuencia de los trabajos de investigación a que se dedicaba. Por idénticas 
causas fallece en Melilla el veterinario militar español don Juan Igual, uno de los 
clínicos más competentes y entusiastas en materia de muermo. 

Durante el período de dos lustros, o sea de 1876 a 1886, fallecen en Piusia 
20 personas, de las cuales tres eran veterinarios. 

En la Isla de Cuba, en donde el muermo era muy frecuente, en un período 
de cinco años, o sea de 1888 a 1893, se registran 89 invasiones en la población 
humana. 

Bollinger refiere sus observaciones en 120 casos, entre los que destaca algu
nos de larguísima duración, hecho frecuente dentro de la rareza de la enfer
medad. 

Ei doctor Farreras citó asimismo en la Revista de Veterinaria de España, 
como uno de los casos más notables de manifiesta cronicidad, t i del veterinario 
Gaiger. 

El doctor Ramírez, coronel veterinario, refiere el caso de un labriego de Ber-
gasa, provincia de Logroño, al cual, el deseo de prestar la debida asistencia a 
dos caballos enfermos, impulsó a colocar su cama en la caballeriza, próximo a 
ellos, muriendo días después, víctimas del muermo, él y los dos caballos. 

Robien detalla 156 casos registrados, entre los cuales los hay de verdadero 
interés. 

Creemos recordar asimismo, si bien no nos atrevemos a afirmarlo, el caso 
de un soldado del Regimiento de Caballería número 18, aunque con lo expuesto 
estimamos más que justificado que en materia profiláctica, y refiriéndonos al 
punto concreto del personal de tropa, al que nuestra condición de militares nos 
obliga a preservar, no debemos olvidar aspecto tan fundamental, por estar reco
nocido hasta la saciedad el hecho, de que la infección reconoce su origen en el 
muermo de los équidos. 

Idéntica razón obliga a tener en cuenta preceptos de la más sana profilaxis 
en la población civil, toda vez que, exceptuados los profesionales, únicos cono
cedores del peligro, mozos de cuadra y paradores, tratantes y cuantos por razo
nes de convivencia con el ganado equino, a cuyo cuidado están y del cual de 
pende el subsidio cotidiano, necesitan de la ayuda de todos. 

Objeto de discusión si el bacilo puede o no penetrar por la piel intacta, pa
rece fuera de duda que puede atravesar los folículos pilosos y que cualquier 
herida en individuos dedicados al cuidado de ganado atacado de muermo puede 
infectarse y dar lugar a la adquisición de la enfermedad. Sin embargo, la infec
ción por vía digestiva y de hombre a hombre parece, si no imposible, de muy 
difícil transmisibilidad. 

La evolución del muermo humano parece ser similar a la de los équidos, exis
t iendo una forma aguda y otra crónica. 

Si la infección se efectuó por la piel, con la reacción febril y dolores articu
lares, coincide la presentación de una úlcera, que segrega un líquido purulento, 
que muestra tendencias adherentes igual que su congénere en el ganado equino. 
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Ocurre igualmente con frecuencia que los ganglios linfáticos próximos se infar
tan e incluso llegan a supurar, siendo su terminación en los casos graves enfla
quecimiento y dificultad respiratoria, seguida de muerte, en períodos de t iempo 
que raramente rebasan los treinta días. 

Cuando la forma dominante es la crónica, su evolución presenta muchas se
mejanzas con las del caballo, no faltando los procesos linfangiticos. 

Existe asimismo esa forma larvada, en la cual, sanos al parecer, cuando cual
quier circunstancia reagudiza el proceso, suele acompañarse de las manifesta
ciones sintomáticas antedichas. 

En la sintomatología del muermo humano también se registran casos con 
ulceraciones en la mucosa nasal, pequeñas epistaxis y lesiones viscerales de gran 
semejanza con las de los équidos. 

Para establecer un diagnóstico diferencial sobre base segura también se ha 
recurrido al empleo de las inyecciones revelatrices de maleína, siendo Bonome 
uno de los que la utilizaron a la dosis de 1,15 a 1,20 c. c , seguida de una reac
ción, que duró de las veinticuatro a las treinta horas. También Babés inoculó en 
otro caso de 0,02 a 0,04 gramos, que fué seguido de reacción térmica, postra
ción, somnolencia y poliuria. 

Afortunadamente para el hombre, sobre ser muy relativo el peligro de con
tagio, parece ser que en el ungüento mercurial gris encuentra la medicina hu
mana, lo que todavía no hemos encontrado en Veterinaria; pues así se despren
de, de los resultados obtenidos con fricciones a base de dicho fármaco, cuyas 
curaciones se hacen ascender, en los casos crónicos, a la mitad de los sometidos 
a tratamiento. La otra mitad, sin embargo, más los que, atacados de muermo 
agudo no dan lugar a medicación, por lo fugaz del proceso, constituyen contin
gente para \a/>ana, siempre en acecho, y de la que precisamos rescatarlos con 
los preceptos de una rigurosa profilaxis; pero hermanados, como deben estarlo 
profesionales, en las que su misión es tan difícil separarla, que frecuentemente, 
como ocurre en trabajos de Laboratorio, resulta costoso deslindar, donde co
mienza la del médico y donde termina la del veterinario, por tratarse de ramas 
que se complementan como partes de un mismo todo. 

Patentizada la necesidad de unirnos, sin intrusarnos en el cercado ajeno. 
sentaremos, en forma de conclusiones, los preceptos profilácticos a cumplir para 
no limitarnos a repetir lo que tan sabiamente se dispone en la Ley de Epizoo
tias, de cuyo cumplimiento depende la extinción del muermo. 

CONCLUSIONES 

I.'1 Uue se dicte una disposición que prohiba taxativamente la salida de 
ganado equino de Marruecos, mientras dure la infección, cumplimentándose, en 
tanto se promulga, lo que para regular la repatriación del ganado de África 
prescriben las de 12 de enero y 3 de mayo de 1023, para impedir la propaga
ción e importación del muermo. 

2.a Este mismo requisito debe llenarse para su traslado a otro Cuerpo con 
todo semoviente de plantilla en Regimiento que padezca epizootia de muermo 
o se halle alojado en local sobre el que pese la declaración de la citada enfer
medad, si se trata de ganado de la población civil y ha de trasladarse a otra ca
balleriza. 

3.'1 Confirmado un caso de muermo en una Unidad o en una caballeriza 
particular, deberá procederse a la maleinización general de todo él, l ibrando 
únicamente del secuestro al que, en la prueba revelatriz de la maleína, por el 
método clásico, dé franca reacción negativa. Sobre el resto pesará la orden d e 
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secuestro absoluto y de riguroso aislamiento entre sí, instituyéndose los grupos 
de dudosos y positivos, siendo condición precisa, para su ingreso en el grupo 
d e sanos, la reacción negativa en dos pruebas consecuivas. 

4.a Declarada la infección, trátese de Regimiento o caballeriza particular, 
se secuestrará todo el ganado que conviva en ellos, prohibiéndoles beber en 
abrevadero común, cambial los de plaza y emplear útiles de limpieza que puedan 
servir de vehículo transmisor. El personal de tropa, convenientemente instruido 
para evitar el contagio, será permanente, con los relevos necesarios para su des
canso; el agua se le suministrará al ganado enfermo en cubos numerados. Este 
ganado no podrá concurrir a maniobras, marchas ni escuelas prácticas, hasta que 
la acción reveladora de la maleína no demuestre su indemnidad. El ganado de
clarado sano, de concurrir a cualquier género de ejercicios, se acantonará por 
separado del resto del contingente y abrevará por separado también, valiéndose 
de tinas o abrevaderos, que llenará utilizando sus carro-cubas o tanques algibes 
cuando no haya suficientes abrevaderos. 

5.a Creyendo en la conveniencia de ampliar ei plazo de dos r ieses a que se 
refiere el artículo 21J de la Ley de Epizootias, tanto por lo que se refiere a la 
declaración de extinción de la misma, como por lo que se relaciona con el tras
lado del ganadu que ha sido alta, estimamos que en la especie caballar, prefe
rentemente, cuando en un Cuerpo o caballeriza exista muermo, debe prohibirse 
todo trasiego de ganado hasta eme, transcurrido un plazo, lo más largo posible, 
se esté convencido de la desaparición de todo posible contagio. 

6.a Es de suma conveniencia dotar, tanto al médico como al veterinario, 
de plena autonomía en funciones de su especial cometido, sin supeditación al
guna, pues muchas veces circunstancias que fundamentalmente no deben tener
se en cuenta para asegurar el éxito en la lucha contra la infección influyen, retra
sando medidas, que, puestas en práctica desde el primer momento, serán de 
máxima eficacia. 

7.a La convicción de que las epizootias de muermo adquieren tanta mayor 
gravedad y ocasionan mayor número de víctimas en ganado pobre de defensas, 
nos obliga a pedir que, como inmejorable medio profiláctico, se intensifique la 
alimentación en casos de epizootias, corriendo a cargo del excelentísimo señor 
ministro de la Guerra, a propuesta de la Inspección General de Veterinaria de! 
Ministerio, decretar cuantía de la ración y t iempo de duración de la misma 

8.a No podrá incrementarse el contingente de ganado de ningún Cuerpo 
armado, a menos que existan plenas garantías de aislamiento, en tanto pese 
sobre el ganado del mismo la declaración de una epizootia. 

g." Siendo el muermo tanto más temible cuanto más elevado es el efectivo 
sobre el que se ceba, sería conveniente que a las Secciones Móviles de Veteri
naria, unidades de marcado carácter hospitalario, se las dotara del material pre
ciso y de caballerizas, en la cuantía necesaria para hacerse cargo de todo el ga
nado sospechoso de muermo perteneciente a los diferentes Cuerpos divisiona
rios. En tal proceder estriba la mayor garantía de aislamiento, aparte de que 
con ello no se condenaría a los Cuerpos armados a la inmovilidad. 

10. Deben construirse asimismo «Lazaretos» en las fronteras y puertos 
de corriente desembarco de ganado, no permitiéndose, bajo ningún concepto, 
que salgan comisiones militares de compra sin oficial veterinario responsable, a 
cargo de quien debe correr también cuanto se refiere a la dirección y vigilancia 
de la desinfección de los medios de transporte terrestres y marítimos. 

11. La interpretación de la maleína debe ser única y para ello nada mejor 
que la publicación de una orden que diga claramente el valor que debe asignar
se a las diferentes reacciones, orgánica, local y térmica, qne, para nosotros, lo 
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son de mayor o menor gravedad, por ese orden precisamente. En los testigos o 
en aquellos otros que, libres de todo síntoma, reaccionen térmicamente tan sólo, 
si la elevación de temperatura excede de dos grados, se les considerará como 
negativos, aun cuando serán prudentemente-vigilados. 

12. Mientras las Secciones Móviles no se encuentren en condiciones de ha
cerse cargo del ganado sospechoso, todo semoviente, clínicamente muermoso. 
deberá sacrificarse; pero aun siendo esta la medida general, por excepción, tan 
pronto como aquellas reúnan las debidas condiciones, podrán reservarse algu
nos ejemplares de la especie caballar, a los cuales se les podrá someter a la 
acción de la maleína para aquilatar los efectos curativos de la misma o desechar
la definitivamente si no se le considera merecedora de estima. 

13. En las postrimerías de una epizootia de muermo, debe autorizarse para 
sacrificar a los que, reaccionando positivamente a la maleína en varias pruebas 
consecutivas, pueden constituir posible peligro, se hallen o no en posesión de 
síntomas patognomónicos de la enfermedad; pero de no medinr dicha circuns
tancia, el sacrificio tan solo debe decretarse en los casos clínicamente muer-
mosos. 

14. La desviación de complemento debe utilizarse siempre que se pueda, 
con preferencia a toda otra serorreacción, por constituir un poderoso auxiliar 
del clínico y tener el convencimiento de su eficacia. 

15. En el ganado de la población civil, la indemnización por sacrificio debe 
elevarse al 75 por loo , siendo aplicables a él todas las medidas que se preco
nizan para el ganado del Ejército. 

16. Las mantas, cinchuelos, cabezadas, almohadas, bruzas y cuantos obje
tos de escaso valor hayan sido utilizados por el ganado enfermo, así como 
los estiércoles, serán sometidos a la cremación. Los arneses y material de equipo 
y montura, se lavarán con gasolina y se secarán al sol. 

I / . Las desinfecciones diarias de caballerizas y abrevaderos se llevarán a 
efecto, con arreglo a lo que para el caso dispone la Ley de Epizootias; pero 
extinguida la enfermedad y transcurrido el plazo marcado por el artículo 217 
de la citada Ley, sin aparición de nuevo caso, siempre que se disponga de lo
cales, procederá desalojarlas caballerizas que estuvieron ocupadas por enfermos 
y sospechosos y abrir las puertas y ventanas de las mismas, para someterlas a la 
acción bienhechora del aire y del sol, antes de repoblarlas nuevamente. 

18. En la construcción de nuevos cuarteles, si el factor económico lo per
mite, sería de desear, a poder ser, que cada semoviente contase en su plaza con 
su pila de agua, pero, de no ser esto posible, debe suplirse la falta con mayor 
número de abrevaderos que actualmente. 

10. Si las experiencias de don José Vidal y Munné llegan a feliz té rmino 
dando cima a su empresa de elaborar una vacuna 'contra el muermo, se estima 
de necesidad que, por el Ministerio de la Guerra, se le facilitase un lote de ga
nado, que podría proceder de desecho de alguna Unidad de nuestra Zona del 
Protectorado Marroquí, como más apropiada para llevar a cabo la experimenta
ción y, en el cual, bien por si mismo, el Sr. Vidal, o por una comisión nombra
da por el ministro, se efectuaran los ensayos de la vacunación preventiva. 

20. Oue toda declaración de muermo, en guarnición superior a cinco 
enfermos clínicamente confirmados se considere negligente y en su consecuencia 
se investigue si existe o no responsabilidad subsidiaria. 

2 1 . S iempre que se movilicen las Divisiones para asistir a maniobras o 
marchar a campaña y aun cuando se trate de Unidades sueltas, será reconocido 
el ganado por una Junta Veterinaria, de la que, imprescindiblemente, deben 
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tormar parte oficiales ajenos a los del Cuerpo movilizado y será presidida por 
el jefe de los Servicios de la División. 

22. Finalmente, como complemento de las medidas profilácticas adoptadas 
para el ganado, declarada una epizootia de muermo y puesta en conocimiento 
del jefe del Cuerpo, este lo haiá saber al médico de la Unidad, para que dispon
ga cuantas medidas estime de necesidad para preservar a la tropa del peligro 
que entraña la existencia en el ganado de una zoonosis tansmisible al hombre. 

Si ese es nuestro proceder, podrá llegarse a anular e incluso a extinguir, la 
infección que más estragos causa en el ganado equino; pero si el camino segui
do, en lugar de ajustarse a esta norma racional, es el puesto en práctica hasta 
la fecha, por parte de todos, conseguiremos, de un lado, poner de manifiesto 
la incuria y el abandono de quienes eslán en el deber de impedirlo y de otro, 
decretar la desaparición del ganado equino, aun cundo con otros servicios que
ramos dar a entender que pretendemos mejorarlo e incrementarlo. 

Los veterinarios, cumplido nuestro deb r, solo esperamos la ayuda necesa
ria para patentizar nuestro ferviente deseo de servir al régimen y al país, que 
eso y no otra cosa, es, en fin de cuentas. 

CONCLUSIONS 

l.° II est nécessaire que soit dictes une disposition ínterdisant taxative-
ment la sortie du bétail chevalin du Maroc, tant que durera l'infection, et or-
donnant qu'en at tendant sa promulgation, il soit procede a l'exécution des pres-
criptions des 12 Janvier et 3 Mai 1932, qui réglementent le repatriement du 
bétail de l'Afrique, en vue d 'empécher la propagation et l ' importation de la 
morve. 

2° Cette meme formaüté doit étre remplie pour le transferí á un autre 
Corps, de tout animal en service dans un Régiment, qui serait atteint de morve, 
de meme que pour le transferí á une autre écurie, s'il s'agit de bétail de la po-
pulation civile de tout animal, qui serait logé dans un local declaré contaminé 
por la ditte maladie. 

3.0 Un cas de morve étant confirmé dans une Unité ou dans une écurie 
particuliere, on devra proceder á la maléinisation de tout le bétail, en exceptant 
uniquement du séquestre, les animaux sur lesquels l 'épruebe révélatrice de la 
maléine, par la méthode classique, aura donné une franche reaction né&ative. 
L'ordre de séquestre absolu et d'isolement rigoureux des animaux entre eux 
sera appliqué á tous les autres. Ceix ci seront constitués en groupes de douteux 
et de positifs, qui ne pourront entrer dans uun groupe d'animaux sains, qu'á la 
condition expresse de donner une reaction négative, dans deus épreuves con-
sécutives. 

4.0 L'infection une fois déclarée, qu'il s'agisse de Régiment ou d'écurie 
particuliere, on séquestrera tout le bétail qui y vit réuni 11 sera interdit de le 
faire boire á un abreuvoir commun, de le changerde place, et d 'employer pour 
son pansage, des effets qui puissent servir de véhicules de transmission. Le per
sonal de t roupe, convenablement instruit afin d'éviter la contagión, sera perma-
nent, et il comprenda les reeves indispensables pour son repos. L'eau ne sera 
donnée aux animaux maiades, que dans des seaux portant un numero. Ce bétail 
ne pourra pas prendre part aux manoeuvres, marches, exercices practiques, 
tant que l'action révélatrice de la maléine n'aura pas revelé qu'il est indemne. 
Si le bétail declaré sain prend part á un genre d'exercises quelconque, il sera 
cantonné a part du reste de l'effectif, et il sera abreuvé, également a part, en se 
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servant de cuves ou d'abreuvoirs qu,on remplira a l'aide des choriots cuves, ou 
de citernes roulantes s'il n'y a pas suffisamment d'abreuvoirs. 

5.0 Croyant qu'il convient d'augmenter le délai de deux mois auquel se 
rétere l'article n ú de la Loi des Epizooties, tant en ce qui concerne la déclara-
tion d'extinction de 1 epidémie, qu'en ce qui se rapporte au transfert du bétail 
déc'aré sain, nous estimons que, dans l'espece chevaline principalement, quand 
la raorve existe dans un Corps ou dans une écurie, on doit interdire tout dépla-
cemeiit de bétail jusqu'a ce que, passé un délait le plus long possible, on soit 
convaincu de la disparition de toute contagión possible. 

6.° II est de la plus haute importance que dans l'exercise de ses fonctions, 
le médecin comme le vétérinaire, soit investí d'une complete autonomie, sans 
dépendance d'aucune sorte, car souvent, des circonstances dont il n'y a pas lieu 
de teñir compte pour assurer le succes de la lutte contro l'infectión, influent, en 
les retardant, sur des mesures qui, mises en pralique des le premier moment, 
eussent étá de la plus grande efficacité. 

7.0 La conviction que les epizooties de morve sont plus graves et qu'elles 
causent plus de victimes sur le bétail de faible résistance, nous oblige a deman-
der que dans les cas d'épizootie, on intensifie l'alimentation comme étant le 
meilleur moyen de prophylaxie, et que le Ministre de la Guerre, sur la proposi • 
tion de l'lnspectión Genérale Vétérinaire du Ministere, decrete le taux de la 
ratiou a appliration a appliquer et la durée de son application. 

8.° Le contingent de bétail d'aucun Corps armé ne pourra étre augmenté, 
á moins de garanties absolues d'isolement, tant que ce bétail sera sous le coup 
d'une déc'aration d'épizootie. 

9.0 La morve étant d'autant plus redoutable que i'effectif sur lequel elle 
sévit est plus élévé, il conviendrait que les Sections Mobiles Vétérinaires, Unités 
d'un caractere hospitalier bien marque, soient dotées du matériel nécessarie et 
des écuries suffisantes pour prendre en charge le bétail suspect de morve, appar-
tenant aux différents Corps divisionnaires. Un tel procede, sur lequel repose la 
meilleure garantie d'isolement, aurait en otre l'avantage d'éviter que les Corps 
armes soient condamnés á l'inaction. 

[O. ()n doit de méme, construiré des «Lazarets» sur les frontieres ainsi que 
dans les ports de débarquement courant de bétail, et ne permettre, sous aucun 
pretexte, que des Commissions Militaires d'Achats partent sans un Officier Vé
térinaire responsable, qui serait en mime temps chargé de tout ce qui concerne 
la direction et la surveillance de la désinfection des moyens de transport, terres
tres et maritimes. 

11. L'interprétation de la maléine doit etre unique, et a cet effet, rien ne 
serait mieux que la publication d'une ordonnance expliquant clairement la 
valeur a attribuer aux différentes réactions, organique, lócale et thermique, qui 
pour nous, vont précisément dans ce méme ordre, de la plus grande a la moins 
grande gravité. Les témoins et tous autres animauv qui, libres de tout symptó-
me, réagissent thermiquement, ne seront consideres comme négatifs, que si 
l'élévation de température ne dépasse pas deux degrés; ils seront toutefois pru-
demmeni surveillés. 

12. Tant que les Sections Mobiles no se trouveront pas dans les conditions 
voulues pour se charger du bétail suspect, tout animal cliniquement morveux 
sera sacrifié. Mais. bien que cette regle soit genérale, on pourra par exception, 
des que les dites Sections Mobiles rempliront les conditions désirées, réserver 
quelques exemplaires de l'espece chevaline que l'on soumettra a l'action de la 
maléine, pour essayer ses effets curatifs ou pour la regeter définitivement, si on 
ne la considere pas digne d'estime. 
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l¡. Dans les derniéres périodes d 'une épizootie de morve, on doit étre 
autorisé á sacrifier les animaux qui, réagissant positivement a la maléine, dans 
diverses epreuves consécutives, peuvent constituer un danger possible, q 'üs 
soient ou non en possession de symptómes patognomoniques de la maladie; 
mais en dehors de cette circonstance, le sacrifice ne devra etre prononcé que 
pour les cas cliniquement morveux. 

14. La déviation du complément doit étre utilisée chanque fois que l'on 
pourra, de préférence a toute autre séro-réaction, car elle constitue pour le clí-
nicien un puissant auxiliaire dont l'efficacité est reconnue. 

15. Pour le bétail de la population civile, l ' indemnité doit s'elever a 75 
pour IOO par sacrifice. Toutes les mesures préconisées por le bétail de l 'Armée 
!ui sont aplicables. 

l6.° Les couvertures, sangles, tétieres, étrilles, brosses et tous autres objets 
de faible valeur qui auront serví au bétail malade, de meme que les fumiers, se-
ront soumis á la crémation. Les harnais et le matériel d 'équipement et de mon
te seront ¡aves a l 'essence et séchés au soleil. 
~ 17,° Lea désinfections quotidiennes des écuries et abreuvoir seront eífec-
tuées conformément aux dispositions prescrites pour le cas, par la Loi des Epi-
zooties, mais quand la maladie aura disparu et que le délai fixé par l'article 217 
de la dite loi sera écoulé sans 1 apparition d'un cas nouveau, et si Ion dispose de 
locaux, on procederá au déménagement des écuries qui auront élé occupées 
par les animaux malades ou suspects, et on en ouvrira les portes et les fene-
tres pour les soumettre a l'action bienfaisante de l'air et du soleil, avant de 
les réoccuper. 

18.° 11 serait autant que posible a désirer que dans la construction de nou-
velles casernes, et quand le facteur economique le permet, que chaqué animal 
ait sa place pourvue d 'une auge a eau, et en cas d'impossibilité, ¡1 faudrait y 
suppléer par l'installation d'un nombre d'abreuvoirs plus grand qu actuellement. 

I9 . 0 Si les expénences de Mr. José Vidal y Munné concernant la recherche 
d'un vaccin contre la morve sont couronnées de succes, il sera nécesaire que le 
Ministére de la Guerre mette a sa disposition un lot de bétail qui pourrait pro
venir des rebuts d 'une Unité de notre zone du Protectorat Marocain, béteil qui 
est le plus aproprié pour mener ees travaux a bonne fin, et sur lequel les essais 
de vaccination préventive seraient effectués, soit par Mr. Vidal luimf'me, soit 
par une Commission nommée par le Ministre. 

20." II faut que toute déclaration de morve en garnison, portant sur un 
nombre de malades cliniquement confirmes, supérieur a cinq, soit taxée de né-
gligence, et qu'une enquete ait lieu pour recherche s'ii existe ou non une res-
ponsabilité subsidiaire. 

21.° Chaqué fois que des Divisions seront mobilisées pour assister a des 
marches de campagne, meme s'il s'agit d 'Unités ¡solees, le bétail sera reconnu 
par une Commission de Vétérinaires, dont devront indispensablement faire par-
tie, des Ofticiers étrangers a ceux du Corps mobilisé, et qui sera présidée par le 
Chef des Services de la División. 

22.° Enfin, comme complément des mesures prophylactiques adoptées 
pour le bétail, une épizootie de morve étant déclarée et portee a la connaissan-
ce du Chef de Corps, celui-ci en informera le Médecin Major de l'Unité pour 
que ce dernier puisse prendre toutes mesures jugées nécessaires en vue de pré-
server la t roupe du danger que compor te l'existence dans ce bétail, d 'une zo-
onosite transmissible a l 'homme. 

Si tel est notre procede, on pourra arriver á annuler et mC-me a éteindre 
l'infection qui cause le plus de ravages dans le bétail chevalin; mais si au lieu 



de se conformer a une norme rationnelle, on continué de d'errer dans les che-
mins que tous ont suivi jusqu'íi ce journous réussirons d 'une part, a rendre ma
nifesté l 'incurrie et l 'abandon de ceux qui ont pour mission d'y remédier, et d e 
l 'autre, a décréter la disparition du bétail chevalin, bien que dans d'dustres Ser
vices, nous laissions en tendie que nous voulons l 'améliorer et l 'augnienter. 

Notre devoir rempli, nous, vétérinaires, nous n 'a t tendons plus que l 'aide 
nécessúiie pour mettre en évridence notre fervent désir de servir de Régime et 
le Pays, ce qui, en définitive, nous réussirons en prennant soin de l'avenir de 
l'Elevage. 

CONCLUSIONS 

ist. That a Rule be issued strictly prohibiting the export fron Marrocco of 
equine cattie, so long as the outbreak lasts, and enforcing, until its issue, what 
for the reglamentation for the expatriation of cattie from África, is prescribed 
by those of the I2th January and 3rd May IQ23, to pievent thespread and im-
portation of Glanders. 

2nd. This same raquisite to be carried out for the transfer to anoter Corps 
of all animáis inscribed to a Regiment, that may be suffering of G anders Epi-
zooty or that may be stabled in a building in which the disease has been decla
red, if it is cattie belonging to the civil population and has to be moved to 
other stables. 

3rd. When a case of Glanders has been confirmed in a Unit or in a priva-
te stable, general maleinization is to be mande of all ofit , excepting solely from 
sequestration that which in the maleine test, by the classical method, gives a 
frankly negative reaction. On the rest the order ofabsolute sequestration and ot 
rigorous isolation will apply, groups to be formed of doubtful and positive, and 
for the transferto the group ot healthy animáis being a necessary condition that 
negative reaction should'follow two consecutive tests. 

4th. Once the outbreak is confirmed, whether in a Regiment or at prívate 
stables, all cattie therein will be sf questrated, and their drinking at common 
troughs shall be prohibited, also their change of stalls, and the employment on 
them of claning materials that may serve as a conveyance of the infection. The 
troopers in at tendance on them, properly instructed in avoiding contagión, will 
be permanent , with the necessary men for relief duty; the water to be issued 10 
the diseased cattie to be given them in numbered buckts. This cattie will not 
attend manoeuvres, marches or practical schools, until the action of the maleine 
reveáis that they are free from infection. Th ecattle declared healthy shall, when 
at tending any drill, be quartered sepárate from the rest o f t h e contingent and 
will also drink apart, using tanks or troughs, filled from their water-carts or fil-
t e r t a n k s , if there shoul not be sufficient troughs. 

5th. As we believe in the advisability of extending the term of two months 
referred to in article 217 o f t h e Law on Epizooty, both r ega rd ing the declaration 
of extintion as vell as for the removal of cattie declared cured, we consider that 
in horses, specially, when in a Corps or Stables there is an outbreak of Glan
ders, all transfer of cattie should be prohibited, until, after as long a term as 
possible, there is the conviction that contagión has disappeared. 

6th. It is highly advisable to grant the Doctor as vell as the Veterinary 
Surgeon, full autonomy, when in functions of their special mission, without any 
sort of restriction, as very often, circumstances which fundamentally shouid not 
be taken into account when fighting the outbreak, retard the measures that if 
put into practice immediatelly would be o f t h e greatest efficacy. 
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/ t h . The conviction that Glander Epizooties acquire so much greater dan-
ger and occcasion greater nuniber ofvictims among the cattle -vhen they are 
poor in defence, obliges usto demand, that, as the best prophylactic measures, 
the feeding thou 'd be intensified in cases of epizooty, it bein the duty of his 
Excellency the Minister of War , on the advice of ihe Veterinary General Inspec-
torship of the Ministry, to fix thequantity of the rations and the time of their 
duration. 

8lh. The contingent of rat t le ot any armed forcé should not be increased, 
unless there are anip.e guarantees of isolation, so long as there is an outbreak of 
epizooty among its cattle. 

9th. As Glanders are all the more to be íeared according to the greater 
number of efiectives in which it can fatten, it would be advisable that the Vete
rinary Movable Sections, Units of maiked hospital character, should be equi-
ped with the adequate material and stables, in tge necessary quantity so that 
they are ab!e to -take chargc of all cattle suspected of Glanders, belonging 
to the various Divisional Corps. On this procedure depends the greater gua-
rantee of isolation, besides which the armed forces would not be condemned 
to inmobility. 

ioth. «Lazaretos» should be established at the frontiers and at the ports 
usually employed of the disbaikment of cattle, not allovving, under any circums-
tances, that commissions for the purchase of cattle should go forth wilhoulh a 
responsible, official veterinary Otficer, under whose care should be also the di-
rection and inspection of the desintection of the means of tranportation, by 
land or sea. 

I l t h . The definition of the maleine should be one only, and to that end 
nothing will bet ter than the publication a fán order stating the valué that is to 
be placed in the reactions, organic, local and thermic, which in our opinión are 
of greater to lesser dabger, in that order precisely. In the cases, or in those 
others that free of all symptoms may react thermically, anly, if the temperature 
does not rise beyond two degrees, they will considered as negative, althought 
they should be prudently watched. 

I2th. Until the Movable Sections are in condition to take charge of all 
suspected cattle, all animáis, clinically with Glanders, should be destroyed; al-
though this is a general measure, as an exception, as soon as they unite the ne
cessary condit ions, a few specimen of horses shouid be reserved, which can be 
submitted to the maleine action, in order to determine the curative effect of 
same, or to condemn it definitely if found not worthy of bein taken into con-
sideration. 

13th. In the Iast stages of Glanders Epizooty, it should be allowed to des-
troy ihose specimen which although, in various consecutive maleine test, react 
in a positive manner, or which may not have pathognomic symptoms of se di-
sease, may possibly constitute a danger, b u t i f t h e y do not come under that 
description. anly clinical cases of glander to be destroyed. 

I4th. The deviation of complement should be employed w henever possible, 
with preference to all other sero-reaction, as it is a powerful help to the chnic 
one, and one is sure of its efficacy. 

I5th. For the cattle of the civil population, the indemnity for its destruc-
tion should be raised to 75 por cent, and they should be subject to all the mea-
sures applicable to Army cattle. 

l6th. The Rugs, Girths, Halters, Cushions, Brushes and all articles of scar-
ce valué employed for the use of the diseased cattle, as the dun^, to be cremated. 

The harnesses, saddles, etc , to be washed in petrol and dried in the sun. 
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I / t h . The daily desinfeclion of the stablcs and drinking troughs will be 
carried out in accordance to the dispositions to that effect contained in the Epi-
zooties Law, but once the disease disappears and after the term marked by arti-
cle 217 of that law is passed, without recurrence of any new case, and if coun-
ting with the necesary buildings, they will proceed to disoccupy the stables that 
may nave been used by the sick and suspect animáis, the Windows and doors of 
same to be opened, in order to submit them to the health giving action of air 
and sun, before using them again. 

l8 th . In the construction of new barracks, if there be the financial means, it 
would be advisable, if possible, that each animal should have, in its stall its own 
t rough, but if this should not be possible, the lack of it should be metby larger 
number of thoughs tlian at present. 

I9 th . If the researches made by Don José Vidal Munné are successful, cro-
wing thereby his endeavours of finding a vaccine against Glanders, it is advisa-
ble that the W a r Ministry should allow him a bath of cattle, which can be from 
the throw-outs oj' a unit, of our Marroccart Protectorate, as more appropriate 
for experimental purposes, and on which, either Mr. Vidal himself, or a Com-
mission appointed by the Ministry, can cairy out the tests for preventive 
vaccination. 

20th. That all out-break of Glanders in a garrison, in which there are more 
than five cases, clinically conrfimed, be considered as due to negligence, and 
therefore, looked into in order to fiix subsidiary responsibilityfl. 

2 l th . Whenever the Divisions are mobilised, either to assist at manoeuvres 
or to go on campaig. even if single specimen are concerned, the cattle is to be 
examined by a Veterinary Committee, necessarily Officers not belonging to the 
mobilised Corps will be at tached, the same to be presided by the Chief of the 
Divisional Services. 

22th. Finally, as a complement to the prophylactic measures adopted for 
the cattle on the out-break of Glanders Epizooty advise to be sent to the Chief 
of the Corps, who whill notify the Unit Doctor, so that he can take the steps he 
may consider necesary to protect the troops against the danger there is to man 
when the cattle is affected with zoonisis. 

If this procedure is followed we would be able to arrive at the nullification 
and also at the extinction of this scourge that causes the greatest losses among 
our equine cattle, but if the road followed, instead of adjusting oneself to this 
rational norma, is the one put in practice by all up to the present, we shall suc-
ceed, on the one hand in exposing the ignorance and neglect of those that are 
in duty bound to prevent it, and on the other, decree the disappearance of equi
ne cattle, although in other services we shoul pretend that we want to better it 
and increase it. 

The Veterinary Surgeons, having done our duty, only hope to receive the 
necessary assistance in order to make patent our fervent desire to serve the 
Regimn and Country, which in the long run, only means the care of the cattle. 

CONCLUSIÓN! 

Conclusiones de los señores Gargallo y S. Hernández. 
I. Dettare una disposizioni che proibisca tassativamente la partenza di bes-

tiame equino dal Marocco, mentre duri l'infezione, compiendosi , mentre si pro
mulga, quanto pecrivono, per regolare il r impatrio del bestiame di África, le 
disposizioni del 12 Gennaio e 3 Maggio I923, per impediré la propagazione e 
importazione del moccio dei cavalli. 
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2. Questo stesso requisito deve compirsi per il loro trasloco a un altro Cor-

po con tutto il semovento, di ruólo, nel Reggimento sofferente di epizootia di 
moccio o si trovi alloggiato in lócale sul quale pesi la dichiarazione della suddetta 
malattia, se si tratta di bestiame della popolazione civile e deve essere trasferito 
ad altra scuderla. 

3. Confermatosi un caso di moccio in una Unita o in una escuderia privata, 
dovra procedersi alia maleinizzazione generaje di tutto il recinto, salvando úni
camente dal sequestro le bestie che nella prova rivelatrice della maleina, per il 
método classico, dia una franca reazione negativa. Sul resto ricadra l'ordine di 
sequestro assoluto e di rigoroso isolamento tra sí", tormandosi i gruppi sospettosi 
e quelli positivi, essendo condizione necessaria per l ' ingreso nel gruppo dei sani, 
la reazione negativa in due prove successive. 

4. üichiaratal 'infezione, tanto trattandosi di Reggimento come di scuderia 
privata, si sequestrera tutto il bestiame che conviva con essi proibendo loro di 
bere in abbevenratoio comune, cambiarlo di posto e adoperare utensili di pulizia 
che possano serviré da veicolo di trasmissione. II personale di t ruppa conve
nientemente istiuído per evitare il contagio sarü permanente coi ricambi ne-
cessari per riposare; l 'acqua sarii servita al bestiame malato in secchi numerati. 
Questo bestiame non si preséntela alie manovre, marcie ne scuole pratiche, fin
che l'azione rivelatrice della maleina non abbia dimostrato la sua indennita. II 
bestiame dichiarato sano, se concorre a qualsiasi genere di esercizi sara separato 
dal resto del contingente e bevera separato, servendosi di tinozde o abbeveratoi, 
riempeti mediante i carrobarili, depositi-cisterne, se non vi sonó abbastanza 
abbeveratoi. 

5. Ri temendo conveniente l'amplia/.ione del termine di due mesi al quale 
si riferisce l'article 2 1 " della Legge di Epizootie, tanto dove tratta della dichia
razione della estinzione di essa, come in quanto si relaziona col trasloco del bes
tiame guarico, riteniamo che specialmente nella razza equina, quando in un Cor-
po o scuderia esiste il m o c u o , deve proibirsi oini travaso di bestiame finche, 
passato un tempo lungo quanto possibile, si sia convinti della scomparsa di ogni 
possibile contagione. 

6. E oltremodo conveniente di fornire tanto il medico come il veterinario, 
di ampia autonomía, nelle tunzioni del loro speciale compito, senza limitazioni 
di sorta poichc molte volte, circostan/e che fondamentalrnente non devono esser 
osservate per assicurare il successo nella lotta contro l'infezione, influiscono ri-
tardonno misure, che prese súbito sarebbero di gran efficacia. 

7. La convinzione che le epizootie di moccio acquistano maggior gravita e 
occasionano maggior numero di vittime nel bestiame povero di difese, ci obbli-
ga a chiedere, come il migliore mezzo di difesa, di intessificare il nutrimento nei 
casi di epizootia, dovendo l 'Eccnio. Signor Ministro della Guerra, a proposta 
deirispezioue Genérale di Veterinaria del Ministero, decretare quantila della 
porzione e durata di essa. 

8. Non potra esser incrementato il contingente di bestiame di nessun Corpo 
armato, a meno di esister piene garanzie d isolamento, mentre pesi sul bestiame 
del Corpo la dichiarazione di una epizootia. 

9- Essendo il moccio tanto piii temibile quantoupiüu elevato e l'effettivo 
sul quale si scatena, sarebbe conveniente che le Sezioni Mobili di Veterinaria, 
Unita di spiccato carattere ospitaliero, fossere munite del materiale necessario 
e di scuderie, in quantila necessaria per ricoverare tut to il bestiame sospetto di 
moccio, appar tenente ai diíterenti Corpi divisionari. In questo procedimento si 
appogia la maggior guarantigia d' isolamento, inoltre che cosi i Corpi armati 
non verrebbero condannati alfimmobilita. 
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TO. Debbono parimenti costruirsi dei Lazzaretti nelle frontiere e porti d¡ 
sbarco corrente del bestiame, non permettendosi in nessun modo, l'uscita di 
commissioni militari di compra senza un veterinario ufficiale, responsabile, che 
si occupera di quanto tratti di direzione e sorvegliana della disinfezione dei 
mezzi di trasporto, terrestri e marittin¡i. 

11. L'interpretazione della maleina deve esser única, e per ció nulla di meglio 
che la pubbicazione d'un ordine dicendo chiaramente il valore da darsi alie 
differenti leazione orgánica, lócale e térmica, che per noi soso da maggiore a 
minore gravita, in quest 'ordine precisamente. Nei testimoni, o negli altri che 
liberi d'ogni sintonía reagiscano térmicamente soltanto, se l'elevazione di tem
peratura non eccede dei due gradi, saranno considerati come negativi, abbenche 
siano prudentemente sorvegliati. 

12. Mentre le Sezioni mobili non si trovino in condizioni di occuparsi del 
bestiame sospetto, ogni semovente, clínicamente moccioso, dovra esser sacrifi-
cato; ma pur essendo questa la misura genérale, eccezionalmente, appena le Se-
zione mobili comprendano le debiti condizioni, potranno riserbasi alcuni esem-
plari della specie equina che verranno sottoposti alTazione della maleina, per 
dosificare gli effetti curativi di essa, o rifiutarla definitivamente se non fosse con
sidérala degna di stima. 

13. Alia fine di una epizootia di moccio, si autorizzerá a sacrificare quelli 
che reagendo positivamente alia maleina, in varié prove consecutive, possano 
costituire un possibile pericolo, abbiano o meno i sintomi patognomonici della 
malatlia; ma mancando questa circostanza, il sacrifizio sara soltanto decretato 
pei casi clinicamente mocciosi. 

14. La deviazione di complemento deve impiegarsi sempre che sia possi
bile, preferentemente ad ogni altra sero-reazione, conti tuendo un posente ausi-
liare del clínico ed avendo la convinzione della sua efficacita. 

15. L'indennizzo per sacrifizio di bestiame nella popolazione civile. ammon-
tera al 75 °/o> essendo applicabili ad esso tutte le misure preconizzate per il bes
tiame dell 'Esercito. 

16. Le coperte, cinghie, testiere, striglie, brusche e quanti oggetti di scarso 
valore siano stati adoprati dal bestiame ammalato, come puré lo sterso, saranno 
sottoposti alia cremacione. Gli arnesi e materiale di corredo e cavalcatura, si 
laveranno colla benzina e si asciugheranno al solé. 

1 / . Le disinfezioni quotidiane di scuderie ed avbeveratoi si verificheranno 
d 'accordo a quanto dispone per questo caso la Legge di Epizootie, ma finita la 
maLttia e trascorso il termine marcato dall 'articolo 217 della suddetta Legge, 
senza l 'apparire di un nuovo caso, disponendo di locali, si sloggieranno le scu
derie occupate da malati e sospettosi e se ne apriranno le porte e finestre por 
sottoporle all'az ;one benelca delle'aria e del solé, prima di ripopolarle di nuovo. 

18. Nella costruzíone di nuove caserme, se lo permet te il fattore económi
co, sarebbe da desiderare che orgni semovente avesse nel su posto una pila 
d'acqua, ma non essendo ció possibile, deve essere aumentato il numeio di 
abbeveratoi posti at tualmente. 

19. Se le esperienze di D. José Vidal y Munné avranno felice termine, co
ronando la sua intrapresa di elaborare una vaccina contro il moccio, riteniamo 
necessario che per mezzo del Ministero della Guerra gli si proporzionasse un 
certo numero di bestiame che potrebbe procederé dagli scarti di alcuna Unita, 
della nostra Zona del Protettorato Marocchino, come la piu a proposito per ve
rificare l 'esperimento, e nel quale, sia lo stesso Sr. Vidal, o puré una commis-
sione nominata dal Ministro, si faranno le prove della vaccina preventiva. 

20. Che ogni dichiarazione di moccio nella guarnigione, fatta con un nu-
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mero di malati, clinicamente confermati, superio're a 5, sia considerata negligen
te ed in conseguenza si faccia una informazione se esiste o no la responsabilitá 
sussidiaria. 

21 . Sempre che siano mobilizzate le Divisioni, per assistere alie manovre o 
andaré a campagna e puré quando si tratti di singóle unita, il bestiame sara v¡-
sitato da una Giunta Veterinaria nella quale imprescinsibilmente formeranno 
partd Ufticiali non appartenenti al Corpo mobilizzato e sará presieduta dal Capo 
dei Servizi della Divisione. 

22. Finalmente, come complemento delle misure profilattiche adottate per 
il bestiame, dichiarata una epizootia di moccio e fatta conosciere al Capo del 
Corpo, questi lo fará sapere al medico della Unita, perche costui disponga quan-
te misure ritenga necessarie per preservare la truppa dal pericolo que significa 
l'esistenza nel bestiame di una zoonosi trasmissibile aU'oumo. 

Se il nostro procederé i- questo, potra arrivarsi ad annullare e perfino a esti-
guere l'infezione che fa piú strage nel bestiame equino; nía se la via presa, invece 
di aggiustarse a questa norma ragionevole, e quella mesa in pratica fino ad ora, 
da tutti, conseguiremo, da un lato, esporre la negligenza e noncuranza di coloro 
che hanno il dovere di impedirlo, e dall 'altro, decretare la sparizione del bestia
me equino malgrado che con altri servizi si voglia daré ad intendere che preten
díanlo migliorark) ed incrementarlo. 

I veterinari, compito il nostro devore, solo attendiamo il necessario aiuto 
per dimostrare il nostro férvido desiderio di serviré il Kegime e il Paese, che 
questo, e non altra cosa fe, del resto, interessarsi per il bestiame. 

Bacteriología del muermo 
POR 

Andrés Huertas López 
SUBINSPECTOR VETERINARIO DE SEGUNDA 

A GUISA ¿ 8 PRÓLOGO 

Allá por el año de i¿!g4 publicó el veterinario don Simón Sanche:., en Madrid, 
un fi Helo tratando de la cu>ación del muermo, y citó varios casos de linos caballos, 
propiedad de un título de Castilla, que, con síntomas clíniíos típicos, curaron ¿im
ple m< nte con dejarlos en libertad en unos prados de la vega del parama, propiedad 
del mismo título. La afiím ación produjo el revuelo natural y provocó la discusión 
aquí {Ateneo Veterinario, Sección de la Sociedad del Fomento de la Artes) y fuera 
de aquí, pues una figura de relieve en la Veterinaria francesa le replicó duramente. 
Otra figura de gran prestigio en la Veterinaria mundial, L uhrs, afirmó que el 
muermo puede curar completamente (texto copiado más tai de por Frohmer). 

Desde entonces kent'is oíao muchas veces discusiones análogas entre compañe
ros. y siempre nos ha preocupada la cuestión, pensando en la posibilidad de la cura
ción, en la certesa o error de diagnóstico y en que hay unfaso muermo, que casi 
siempre se cura solo. Decimos casi siempre, porque podemos citar dos casos análogos 
clinicamente observddos por nosotr os. 

Til año IQOI ejercíamos la profesión en Castronuevo de Esguevay aislamos en 
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casa un titulo [para observarlo atentamente y para evitar posible contagio), propie
dad de don Teodosio Gala, con síntomas de muermo subagudo, excepto el chancro 
nasal. El mulo murió a los veinte días, por Jaita de medios no pudimos hacer estu
dio bacteriológico. 

El año 1931 me relató en Barcelona un compañero un caso igual cu un mitlor 

pero que terminó por curación. 
Actualmente, hay en el Instituto de Higiene Militar un caballo, llamado «Lacó

nico», que procede del Regimiento de Artillería a Caballo, extraído al declararse 
extinguida la epizootia de muermo. Este animal presentó los siguiente síntomas: 
claudicación, linfaugitis, liebre {no muy alta), frecuencia respiratoria {no verdadera 
disnea), infarto submaxilar adherente a la ruma isqvierda, deyeción uarítica del 
mismo lado, apetito caprichoso y enflaquecimiento rápido; faltaba el chancro en el 
tabique nasal, pero había petequias alternados con espacios claros en fondo pálido y 
de aspecto semejante al precursor de la ulceración de la mucosa. Sin embargo, no 
apareció el chinero esperado. El caballo curó por sí solo, y vive, la forma fbril y 
los infartos gangliouares nos hicieron pensar "en varias linfaugitis de las que han 
dado lugar a confusiones en el ganado en África, cuando no se tuvo presente que la 
deyección narítica de aquellos enfermos era fétida y de ambos ollares. Gase cita el 
caso de un caballo con linfaugitis semejante a la muermosa y con ulceraciones gra
nulosas en la mucosa nasal, que resultó originada por penicihum. 

No nos extendemos en consideraciones clínicas por no ser éste el fin propuesto; 
pero hacemos este prólogo, que causará extrañesa quizá, para exponer nuestro modo 
de pensar, condensado en estas palabras: hay un falso muermo clínico, con reacción 
maleínica dudosa o stmipositiva, que cura por sí solo casi siempre y puede inducir 
a error diagnóstico y a sacrificios evitables si se aguarda algún tiempo: en estos 
casos el informe del trabajo del Laboratorio es negativo. 

* * * 

No hace al caso bucear en la Historia y citar cuándo Loefler por un lado y 
Schutz por otro, descubrieron el bacilus mallei, ni creemos acatada la descrip
ción del germen sin herir la susceptibilidad del lector; sería tanto como descu
brir el Mediterráneo. Todo ello es demasiado conocido, pero con acierto o sin 
él venimos a opinar y a someter nuestras opiniones a la crítica: hay derecho 
para lo uno y para lo otro. Empezaremos por decir que, a pesar de lo afirmado 
por algún autor clásico («Las personas son muy receptivas;)) y de otro más mo
derno («... era a causa de su transmisibilidad a los hombres temido». Bal'. 
Diagn. pág. 354. Bongert), no hay razón para que el hombre tema tanto al baci
lus mallei, pues si tan receptible fuera, sería muy grande la lista de víctimas er> 
el Ejército español y en ella figuraría el que suscribe. 

Pero este temor justifica el reducido número de trabajos (publicados, por lo 
menos), que hemos podido leer; de unas naciones, porque tienen la fortuna de 
no contar el muermo en sus estadísticas; de otras, porque han hallado más ex
pedito el camino orientado con estos jalones: sospecha clínica, maleini/ación 
positiva, sacrificio. 

En el Laboratorio, hemos comprobado bacteriológicamente pocos casos de 
muermo, a pesar de los muchísimos ensayos practicados durante diez y ocho 
años. Esto tiene una explicación natural y otra convencional. La primera es, 
según ftí. Miesner, que solamente el 20 por loo de los conejillos inoculados 
reaccionan. 

Creemos exagerada esa cifra, porque nosotros, que sembramos siempre va
rios tubos con el mismo producto que inyectamos, raras veces hemos visto que 
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con el cultivo positivo, el conejillo sea negativo. No recordamos más que uno 
muy reciente, del que aún dudamos, porque en los cultivos tampoco consegui
mos aislarle con caracteres indudables. En esta, como en tantas otras cosas, 
puede confirmar o no el Laboratorio el diagnóstico clínico, según que en el 
producto remitido haya o no gérmenes virulentos, pues, como dice Bierbaum y 
Eberbeck, en el pulmón con núdulos frescos (la mayoría de las veces hemos 
recibido pulmón con induraciones), fracasan las tentativas en el 40 por IOO de 
los casos. La segunda o convencional, es la madre de la duda. Se dice: en el 
muermo incipiente la maleinización puede ser positiva y no llevar gérmenes ni 
el moco, ni el pus de la linfangitis; de aquí, las contradicciones entre el Labo
ratorio y la Clínica. Conformes; pero en el falso muermo, en el provocado por 
estreptococias y sus asociaciones con linfangitis y cuadro sintomático, como el 
citado en el prólogo de este trabajo, con asociaciones del bacillus mallei o sin 
ella, pero con apariencia muermosa, ,no surge la dudar Si surge, ;no nos es per
mitida la pregunta de si hay o no un falso muermo o si se diagnostica como 
muermo lo es ciertamente? 

«Los caballos que padecen adenitis específica (papera) o pasterelosis, pue
den dar reacción positiva por la maleinización ocular» (Bongert). 

«Hay que anotar, que en el curso de la adenitis específica pasterelosis y 
fiebre petequial, así como en supuraciones crónicas y de naturaleza caquéctica, 
pueden producir reacciones serológicas positivas muermosas y aglutinaciones 
hasta cuatro mil» (Sustmann). 

Luego la maleinorreacción no es específica en absoluto; luego el organismo 
reacciona con anticuerpos semejantes en varias linfangitis. 

Morfología del bacillus mallei.—Bongert, dice que se presenta, en las formas 
jóvenes, «como bastoncitos cortos y como cocos, pero en los cultivos se hacen 
tanto más largos, cuanto más inadecuados son los medios». Como se ve, ya 
cita las formas cocáceas; ya puede asaltar la duda entre esas formas; ya se 
corre el riesgo del diagnóstico dudoso en examen bacteriológico del pus entre 
estreptococia y muermo. La mayoría de los pocos autores que han trabajado 
personalmente con este agente, hablan de formas bacilares incurvadas, filamen
tosas, ramilladas, parecidas a estreptotrix o a mazas como los actinomices. 
Nosotros hemos observado los tipos de navecilla, de oruga y de estreptobacilo, 
además de las citadas. Estas tres formas en el moco nasal, contaminado por el 
exudado de la rinitis ulcerosa y en el pus de los conejillos de Indias afectos de 
las vaginalitis, reveladoras aquellas en los caldos de elaboración maleínica, en 
los cuales los filamentos son tanto mayores cuanto más tiempo llevan en la es
tufa y más adherentes son los bordes de los velos a las paredes del matraz que 
los contiene. El t ipo que llamamos de navecilla, ha sido visto por Besson, por 
lo menos lo representa en las láminas de su obra y no es típico, puesto que se 
ve también en otras bacterias (pasterelas, bacillus mesentericus, el bacilo de 
Zophi, el megaterium, el seudotuberculoso, el de Aertr ick y algún otro que no 
recordamos). No vemos descrito por nadie el tipo de oruga que decimos nos
otros: el b icillus mallei es recto, de bordes festoneados o con vacuolas, como 
si tuviera esporas laterales y algunas veces con vacuolas transversales de dife
rente poder fijador de colorante, todo ello parece a la oruga. 

El t ipo estreptobacilar, que también lo presenta el de Aertrick, de bacilos 
certísimos, es muy parecido al estreptococo de las linfangitis seudomuermosas, 
de las cuales se diferencia por el Gram y porque en estas la vaginalitis cura, 
como puede verse en el conejillo que presentamos, en el cual existe la cicatri
zación de las úlceras escrotales. 

Bongert trata de los estreptobacilos afirmando que no son tales, sino bacilos, 
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en los cuales hay bandas muy coloreadas y fajas poco o nada teñidas; Loffler", 
opina que las bandas incoloras indican degeneración, pero hemos producido 
vaginalitis a los cuatro días con gérmenes de esta clase, lo cual demuestra gran 
actividad. 

Pasemos por alto la suposición de la existencia de esporas, pues a pesar de 
los esfuerzos de algunos autores por demostrarlas por tinción, está descartado 
tal supuesto con la prueba de resis.encía al calor, que es la misma de los baci
los en general no esporulados. 

En unión de nuestros compañeros, señores Hernández y Dornaleteche, 
hemos continuado los trabajos interrumpidos y presentamos la serie de transfor
maciones del germen puro y del impuro con sus asociados. 

En el pulmón muermoso hemos encontrado: bacilos rectos, corynebacterium, 
diplococos, estreptos y de neumococos y bacterias asociadas sin clasificar. 

En el pus testicular del conejillo de Indias inoculado bacilos, rectos. 
En el cultivo de este pus en patata, a las veinticuatro horas de permanencia 

en la estufa, bacilos con vacuolas. 
En agar, a los treinta días, forma de orugas y bipolar o de navecilla. 
En caldo, a los treinta días, filamentos. 
Hay forma atípica que se presta a confusión, que es de bacilo cortísimo, que, 

mirado con ocular 1 o 11, parece estreptococo, y con ocular IV" se descubre su 
naturaleza bacilar. 

Del mismo pus y agar, algunos días más tarde aparece bacilos en oruga y 
tendencia filamentosa. 

El bacilo típico de forma de oruga cambiase algunas veces en estreptobaci-
lo en los cultivos, y la inoculación le hace reaparecer en el pus testicular con 
su aspecto anterior. 

Como vemos, cambia mucho de forma, según la edad, los pases por el co
nejillo y los distintos medios de cultivo. 

En los focos supurados de la vaginalitis se encuentran a veces gérmenes que, 
con los del muermo, llegaron a dicho sitio. Entre éstos tenemos diplococos y 
estreptococos, que, inoculados puros aisladamente, no producen alteración no
table en el conejillo, pero que, asociados al bacilo muermoso atenuado por en
vejecimiento, favorecen el desenvolvimiento de la vaginalitis sin exaltar la viru
lencia del bacilo. Citaremos como curiosa la mutación de un estreptococo de 
asociación, que, observado con ocular V, se ve su forma redonda y seriación en 
cadena; cultivado en caldo, fe convierte a los pocos días en baci¡o corto; aso
ciado al corto, se inocula intratesticularmente y en el pus reaparece el estrepto
coco. De cultivos contaminados aislamos el mallei en forma de navecilla o colo
ración bipolar. Se inocula en teste, y el conejillo sucumbe en once días. En el 
bazo se conserva en la forma citada,, y de él se siembra, y en agar se transforma 
en bacilo liso. 

Ocurre alguna vez, sin que sea posible determinar las causas, que en algún 
matraz de los sembrados con germen típico para obtención de maleína se pre
sente una mutación de aspecto estreptocócico y que forma velo no mucilagino-
so ni adherente a las paredes, cuyo color es amariltento-rojizo y de superficie 
rugosa. Es forma atípica, pero es muermo comprobado, por servir de antígeno 
ante suero positivo y producir el signo de Straus. El pus de la vaginalitis pre
senta gérmenes bacilares, o sea que en el organismo del conejillo recupera su 
forma de cultivo típico. 

CULTIVO.—Sobre cuanto se encuentra en las obras clásicas ci taremos nues
tros ensayos, hechos el año 1917 y publicados en la Revista de Veterinaria Mi
litar el mismo año. 
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«Preparadas la zanahoria y la remolacha roja comestibles en la misma forma 

que la patata, procedimos a la siembra y observamos en la primera buena ger
minación a los dos días; ¡a estría es blanca y no da carácter diferenciable. La 
remolacha se ennegrece tapidamente, y a los tres días cambia por completo de 
color; el agua del depósito del tubo, que era rojovinosa, es de color amarillo su
cio; el cultivo blanco grisáceo tiene tendencia al color canela en la porción cén
trica del brote. 

A los dos días de germinación es ésta tan abundante como no suele verse 
en patata, ni aún con productos morbosos recientemente obtenidos. 

Debemos advertir que la clase de zanahoria y de remolacha influye mucho 
en la nutrición y desarrollo del b. mallei. 

La remolacha azucarera no permite el desenvolvimiento; la remolacha roja, 
corta, redondeada o esferoidal, es poco apta, y la larga comestible es la mejor. 
La zanahoria es más o menos apta, según su clase y el momento de su recolec
ción, siendo las mejores las menos dulces. 

En los tallos de alcachofa se da perfectamente el b. mallei. 
En agar glicerinado adicionado de una gota de la disolución de verde de 

malaquita al I por IOO, crece perfectamente después de -dos días en la estufa; a 
los ocho empieza a decolorar el medio, que con el t iempo solamente conserva 
algo de color en los bordes y en el fondo. 

Empleamos este medio como método ventajosísimo de aislamiento, pues, 
recordando lo que ocurre con la serie coiitífica y disponiendo tubos con varias 
gotas del colorante en agar, logramos que el b. mallei vegete a r tes que sus aso
ciados y se le pueda aislar fácilmente de las siembras practicadas con productos 
morbosos e impuros. 

Hace años se nos ocurrió elaborar caldo con carne de pollo (que habíamos 
autopsiado para investigar algo que no es del caso mencionar); pues bien: en 
los tubos continentes de aquel caldo sembramos un germen débil, viejo, y a los 
dos o tres pases por él se regeneró, recobrando su actividad primera. 

INOCULACIÓN AL CONEJILLO DE INDIAS.—A lo que dicen los libros clásicos agre
garemos que la forma atípica en los matraces conteniendo caldo, produce la 
vaginitis algunos días más tarde que el bacilo tínico. El germen que se debilita 
o pierde facultad cromógena sobre patata, produce menos inflamación y más 
tardía. Si el germen está ya algo atenuado por envejecimiento y se le cultiva en 
agar malaquitado, y de éste se saca material a los dos días, no aparece la vagi-
nalitis hasta los dieciocho o veinte días después. 

Además de producir la vaginalitis algún otro germen (linfangitis de Nocard), 
no es raro recibir algunas sorpresas que hacen restar valor al signo de Straus, 
pues recientemente hemos observado el curioso hecho siguiente: teníamos un 
virus de forma estreptobacilar contaminado e impuro, razón por la cual lo in
yectamos bajo la piel del hipocondrio izquierdo; a los once días murió el cone
jillo sin signo de Straus y con los testes normales; pero como el bazo estaba 
jaspeado y aumentado tres o cuatro veces su volumen normal (como en los 
casos típicos de muermo), tr i turamos parte de él, y con su jugo sembramos e 
inyectamos en la masa testicular a otro, el cual a los cuatro días presentó enor
me vaginalitis doble. 

No hace mucho recibimos un tubo con simiente muermosa obtenida por un 
compañero en otro Laboratorio; el virus era impuro y poco virulento. Fué 
inoculado un conejillo en el teste izquierdo, y de éste otro, y así sucesivamente, 
hasta lograr que uno muriese a los catorce días. Este procedimiento de teste a 
teste exalta muy lentamente al virus, y va desapareciendo en él la asociación de 
los otros gérmenes, pero no se purifica del todo. 
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ATENUACIÓN.—El intento de cultivar los gérmenes en diferentes medios nu
tritivos tiene por fin: la conservación del germen, casi siempre; la obtención de 
materia prima para la elaboración de vacunas, muchas veces, y la atenuación d e 
las bacterias, en otras ocasiones. Por envejecimiento se logra esto en el b . an-
tracis, por ejemplo; por cambio de medio se atenúa y modifica el b. tuberculó-
geno, y lo mismo se persigue por cierta semejanza biológica y patógena en el 
bacilo mallei". una atenuación que permita emplearle como vacuna. Todas estas 
razones justifican el trabajo de ensayo de diferentes nutrimentos, labor que 
alguien calificaría de meros entretenimientos de Laboratorio. Pero hay más: la 
depuración de gérmenes que se pretende aislar de los productos procedentes 
de enfermos o de cadáveres de animales sospechosos. Con este fin se cultiva el 
tuberculógeno de Koch en medios adicionados de verde malaquita, y nosotros r 

imitando a ese método, cultivamos en agar glicerinado malaquitado el b. mallei, 
y logramos separarle de los gérmenes que suelen acompañarle con tal tenacidad 
que agotan los procedimientos usuales y nuestra paciencia. De los gérmenes 
que al b. mallei se asocian, ni el estreptococo ni el estafilococo y demás gérme
nes de supuración vegetan en agar malaquitado, y, si lo hacen, es en los tubos 
que contienen poco verde y a fuerza de muchos días. Pero el mismo mallei pierde 
virulencia en este medio. 

A imitación del método del B. C. G. hemos sembrado gérmenes en agar 
mezclado con pulpa de patata y bilis de buey; pero para no ser simples copistas, 
hemos intentado la atenuación sembrando en caldo y agares con reacciones 
alcalinas graduales, pues hemos observado que se cultiva mejor en medios neu
tros o débilmente ácidos. Si se hace gradualmente el pase por medios débil
mente alcalinos, llega a obtenerse una variedad que vegeta bien en éstos, y que 
es menos virulenta, pero difícil de fijar en su grado de actividad, por exaltarse 
cuando menos se espera. 

En el número 31, de abril de 1918, de la Revista de Veterinaria Militar, 
dijimos: 

«A falta de animales inmunizados artificialmente, buscamos el suero de uno 
con resistencia natural al muermo y aprovechamos su suero: con éste sensibili
zamos gérmenes activos muy virulentos, y procedimos a la inyección de los 
mismos en un cobaya, inyectando al día siguiente un centímetro cúbico de 
suero igual al sensibilizador. A los quince días se escarificó brutalmente el labio 
superior y una fosa nasal, y fué embadurnada esta región con gérmenes muy 
virulentos, y mientras el testigo perecía, el conejillo vacunado logró curar la 
lesión por sí solo.» 

El suero que empleamos entonces para la sensibilización fué el de buey, 
pero luchamos con un inconveniente notable: el de la aglutinación, pues los 
gérmenes eran aglutinados fuertemente y en el interior de los grumos quedaban 
bacilos capaces de revivir a los pocos días de sembrados en caldo gliceri
nado. Tratamos de emulsionar de algún modo los gérmenes en el suero, para 
evitar la aglutinación; pero fué inútil, y abandonamos el intento. Como en el 
caso anterior, habíamos logrado la atenuación; pero el asunto era algo expuesto, 
ya que lógicamente se podría esperar en un caballo algo funesto de los bacilos 
del interior de un grumo de aglutinación, aunque los de la periferia estuvieran 
atenuados por sensibilizaciones. 

Hemos dicho que el cultivo en agar malaquitado tiene ventajas, pero ahora 
diremos que también tiene inconvenientes: la atenuación. 

Si preparamos unos tubos de agar glicerinado con adición de un tercio d e 
pasta de patata y agregamos una, dos, tres, cuatro gotas (en otros tantos tubos) 
de la disolución corriente de verde malaquita al 1 por 100 y se deja enfriar 
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inclinándolos, obtenemos un medio en el cual vegeta el b. mallei más lentamen
te que en el agar sin verde. 

La inoculación de este germen al conejillo demuestra su atenuación, y repi
t iendo los pases cada cuatro días se llega a obtener virus que no mata al cone
jillo. Llevamos poco t iempo con estas experiencias, pero seguiremos su curso, 
porque creemos que es digno de seguirse para lograr vacuna atenuada. 

Otro método que tenemos en estudio es el derivado de la observación de la 
atenuación del b. mallei cuando está contaminado con otros gérmenes. De éstos, 
el estreptococo es muy frecuente en las afecciones pulmonares equinas; si esta 
asociación se inocula al conejillo, ocurre muchas veces que al morir no se en
cuentra el estreptococo en el pus testicular, y el virus está atenuado. En cierta 
ocasión, del pus inoculamos a otro conejillo, que murió a los quince días; en el 
bazo apareció el bacilo típico y puro. Trituramos un ganglio, y con su jugo se 
practicaron siembras, que resultaron incoloras, en patatas, y cuyo virus no pro
dujo vaginalitis. 

De otro producto pulmonar con varios gérmenes sembramos, y en el cultivo 
se hallaron estreptococos, estreptobacilos y mallei típico (cromógeno en patata); 
a los doce días murió, y en el pus se encontró solamente la íorma estreptoba-
cilar. De este virus cultivado en caldo inoculamos en los testes dos conejillos; 
murió uno a los diecisiete días, y en el pus apareció el germen estreptobacilo. 
El otro murió a los doce días, y en jugo de los ganglios inguinales apareció la 
forma corynebacterium; inoculado intraperitonealmente, tardó siete días en 
presentar la vaginalitis, muriendo tres días después, o sea a los diez de inocu
lado. Como vemos, por un lado la asociación atenúa el germen, y, por otro lado, 
cuando se consigue desprenderse de ella por pases sucesivos se logra la reacti
vación; pero insistimos en que tanto las asociaciones como las formas atípicas 
conducen a la atenuación del virus. 

De tal modo es así, y con esto terminamos, que asociando el piociánico y 
el carbunco, vemos la inactividad de este último; pues bien; se nos ocurrió, re
cordando este fenómeno, asociar en caldo el piociánico y el mallei; pasados 
cuatro días inyectamos a un conejillo y sembramos en patata; ni al primero 
ocurrió nada, ni en la segunda apareció el color de miel. Repetimos la expe
riencia con mezcla de cultivo en caldo de siete días con abundante piociamna, 
y hemos inyectado varios conejillos, sin que en ninguno se halla reproducido el 
muermo. Prometemos continuar esta curiosa investigación con inoculaciones de 
virus activo, para comprobar la resistencia que los conejillos adquieren con el 
método expresado. 

CONCLUSIONES 

I." Es necesario organizar enfermerías de observación y aislamiento para 
no sacrificar ganado hasta que el Laboratorio confirme el diagnóstico o el clínico 
observe la aparición del chancro nasal. Mientras tanto nos cabrá el escrúpulo de 
conciencia de haber sacrificado caballos de falso muermo, que hubiesen curado 
si el veterinario clínico no hubiera temido la difusión del mal, al carecer de di 
chas enfermerías. 

2.° Hay linfangitis que simulan muermo, y en ellas la maleinización puede 
inducir a error. 

3.° El b . mallei se atenúa por envejecimiento, por cultivo en medios alca-
linizados; por cultivo en agar malaquitado y por asociaciones, principalmente 
con el bacilo piociánico. 

4." Es posible obtener cultivos inocuos para el cobaya con los dos últi-



mos medios citados, y s.e confía con ellos el logro algún día de la inmunización 
de solípedos. 

CoNCLUSroNS 

l.° II est nécessaire d 'organiser des enfermeries pour l 'observation et l'íso-
lement du bétail, afín qu'il ne soit pas sacrifiqué d'animaux, avant que le labo-
ratoire ait confirme le diagnostic ou que le clinicien ait observé l 'appariüon du 
chancre nasal. Tant qu'il n 'en sera pas ainsi, il nous r< stera le scrupule de cons-
ciencie d'avoir sacrifié des chevaux atteints de fausse morve, qui eussent guéri 
si, ne disposant pas de ees infirmeries, le vétérinaire n'eíit eraint la diffusion de 
la maladie. 

2° II existe des lymphangites qui simulent la morve, et dans les quelles la 
maléinisation peut indti 're en erreur. 

3.0 Le B. mallei s 'atténue: par vieillissement; par culture dans des milieux 
alcanisés; par culture en agar malachité, et. par des associations, principalement 
avec le bacille piocianique. 

4.0 11 est possible d 'obtenir par les deux derniers moyens cites, des cultu
res inoffensives pour le cobaye, et c'est ainsi qu'on espere arriver un jour a 
l 'immunisation de solipi-des. 

CONCIXSIONS 

Ist. It is necessary to organise observation and isolation infermaries in or-
der to save cattle from destruction un t i l t he laboratory has confirmed the diag
nosis, or the veterinary surgeon observes the apparition of the nasal shankres. 
Until then we shall have the doubt in our minds that horses have been sacrificed 
on account of mock glanders, vvhich could have been cured if the veterinary 
surgeon had not feared the spreading of the disease, on account of the lack of 
these infermaries. 

2nd. There are linfangitis that resemble glander, and the maleinization in 
them may lead to error. 

3rd. The B. mallei weakens: by ag?, by cultivation in alcalinised médiums 
by cultivation in malaquited agar and by associations principally with piocianic 
baccilis. 

4th. It is possible to obtain innoculations for the guinea-pig with the two 
last mentioned means, and it is hoped by theis means some day, to obtain the 
inmunity of solipedes. 

CoNCi-rjsroNí 

1. E necessario organizzare delle infermerie di osservazioni e isolamento 
per non sacrificare del bestiame finche ¡1 laboratorio codfermi la diagnosi, o il 
clínico osservi l 'apparizione dell ' ulcera nasa'e. Fin tanto potremo avero lo 
scrupolo di coscienza di avere sacrificato dei cavalli di falso moccio, che sareb-
bero guariti se il veterinario clínico non avesse temuto la diffusione del male, 
mancandogl dette infermerie. 

2. Vi sonó linfangiti ch° simulano il moccio ed in esse la maleinizzazione 
puo indurre a errore. 

3. II B. mallei si attenua: Invecchiando; cultivándolo in mezzi alcalinizzati; 
cultivándolo in ogar malachitato e per associazioni principalmente col bacillo 
piocíanico. 

4. E possibile ottenere dei coltivi innocui per il cobaia con i due ultimi 
mezzi precitati, e si spera con essi di conseguiré col tempo, la inmunita dei 
solipedi. 
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Estudio anatomohistopatológico del muermo 
POR 

Crescenciano Ar royo Martín 

VETERINARIO l.° 

El muermo es una ínilamación de tipo específico, tanto por lo que se refiere 
a la causa que le produce, como a las reacciones provocadas en los tejidos don
de tiene lugar. 

La manera especial de apreciar esta lesión ha constituido durante mucho 
tiempo objeto de discusión, y cada investigador ha dado una interpretación di
ferente a las modificaciones y alteraciones citohistológicas en ella encontradas. 

En un principio, el nodulo muermoso, como el tubérculo, fueron colocados 
al lado de los linfomas y linfogranulomas. 

Wirchovv consideró el nodulo muermoso, como una neoplasia, producida 
por proliferación del tejido preexistente, si bien observó la existencia de infla
mación en forma exudativa, y en el tejido de granulación abundaban los ele
mentos característicos del pus. 

Nocard interpretó la lesión como una formación granulosa. 
Noller habla de un absceso embólico. 
Csnkor definió también el nodulo muermoso como un absceso. 
Schütz, admitiendo que el bacilo del muermo tiene actividad bioplástica e 

influenciado por la opinión de Wirchow, ve las lesiones preferentemente bajo 
el aspecto anatómico-macroscópico más que desde el punto histológico. 

Así, en el año 1894 dijo lo siguiente: «El producto específico de la enfer
medad muermosa. es una neoformación de un tamaño, aproximadamente del 
grosor de un grano de arena, constituido por células redondas y de una subs
tancia intermedia, generalmente blanda, casi líquida, pero que puede, sin em
bargo, aparecer bastante sólida.» 

Posteriormente, Schütz modificó su anterior opinión, afirmando que no exis
te analogía entre el absceso y el nodulo muermoso. 

El nodulo muermoso, dice, se licúa poco a poco, originando en la superfi
cie una úlcera que no contiene pus, sino una substancia destruida. 

No obstante esta afirmación, hay que admitir cierta analogía entre ambos 
procesos. 

En estados avanzados, el nodulo muermoso está muy próximo al absceso. 
En uno y otro proceso no existe solamente acumulo de células del pus, sino 

que también en los dos aparece una zona da reacción periférica: la pioducción 
de tejido forma una cápsula que encierra el foco destruido. Sin embargo, entre 
ambas cápsulas existen notables diferencias. 

En la cápsula del absceso falta la capa de infiltración fagocitaria y purulenta 
característica. 

En el centro del absceso, los elementos cilológicos no presentan la imagen 
típica de la cariorrexis y cromatotexis propia de la lesión muermosa. 

Considerando el nodulo muermoso como una producción conjuntiva, se le 
llamó granuloma, y al tejido que lo forma, tejido de granulación. 

El nodulo muermoso joven es el producto de una pneumonía fibrinosa mi» 
har, y no como afirmó Noc¡rd , una granulación. 

Schütz establece la distinción entre nodulos proliferativos y exudativos, o 
bien entre granuloma y pneumonía miliar. 
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La histogenesis del nodulo muermoso está basada en la del tubérculo. 
Es indudable que la tuberculosis y el muermo presentan una gran semejan 

za: la patogenia y las lesiones tienen mucho de común. 
Baumgarten, Joest y otros investigadores ven en !a histogenesis del tubércu

lo la proliferación de los e lementos fijos del tejido conjuntivo; las células reti
culares, como el primer fruto del bacilo tuberculoso. 

Después, Schütz participó también de esta opinión, estableciendo analogías 
entre el tubérculo y el nodulo muermoso. 

La proliferación primaria de las células fijas del tejido conjuntivo produce el 
acumulo de células epitelioides. 

Para otros investigadores, especialmente la escuela de Holsingforsen (Wal-
gren), en el origen del tubérculo participan las células emigrantes de la sangre 
y de los tejidos (células linfoideas). 

En la actualidad, mejor conocida la biología de las causas patógenas vivas 
y de las células, van desapareciendo las diferencias antes existentes. 

Según la condición de la causa por un lado, y por otro la manera de reac
cionar el organismo, la lesión será de tipo exudativo o proliferativo; a veces van 
asociadas const i tuyendo la forma mixta. 

La iniciación del proceso inflamatori i tiene lugar siempre, en la alteración 
celular (micronecrosis). 

Spinner ha realizado un estudio experimental completo sobre la histogene
sis del nodulo muermoso. 

Sus experiencias las ha llevado a electo inoculando cobayas con productos 
obtenidos en un caso de muermo en el hombre . 

Para estudiar el sistema retículoendotelial (S. R. E.), inyectó intravenosa
mente una suspensión de tinta china. 

Eligió el nodulo muermoso hepático, por considerarlo más adecuado a sus 
observaciones que el pulmonar. 

El hígado es más apropiado para el estudio del S. R. E. En las células de 
Kupffer se aprecia mejor la incorporación de las substancias colorantes emplea
das en z\ bloqueo, que en los elementos citológicos del pulmón (los epitelios 
están alterados). 

Dice, que después de veinticuatro horas empieza seguramente la formación 
del nodulo muermoso. 

Hacia el tercer día, los bacilos reunidos en el foco están rodeados de una 
zona de reacción celular. 

Al cuarto día los nodulos presentan construcción alveolar en una red fibri-
noedematosa, en la que están enclavados los elementos celulares. 

Aparecen entremezclados células reticulares y endotelios. 
Los epitelios están sueltos y hay fragmentación nuclear. 
Después del sexto día queda formado el nodulo, compuesto especialmente 

de células estrelladas procedentes de la proliferación de las células de Kupffer, 
de algunos linfocitos y leucocitos lobulados. 

Pasado el sépt imo día, los leucocitos polinucleares alcanzan predominio 
sobre los restantes elementos. 

Las células de Kupffer, después de los noveno y décimo día, han desapare
cido o están en vías de destrucción. Es fácil reconocerlas por el bloque o de 
la tinta china. Las células del pus dominan el campo. 

En este estado mantiénese el nodulo aproximadamente hasta el treinta día. 
En los animales enfermos crónicos, el sitio ocupado hasta entonces por los po
linucleares lo será por los mononucleares 

Spinner interpreta el fenómeno como una inmunidad local del organismo. 
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Con las investigaciones de dicho autor se ha demostrado la participación del 

S. R. E. en la construcción del nodulo muermoso hepático, cosa que hasta en
tonces no se había hecho. 

La investigación fué comprobada a partir de las veinticuatro-cuarenta y ocho 
horas del desarrollo del nodulo muermoso. 

Estos interesantes estudios deben ser relacionados con las lesiones de otros 
órganos y en los grandes animales. 

Así, pues, «el nodulo muermoso es una inflamación limitada, causada por el 
bacilo Mallei, en la que muy tempranamente se reconoce la destrucción nuclear 
en forma de cromatotexis (Unna), y en la forma madura se manifiesta por la 
presencia de células de pus o por la formación de un absceso». 

A fin de establecer las analogías y diferencias entre uno y otro proceso, di
remos que el tubérculo «es un nodulo celular, libre de vasos, causado por el 
bacilo tuberculoso y que tempranamente cae bajo la caseificación destructiva. 

Se admite que la caseificación es constantemente central, y ia esclerosis 
siempre centrípeta. 

Hemos de ver después, que esta afirmación no puede ser hecha de una ma
nera absoluta. 

El nodulo muermoso es un foco inflamatorio circunscrito, en el cual se com
binan juntamente las modificaciones alterativas, exudativas, proliferativas y 
formas mixtas. 

Alrededor de estos focos inflamatorios el organismo, para su defensa, crea 
una barrera específica de elementos celulares, y cuando el proceso es crónico, 
la zona celular se transforma en fibrosa. 

En el muermo pulmonar ganglionar agudo hemos visto que en el centro del 
nodulo persisten vasos sanguíneos, sin participar del proceso destructivo. 

El tejido que rodea a los vasos sanguíneos íntegros, no trombosados, ha 
caído bajo la acción destructiva de la necrosis. 

Cabe plantear la siguiente cuestión: Por resistencia especial del organismo 
frente al germen invasor, o bien por la menor virulencia de éste, la lesión puede 
quedar detenida. 

En este caso, además de la resistencia que todo tejido normal opone a ser 
destruido por la causa patógena, habría que agregar la proliferación del tejido 
conjuntivo procedente de la capa adventicial del vaso, situada en e! centro del 
foco necrótico. 

La regeneración fibrosa sería entonces centrífuga y no centrípeta, como ha-
bitualmente sucede en los procesos de tipo normal. 

Esa interpretación la dejamos hoy en interrogante, en espera de compro
barla o desecharla cuando hayamos estudiado un mayor número de casos que 
los recogidos hasta el presente. 

Más al objeto de justificarnos ante tal interpretación, que pudiera parecer 
atrevida en exceso, señalaremos brevemente la investigación hecha por nuestro 
inolvidable maestro A. Gallego sobre la vascularización central de esclerosis 
centrífuga del tubérculo. 

Según Ziegler, no hay vasos de nueva formación en el tubérculo, y los anti
guos se obliteran por proliferación de los elementos de su pared. 

Para Aschoff se caracteriza el tubérculo: 
i.° Por la falta de vasos. 
2.° Por transformación caseosa merced a la disposición de las- células neo-

tormadas. La unanimidad entre los anatomopatólogos pudiéramos decir que es 
casi absoluta en cuanto a considerar el tubérculo como una inflamación nodular 
desprovista de vasos. 
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De tal opinión participa el profesor Gallego. 
En la introducción a su interesante trabajo decía las siguientes palabras: 

«Sin embargo, la casualidad, compañera inseparable de cuantos trabajan en no 
importa qué género de ocupación, nos ha favorecido, como otras muchas veces, 
permit iéndonos estudiar no uno, sino muchos tubérculos que, lejos de carecer 
de vasos, presentan gran número de ellos». 

Los tubérculos descritos por Gallego encuentran en ellos las cuatro zonas 
siguientes: 1.a, zona periférica de reacción inflamatoria; 2. a , zona de células epi-
telioides y gigantes; 3.a , zona caseosa, y 4.a, zona conjuntivovascular. 

Después de estudiar la estructura atípica de esta clase de tubérculos, d ice : 
«existen tubérculos raros, o si se quiere extraordinariamente raros, provistos de 
vasos sanguíneos que ocupan el centro de la neoformación nodular». 

La transformación fibrosa del tubérculo es considerada como un proceso de 
cicatrización. La esclerosis, normalmente tiene su origen en la periferia, que 
impide la marcha invasora de la lesión, sirviendo de límite, por un lado, a la 
parte lesionada, y por otro, al resto del órgano normal. 

El tejido conjuntivo proliferado avanza hacia el centro, pudiendo llegar un 
momento en el que la zona caseosa queda totalmente borrada, sin que sea po
sible determinar que allí existió un nodulo tuberculoso. 

A este propósito, Ziegler, dice lo siguiente: «Si la caseificación no ataca a la 
periferia del tubérculo, los elementos que aquí se encuentran sufren al cabo de 
cierto t iempo, más o menos largo, una metamorfosis fibrosa, de suerte que el 
tubérculo se hace fibrocaseoso*. 

El tejido conjuntivo así producido se distingue netamente del centro caseoso, 
de modo que éste queda encapsulado. 

En circunstancias favorables, el centro del tubérculo puede sufrir la transfor
mación fibrosa y quedar convertido en un verdadero nodulo fibroso. 

Los focos fibro caseosos y los caseosos pueden terminar por la curación 
cuando son encapsulados por la formación de tejidos conjuntivos en su periferia. 

Según las investigaciones llevadas a efecto por Gallego, hasta entonces no 
'estudiadas, el fenómeno de esclerosis acontece de una manera diametralmente 
opuesta, es decir, que la esclerosis irá del centro a la periferia del nodulo: será 
centrífuga en lugar de centrípeta. 

Al rededor de los vasos centrales del tubérculo se ven masas de células más 
o menos alteradas, percibiendo entre ellas también otras que no acusan fenó
menos de regresión—células de tipo epitelial y sobre todo liníocitos. 

De las paredes de los vasos arrancan un gran número de fibras conjuntivas 
de aspecto hialino que marchan en sentido centrífugo, atravesando algunas casi 
por completo la zona caseosa. 

Existen, además, otras fibras que no parecen partir de las paredes de los va
sos que, como las anteriores, se dirigen a la periferia. 

Como resumen de su trabajo, Gallego saca la siguiente conclusión: Los tu
bérculos que hemos encontrado en un glanglio mesentérico de una vaca con 
tuberculosis generalizada, se diferencian de los hasta hoy descritos: l .°, por pre
sentar en su centro vasos capilares sanguíneos; 2.0, por realizarse en ellos el 
proceso de esclerosis en dirección centrífuga. 

En un interesante trabajo—Die Stellung von Tuberkel und Rotzknoten in 
der Reihe der infertiosen Granulóme—del profesor doctor Curt Krause, publi
cado en la revista Arclriv fur WissenschaftUche und Praktich Tierheilkunde, año 
1927, página 416, encontramos la siguiente clasificación de los granulomas in
fecciosos, según la estructura histológica. 

En las formas maduras se distinguen dos grupos principales: 
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Grupo A.—Con verdadera producción de tejido de granulación. 
Grupo B . — E i este grupo entran solamente aquellos granulomas en los que 

únicamei te aparecen representantes aislados del tejido de granulación, forman
do acúmulos (células linfoides, hLtioides, epitelioides y leucocitos). 

En ambos grupos principales se establecen dos subgrupos: 
l.° Participación de las células del pus. 
2.° Sin participación predominante en las células del pus. 
Al suhgrupo A I pertenecen las actinomicosis y botriomicosis. 
Al subgrupo A 2 pertenece el granuloma inguinal, rino-escleroma, linfogra-

nuloma, sifiloma y micosis fungoide. 
Al subgrupo B I pertenecen las pseudotuberculosis, esporotricosis, Iinfangi-

tis ulcerosa y epizoótica, y el nodulo muermoso. 
Al subgrupo B 2 pertenecen el tubérculo, la paratuberculosis, la lepra y la 

paralepra. 
La particular representación del segundo grupo está determinada por un 

fuerte predominio de una clase especial de células, las células epitelioides (his-
tiocitos mal diferenciados), y por una activa proliferación del tejido conjuntivo. 

Respecto a la histogénesis, no hay que dudar se trata de un proceso infla
matorio, después de haber considerado como elemento principal del tubérculo 
ala célula epitelioide. 

Resumiendo lo anteriormente expuesto, y comparando un nodulo de origen 
tuberculoso con otro muermoso, ambos plenamente desarrollados, encentrare
mos en ellos las siguientes analogías y diferencias: 

Los dos presentan una zona ientral de destrucción necrobiótica. A esta zona 
la circunda otra de naturaleza exudativo-productiva, integrada por elementos 
que vienen de la sangre unos y otros que nacen del seno mismo donde está 
implantada la lesión. 

Una tercera barrera de naturaleza conjuntiva viene a encerrar a las dos zonas 
antes señaladas. 

Las diferencias estriban en lo siguiente: La zona central necrobiótica en el 
nodulo tuberculoso pasa por la fase de pignosis, rexis y lisis de los núcleos. En 
el nodulo muermoso no alcanza la cariolisis. En el primero, en un estado más 
avanzado, la zona central se caseifica, alojando en el caseum cuando más, granos 
finos de cromatina: zona clara. En el segundo no pasa la destrucción de la ca-
riorrexis, y las partículas de cromatina afectan formas especiales; fusionándose 
unas a otras constituye lo que Mallory ha calificado «de núcleos bizarros». Son 
formas monstruosas de la cromatina alterada: zona obscura. 

En la zona d e granulación, los elementos citológicos también ofrecen dife
rencias. 

En el nodulo tuberculoso no existen los leucocitos polinucleares neutrófilos, 
o son excepcionales, elementos que en mayor o menor número en este estado 
del nodulo muermoso nos encontramos siempre. 

Los elementos macrofágicos son más abundantes en la tuberculosis. Las cé
lulas gigantes, muy frecuentes en el nodulo tuberculoso, son muy raras en el 
muermo. 

Las células plasmáticas pueden existir en las dos lesiones de una manera 
inconstante, y cuando las hay es en peqeño número. 

Los linfocitos predominan en la tuberculosis y son raros en el muermo. 
En la barrera fibrosa del nodulo tuberculoso son raros los vasos sanguíneos; 

por el contrario, abundan en el muermoso. 
La formación exudativa es más frecuente en el muermo que en la tubercu

losis. La infiltración hemorrágica es característica en el período agudo en el 
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muermo; en la zona necrobiótica está sembrada de glóbulos rojos y vasos san
guíneos, alterados unos y totalmente íntegros otros. 

En la tuberculosis, la degeneración calcárea y fibro-calcárea, como manifes
tación cicatricial curativa, es frecuente. 

En el muermo ha habido autores que han negado la existencia del nodulo 
calizo, si bien hoy está plenamente admitido. 

En el nodulo muermoso la destrucción celular es más precoz y más intensa, 
ya que en los de tipo miliar se observa en mayor o menor grado. Finalmente, 
es preciso tener en cuenta, que aun tratándose de lesiones producidas por una 
causa específica, no siempre responden aquéllas con una imagen cito-histológica 
completamente típica. Esto obliga al histopatólogo a recoger minuciosamente 
todo detalle de estructura, a fin de llegar a un diagnóstico cierto. 

Las distintas formas del proceso muermoso, según la clasificación que ha 
establecido el profesor K. Bohl, responden al siguiente esquema, aceptado por 
Iwanow en su importante estudio «Der-Rotz der Unterkiefer-und Bronchia-
l lymphknoten des Pferdes»: 

MUERMO PULMONAR.—1.° Forma exudativa.—a) Malleosis miliaria nodula-
ris disseminata. 

b) Pneumonía malleosa lobularislobaris . 
c) Broncopneumonía malleosa acinosa lobaris. 
2° Forma exudativa-productiva.—a) Malleosis miliaris nodularis (muermo 

nodular). 
b) Pneumonía malleosa. 
c) Broncopneumonía malleosa acinosa lobularis-lobaris). 
3.° Forma productiva.—a) Malleosis miliaris-nodularis (nodulo muermoso 

o muermo nodular). 
b) Pneumonía malleosa lobularis. 
c) Broncopneumonía malleosa acinosa lobularis. 
MUERMO OANGLIONAR.—1.° Forma exudativa.—a) Linfadenitis malleosa mi

liaris. 
b) Linfadenitis malleosa difusa. 
2° Forma exudativa-productiva.—a) Linfadenitis malleosa mi l iar is -no

dularis. 
b) Linfadenitis malleosa difusa. 
c) Linfadenitis malleosa catarralis. 
3.° Forma productiva.—d) Linfadenitis malleosa miliaris-nodularis. 
b) Linfadenitis malleosa difusa. 
El grado de receptividad, varía considerablemente entre los diversos órga

nos de la economía. Mientras unos son extraordinariamente sensibles a la acción 
patógena del bacilo Mallei y de sus toxinas, otros, por el contrario, apenas 
lo son. 

La infección, t iene lugar de una manera general por vía digestiva y muy 
raramente se encuentran lesiones en el conducto gastrointestinal. 

Bohl, admite como vías de propagación en el muermo pulmonar, la hema-
tógena y la bronquiógena. 

Las formas bronquiógenas se desarrollan a partir de lesiones implantadas en 
las vías aéreas superiores, fosas nasales, laringe y tráquea). 

Iwanow, considera el muermo ganglionar de naturaleza secundaria y como 
vía preferente de infección la linfógena; la vía hematógena tiene menos im
portancia. 

Para Smirnow, el muermo nasal se origina por vía hematógena, aunque es 
posible la infección por contacto. 
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Joest, en muchos casos observados de muermo, no ha encontrado nunca 
lesiones intestinales. 

De la misma opinión participa Hommel, que examinó el canal intestinal de 
nueve caballos con muermo espontáneo y tres que contrajeron la enfermedad, 
haciéndoles ingerir alimentos contaminados con bacilos. En ningún caso halló 
la menor alteración intestinal. 

Se ha comprobado, experimentalmente, que los équidos pueden infectarse 
con los alimentos o con el agua de bebida que llevan el virus, sin enfermar pre
viamente la mucosa intestinal. 

Los efectos primarios de la lesión muermosa per os, en la mayoría de los 
casos se encuentra en los ganglios linfáticos del cuello, submaxilares, retrofarín-
geos y cervicales. Pueden hallarse también en los mesentéricos sin que la mu
cosa intestinal aparezca alterada. 

Esto prueba que, al igual que lo que sucede en la tuberculosis, e! germen 
del muermo salta por la mucosa gastrointestinal sana, sin producir en ella per
turbación alguna. 

Otros experimentadores sacan conclusiones contrarias. 
Bonomen, admite que la introducción del virus per os, produce un muermo 

intestinal primario, secundariamente en los ganglios mesentéricos, extendién
dose después al pulmón. Así, en la autopsia de un caballo infectado per os de 
algunos meses, puede dar la impresión de un muermo pulmonar primario. 

Schiitz, ha conseguido producir el muermo intestinal, haciendo ingerir gran 
cantidad de bacilos. En la autopsia, encontró nodulos en la mucosa y submu-
cosa de los intestinos delgado y grueso, del grosor de una cabeza de alfiler al 
de un guisante, grises, con enturbiamiento y centro amarillo; algunos presenta
ban una orla externa enrojecida. 

Los situados en la submucosa, irrumpen hacia la luz del intestino, formando 
pequeñas úlceras cratei ¡formes. 

Por el contrario, los que se encuentran en la submucosa, permanecen 
intactos. 

Estas alteraciones alcanzan z los nodulos linfáticos y glándulas de Peyer. 
En todos los caballos que les sirvieron para la experimentación y que con

trajeron el muermo intestinal, halló alteraciones en los vasos quilíferos y nodu
los linfáticos y mesentéricos. Los primeros adquirieron un grosor considerable 
y presentaban focos secos, amarillos, del tamaño de una cabeza de alfiler. El 
endotelio estaba proliferado. 

En las investigaciones histológicas realizadas por Olt, existía una gran reple
ción de los capilares, degeneración de los epitelios con destrucción nuclear 
cromatotexis y cariorrexis), tumefacción y abundante infiltrado celular. 

La ulceración llegaba hasta la muscular mucosa, en los bordes había infiltra
ción leucocitaria. 

Las glándulas, manifiestamente alteradas y sus células con la destrucción 
característica en los núcleos. 

En el fondo de la úlcera existía, además de la alteración celular, infiltración 
de elementos neutrófilos. 

Es frecuente observar en las proximidades de úlceras y nodulos, la existen
cia de una eosinofilia local, pero nunca alcanza un carácter tan acentuado como 
en los nodulos parasitarios. 

Pueden encontrarse, asociados a los nodulos muermosos, nodulos parasita
rios que íácilmente se confunden. 

El diagnóstico diferencial se establece por el análisis histológico. 
También han sido observadas las lesiones muermosas en el hígado. 
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En un 30,49 por IOO de los casos no están atacados los ganglios regionales 
(Eberbeck) y según Belkin, en un 15,5 por IOO. 

La infección se verifica por vía hematógena. Los gérmenes detenidos en un 
capilar producen una alteración neoformaliva de tipo nodular. Asientan prefe
rentemente los nodulos en el tejido intestinal y subcaptular . No obstante, pue
den también originarse intralobularmente. 

El nodulo represer ta un foco macizo, redondo, que puede ser miliar o super-
miliar. El tamaño oscila entre el de una cabeza de alfiler hasta un granó de ca
ñamón. Como ocurre en los que se presentan en otros órganos, muy especial
mente en el pulmón, suele estar envuelto en una orla de hiperémica. Cuando es 
reciente, al corte presenta un aspecto lardáceo, de color gris y bordes im
precisos. 

Los nodulos más viejos aparecen con una masa central, seca, turbio-amari-
llenta. Todavía, si la lesión es más antigua, esta masa, destruida y reblandecida, 
es de aspecto semejante a la argamasa, quedando iimitada por el tejido que la 
envuelve. 

Por último, puede llegar a observarse una cápsula de tejido conjuntivo fibro
so, visible ya macroscópicamente. 

Microscópicamente, encontramos la lesión típica de este proceso. En el cen
tro del nodulo, utilizando los colorantes nucleares, se aprecia un foco obscuro, 
consti tuido por restos nucleares intensamente teñidos (cromatotexis y ca-
riorrexis). 

En la zona clara que sigue a la anterior, hallamos el tejido de granulación. 
Además de los polinucleares, neutrófilos y linfocitos, se encuentran también 
células epitelioides y a veces gigantes. 

Otros están situados inmediatamente debajo de la cápsula de Glisson, que 
aparece engrosada y con infiltración, como sucede en la ganglionar. 

La masa necrobiótica central, reblandecida, a veces cae. La barrera externa 
de tejido conjuntivo fibroso, adquiere un grado de desarrollo mayor o menor, 
pudiendo llegar a ser considerable. 

En los nodulos muy viejos, se pueden encontrar acúmulos de cal. Toest, no 
ha visto calcificación en los nodulos muermosos del hígado. 

Cuando los nodulos asientan próximos a un espacio porta, el conducto biliar 
prolifera. 

El muermo esplénico también ha sido observado y la infección, como en el 
hígado, t iene lugar por vía hematógena. 

En un 42,61 por ICO de los cat os, los ganglios no están alterados. 
La forma anatómica de los nodulos y la imagen microscópica, es fundamen

talmente la misma que ha sido señalada en el hígado. 
El muermo renal se presenta raramente. Ha sido estudiado por Bose y Conté. 

Estos autores, en 20 caballos con muermo, encontraron en tres de ellos, lesio
nes del riñon. 

Aparece en forma de pequeños focos, corr ientemente en la parte cortical. 
Por confluencia originan otros mayores hasta del tamaño de una nuez, de color 
rojo grisáceo, sin transparencia, con poca tendencia a la destrucción purulenta. 

Como alteración inicial se encuentra una alteración perivascular integrada 
por linfocitos, células plasmáticas y epitelioides. 

Al aumentar el infiltrado, comprime a los glomérulos y tubos uriníferos, 
que son destruidos por atrofia y necrosis. 

En la parte central del infiltrado aparece la destrucción nuclear característica 
de esta lesión, mientras que en la pat te periférica continúa la proliferación de 
células epitelioides y demás elementos que forman el tejido de granulación. 
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La presencia de leucocitos polimorfonucleares viene después y faltan las 
células gigantes. 

En los canalículos uriníferos limitantes, se encuentran masas celulares 
destruidas. 

Nocard y Bambauer señalan casos en los que se presentó el muermo renal 
con un gran aislado, considerado como conglomerado malleoso. 

Un caso registrado por Bambauer, presentaba el foco, tales dimensiones 
que el riñon estaba destruido en su mitad. 

Tscherniak ha estudiado las alteraciones de un caballo muermoso, encon
trándolas principalmente en una glándula suprarrenal y en el músculo cardíaco. 

En general corresponden a las observadas en el proceso, sea cual fuere el 
órgano donde asienten. 

Sin embargo, dice, la parte destruida en la suprarrenal estaba localizada en 
la capa medular, caracterizando la lesión una abundante proliferación, muy es
pecialmente la riqueza de células gigantes. 

La presencia de estos elementos es rara en las lesiones que radican en 
otros órganos. 

El muermo, en los cen'ros nerviosos y en sus envolturas es extraordinaria
mente raro. 

La infección tiene lugar por vía sanguínea y por la lintática de los senos 
etmoidales. 

Hay un caso, registrado por Dornis, de un caballo con encefalitis y menin
gitis malleosa. El caballo padecía muermo nasal con participación de las lámi
nas etmoidales, presentando estas úlceras del tamaño de una lenteja. 

El enfermo acusaba síntomas nerviosos, violentas caídas epileptiformes, con
vulsiones y movimientos desordenados de la cola. 

En la autopsia comprobó, además de las placas etmoidales, engrosamiento 
de la duramadre y una tumefacción en la base del cráneo, de color rojo obscuro. 

La superficie de la membrana meníngea externa presentaba aspecto atercio
pelado flojo. La piamadre mostraba igualmente intensa hiperemia. 

Los pedúnculos cerebrales estaban teñidos de rojo obscuro, y en las proxi
midades, dando un corte en el espesor del órgano, se apreciaban múltiples 
nodulos. 

Lesiones muermosas en la mucosa respiratoria.—Son preferentemente de na
turaleza exudativa, si bien, como sucede en otros órganos, pueden ir asociadas 
las destructivo-exudativas a las proliferativas. 

Algunos investigadores han estudiado una forma especial de lesión de trá
quea, en la que las modificaciones histológicas aparecidas son exclusivamente 
bajo la imagen proliferativa. 

Toda la extensión de la mucosa que recubre el árbol respiratorio puede en
contrarse parcialmente atacada por el bacilo mallei o por sus toxinas. De una 
manera particular y preferente lo están el tabique y cornetes nasales. 

Muermo nasal.—Belkin ha encentrado, entre 85 casos, atacados la mucosa 
nasal y los ganglios submaxtlares en el $,/ por IOO. Lesiones en la cavidad 
nasal sin alteración de los ganglios correspondientes, en el 19,07 por IOO. Le
siones de las ganglios sin alteración de la mucosa, en el / por IOO. 

Según Eberbeck, en la forma de muermo nasal un 21,64 por IOO de los ca
sos no presentan los ganglios alteraciones. 

En esta parte de la mucosa respiratoria aparecen nodulos miliares, de color 
blanco grisáceo. En la parte más saliente de los nodulos, la mucosa es lisa y 
está humedecida. Los nodulos se encuentran aislados, o bien formando acúmulos. 

Muy pronto vienen las siguientes alteraciones: En la parte más saliente del 
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nodulillo se origina una erosión, produciéndose así la úlcera superficial que 
presenta la mucosa bajo el aspecto de una superficie desigual y rugosa, recu
bierta de una costra glutinosa. 

Arrancando la costra, la úlcera aparece sangrante y de mal aspecto. 
La confluencia de nodulos ulcerados hace que la lesión se extienda, produ

ciéndose asi úlceras de mayor diámetro, que pueden llegar a ocupar la mayor 
parte de la mucosa que recubre el tabique. 

Si el proceso necrobiótico profundiza más, llega hasta el cartílago divisorio, 
y en estados más avanzados, queda perforado, poniendo en comunicación a las 
dos cavidades nasales. La úlcera secundaria tiene el fondo y los bordes con un 
tejido de granulación de aspecto lardáceo. 

Alteraciones histológicas.—Los nodulos están implantados en la propia o 
submucosa. El centro del foco, en mayor o menor grado, presenta la imagen 
típica de la destrucción nuclear, en algunas partes bajo la forma de esferas d e 
cromatina picnótica, y cuando la lesión está más avanzada, son irregulares. 

Los elementos que más abundan son loa polinucleares. 
Acompaña a la destrucción celular una infiltración hemorrágica que se ex

t iende por las proximidades del foco necrótico. Los vasos aparecen repletos d e 
sangre; otros están i rombosados, y en algunos se observa la presencia de foqui-
tos necróticos implantados en el espesor de sus paredes. 

Esta lesión la hemos encontrado también en el muermo cutáneo. 
La presencia de elementos histioides es escasa. 
Las glándulas de Iirowman, comprimidas por el exudado , están atrofiadas. 

Los elementos del infiltrado penetran en las paredes disgregando a las células 
que se presentan semidesprendidas, rotas y en vías de destrucción. Otro tanto 
acontece en la mucosa olfativa. 

Las alteraciones histológicas en los estados más avanzados del proceso, 
t ienden a manifestar un estado de cicatrización (cosa bien rara), y entonces 
prolifera el tejido conjuntivo fibroso; las fibras colágenas que circundan el no
dulo penetran en él esclerosándole. 

El líquido extravasado de los vasos llena las lagunas conjuntivas, constitu
yendo el edema linfático (Rabe). 

En un interesante trabajo, Smirnow propone las siguientes conclusiones 
sobre la etiología del muermo de las cavidades nasales: 

1.a El muermo nasal se origina por vía hematógena, aunque es posible la 
infección por contacto. 

2.a El muermo del tabique nasal se desarrolla originariamente y casi siem
pre en las porciones media y superior de dicho órgano, más raro en las porcio
nes inferiores. 

3.a El muermo consti tuye un proceso inflamatorio exudativo-productivo y 
se presenta bajo dos formas, una nodular y otra difusa, de las cuales se origi
nan más ta rde las vesículas, erosiones, úlceras, cicatrices, etc. 

4.a La especificidad del muermo se caracteriza en las distintas fases, y en 
la totalidad del proceso. 

5.a La designación de nodulo muermoso, con que se conoce este granulo
ma inflamatorio, no corresponde en realidad a lo que anatómicamente significa, 
ya que el nodulo muermoso representa únicamente una fase aislada del proceso. 

6.a La forma exudativa va acompañada generalmente de necrosis del tejido 
atacado, tanto bajo la imagen del nodulo, como en la de focos difusos. En for
ma productiva son raras tales alteraciones, y lo que se observa realmente es un 
proceso de organización. 

7.a La formación del nodulo muermoso depende del carácter de! proceso. 
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En la forma exudativa origínase el nodulo mediante un acumulo micro-celular 
con abundante componente sero fibrinoso y rápida destrucción celular. En for
ma productiva fórmase el nodulo por proliferación de los elementos tisulares, 
destacando muy poco las alteraciones de carácter exudativo. En fases posterio
res domina la necrosis del centro del nodulo y las alteraciones productivas en 
su parte periférica. 

8.a La fase final corriente del nodulo es la ulceración y luego la cicatriza
ción de carácter netamente productivo. 

9. La encapsulación de los nodulos muermosos se observa raras veces y 
tan sólo en aquellos focos que yacen muy profundamente colocados. 

i O. No es frecuente encontrar células gigantes en el nodulo muermoso, 
tan sólo en casos crónicos (carácter productivo). 

11. Células eosinófilas no han sido halladas en el nodulo muermoso del 
tabique nasal. 

12. Tampoco se observa la calcificación de tales nodulos en dicho órgano. 
13. En ningún caso de los muchos examinados encontró el autor nodulos 

parasitarios en el tabique nasal. 
14. La organización de los focos muermosos sólo tiene lugar cuando estos 

son difusos, en cierto modo mediante el crecimiento del tejido conjuntivo de 
la periferia a través del territorio necrótico. Xunca tiene lugar la organización 
de los focos muermosos de carácter caseoso. 

15. En la forma productiva tiene lugar la cicatrización, no solamente para 
la curación del defecto de la mucosa, sino también cuando el revestimiento 
epitelial queda intacto. 

16. En la forma productiva puede tener lugar, aunque es raro, la curación 
completa mediante proliferación del epitelio de cubierta que rodea o limita las 
erosiones (regeneración), pudiendo esta última iniciarse en los conductos ex
cretores de las glándulas de la mucosa. 

17. Si el proceso muermoso se propaga al cartílago del tabique nasal, se 
destruye este último con fenómenos de degeneración mucosa y grasienta. 

En el muermo nasal agudo, según Miessner, son frecuentes las complicacio
nes ocasionadas por el bacilo de la necrosis. Cuando sucede ésto, se presentan 
extensas formaciones difteroides, que pueden obscurecer totalmente la verdade
ra naturaleza del proceso. 

Xo es raro encontrar alteraciones de la laringe. Son, generalmente, de origen 
secundario y vienen de procesos abiertos de otros órganos del aparato respi
ratorio. 

En 22,29 por IOO de los casos de muermo laríngeo no están atacados los 
ganglios regionales (Eberbeck). 

La forma corriente es de tipo destructivo exudativo. La lesión puede pro
fundizar, atacar los cartílagos y hasta destruirlos. 

Las lesiones histológicas son, esencialmente, iguales a las ya descritas. 
El muermo traqueal, según Belki, se presenta en el 17 por IOO de los 

casos. 
Como enunciamos antes, en la tráquea, contrariamente a lo que sucede en el 

resto de los órganos donde asienta el proceso muermoso, las lesiones son pre
ferentemente de naturaleza proliferativa. 

l ia sido descrita una forma especial del proceso muermoso conocida con el 
nombre de «muermo calloso >, muermo del tejido conjuntivo (Gerlach). 

Esta forma anatómica tan particular se origina por cicatrización de la úlcera 
y la proliferación conjuntiva es abundante . 

Sin embargo, hay casos registrados en los cuales, a la formación conjuntiva 
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no ha precedido el proceso ulcerativo, en la mucosa se desarrolla una inflama
ción esencialmente productiva desde el primer momento . 

El tejido de granulación formado, sigue el mismo curso que la reacción 
cicatricial. 

También aparece bajo la forma de nodulitos y de grandes focos. Los pri
meros son miliares o alcanzan el tamaño de una lenteja al de una judía, de for
ma semiesférica, grises, lisos y transparentes. 

Los nodulos próximos confluyen formando un gran foco, pudiendo dar ori
gen a producciones de aspecto tumoral. 

Esta forma proliferativa llega a alcanzar tal extensión que ocupa la mitad 
del conducto traqueal (Csocor). 

La imagen histológica de estos nodulos y focos se desvía de la que aparece 
corrientemente en los nodulos de las mucosas. 

En ellos persisten, sobre todo, los leucocitos polinucleares que se encuen
tran en el centro del toco, sin mostrar la tan característica destrucción por ca-
riorrexis del proceso muermoso. 

Estos acúmulos leucocitarios están envueltos por una orla extensa de tejido 
de granulación e inflamatorio. 

En la parte periférica existen muchos vasos sanguíneos neoformados y fibras 
colágenas. 

Las células que predominan son indiferenciadas, de tipo epitelioide; los fibro
blastos se encuentran en menor número y muy pocos polinucleares. 

El tejido de granulación prolifera exageradamete y las glándulas son lanza
das y dispersadas en la mucosa, quedando parcial o totalmente conservadas. 

Si el proceso proliferativo continúa, incluso puede llegar a la eliminación 
de la membrana limitante, y entonces el tejido de granulación, de superficie 
irregular, limita directamente con la luz del conducto traqueal. .Así, pue*, en 
esta lorma de muermo, el proceso exudativo retrocede a expensas del de tipo 
proliferativo. 

En la tráquea también existe la forma exudativa; «1 aspecto y curso de las 
alteraciones es semejante al de las cavidades nasales y laringe. 

Las úlceras pueden ser primarias o bien se originan por la confluencia de 
pequeños nodulos, si el proceso avanza, igualmente que en los órganos prece
dentes , son atacados los cartílagos y hasta pueden aparecer perforados. 

Las modificaciones histológicas en todo son comparables a las descritas en 
las mucosas de las cavidades nasales y laríngea. 

Ml.'EKMO PULMONAR 

El muermo pulmonar es la forma más frecuente y de mayor interés. Puede 
considerarse como una lesión inflamatoria específica, pero no en el sentido del 
carácter reaccional del tejido (esta reacción es en todos insultos la misma y 
consta de modificaciones alterativas, productivas y exudativas1», sino de la acción 
mutua concomitante (coordinación) del proceso inflamatorio. 

Como vías de propagación de la infección se distinguen la hematógena y la 
bronquiógena. La primera lleva consigo el desarrollo de focos limitados o de
fensas en el pulmón: la bronquiógena ocasiona broncopneumoníac muermosas. 

Las vías de infección determinan el carácter anatómico de los focos muer-
mosos aislados. 

Según las investigaciones de Eberbeck, realizadas en gran número de casos, 
encuentra juntamente atacados, en mayor o menor grado, el pulmón y los gan
glios brónquicos, en el 99,67 por 100 de los casos. 



La forma de manifestarse el muermo pulmonar es bastante compleja y va
riable. Por esta razón ha sido en todo tiempo objeto de discusión entre los in
vestigadores. 

El muermo pulmonar, como la tuberculosis, son procesos en los que apare
cen las lesiones bajo las formas exudativa y proliferativa. 

La constitución histológica del pulmón favorece el desarrollo de la forma 
exudativa. 

En opinión de Schütz, el bacilo Mallei t iene la propiedad de excitar la acti
vidad generativa de las células, y bajo sus efectos aparecen los procesos prolife-
rativos de las células fijas de los tejidos, mientras que las toxinas por él elabora
das tienen una acción exudativa pronunciada. 

Al igual que en la tuberculosis, en el muermo hay que separar la forma de 
pneumonía exudativa (caseosa) de la forma nodular típica. 

Siguiendo a Joest, estudiaremos en primer término las lesiones pulmonares 
en que domina la forma exudativa, y después las de carácter proliferativo. 

Pneumonía y bronquitis muerihosas de forma exudativa.—-La pneumonía 
muermosa es frecuente, y caracteriza la marcha aguda del muermo. Los proce
sos exudativos cursan en casos de infección hematógena, bajo la forma de una 
pneumonía serocelular o fibrinocelular, con el carácter de nodulos miliares bien 
delimitados, o con focos difusos de carácter lobular o lobar. 

En la infección bronquiógena se desarrolla una broncopneumonía catarral 
lobular. 

Según el predominio del exudado, tendremos una u otra forma. Si es de 
tipo seroso producirá el edema inflamatorio (infiltración gelatinosa), y si es ce
lular, dará origen a la pneumonía celular. 

La forma de infiltración gelatinosa se presenta generalmente en combinación 
con la pneumonía celular muermosa miliar. Otras veces aparece independiente. 
La presentación suele ser de tipo lobular y en forma de focos. El volumen de 
los lóbulos atacados, aumenta. Tienen un color rojo amarillo y son de consis
tencia compacta. Al corte, la superficie es lisa, muy húmeda y transparente. 
El tejido conjuntivo interlobular se transforma en una especie de bandas anchas, 
amarillas, gelatinosas. La distribución de los pequeños focos por todo el lóbulo 
hace que éste se presente bajo el aspecto de un foco de hepatización turbio-
grisáceo. 

La pneumonía celular es de extensión variable. Pueden estar atacados sola
mente algunos alveolos aislados (pneumonía alveolar), o bien el foco pneumó-
nico se extiende a uno o más lóbulos (pneumonía lobular), o abarca todo el 
pulmón (pneumonía lobar). 

Cuando la pneumonía alcanza solamente un reducido grupo de alveolos, se 
origina un pequeño nóduío miliar turbio, gris, rodeado de una orla roja. Se les 
encuentra aislados, en gran número o confluyendo para formar un gran nodulo 
turbio grisáceo, resistente, seco, granujiento al corte. El tamaño varía entre el 
de una avellana al de una nuez. Se les encuentra dispersados por todo el pulmón. 

La pneumonía celular se extiende a una gran parte del territorio pulmonar, 
presentando la zona atacada aumentada de volumen y compacta. Al corte, apa
recen los focos turbio-grisáceos y secos. 

Otras veces se encuentran los focos circunscritos en forma de broncopneu
monía. El centro, reblandecido, de carácter purulento, se agranda y puede lle
gar un momento en que se desprenda y caiga, para formar una gran caverna que, 
comunicando con un bronquio, da origen al muermo pulmonar abierto. 

Excepcionalmente, grandes porciones del pulmón, destruidas in toto, quedan 
encerradas dent ro de una cápsula conjuntiva, consti tuyendo secuestros turbio-
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grisáceos, sueltos, separados de la envoltura por un espacio cerrado repleto d e 
líquido purulento. 

La bronquitis y peribronquitis es bastante frecuente. Macroscópicamente, se 
presenta con nodulitos muy semejantes a los de la forma proliferativa típica del 
muermo. El centro es blanco amarillento, blando, con aspecto de papilla, rodea
do por una orla rojo-grisácea. 

Las alteraciones histológicas en la pneumonía muermosa aguda, son de t ipo 
alterativo exudativo. 

Los alveolos, más o menos dilatados, se presentan llenos de una masa, que 
puede ser amorfa (exudado seroso), o bien que a este exudado vayan incorpo
rados glóbulos rojos (exudado serohemorrágico), fibrilar (exudado fibrinoso), o 
de células del pus (exudado purulento). 

Los elementos que integran este tipo de lesión, vienen de la sangre; en esta 
forma aguda no hay lesión macrofágica, restringiendo el término macrófago a 
un concepto limitado (elementos pertenecientes al gran sistema retículo-
endotelialj . 

Si entre los elementos celulares aparecen algunos de aspeto histioide, en rea
lidad no lo son. Ellos no son más que células alveolares desprendidas, no por 
necesidad funcional, sino por acción violenta. 

Los septums interalveolares, están considerablemente dilatados, los capila
res se encuentran repletos de glóbulos rojos y de leucocitos polinucleares neu-
trófilos. LTnos y otros elementos, en mayor o menor cantidad, entremezclados 
con las células alveolares y endotelios desprendidos, llenan las vesículas pul
monares. 

Las células alveolares y endotelios sueltos, a veces aparecen hidrópicos con 
vacuolas. Este aspecto, los presenta con la fisonomía de histiocitos sin serlo. 

El proceso necrobiótico es precoz; muy pronto aparece la destrucción nu
clear, formando un conglomerado irregular. 

Los restos nucleares, intensamente teñidos, resaltan en el centro del foco 
necrótico. 

Todavía es posible apreciar la presencia de vasos sanguíneos íntegros; otros 
están trombosados; existe abundante infiltrado hemorrágico y de células del pus. 

Tan característica e intensa es la avidez de las partículas de cromatina por 
los colorantes básicos y por la plata, que persiste en los órganos recogidos tar
díamente, después de veinticuatro, treinta y más horas de muerto el animal. 

En estas circunstancias, encontrándose el material patológico en plena des
composición, la estructura del órgano la encontramos borrosa, en cambio, los 
restos de cromatina y las fibras elásticas persisten y son demostrables claramente. 

Los focos necróticos se extienden en forma difusa sin límites precisos, cir
cundados por una ancha zona de infiltración inflamatoria serosa (infiltración ge
latinosa), que puede abarcar la casi totalidad de un lóbulo. 

Otros focos son más reducidos y en ellos se indica la formación de una cáp
sula conjuntiva floja que encierra un determinado número de alveolos ocupa
dos por células destruidas. 

Con frecuencia, en estos focos es demostrable la presencia de bacilos en los 
cortes, aun en aquellos productos que se recogieron inmediatamente después 
de la muerte del animal. A este hallazgo bacteriológico no puede dársele valor 
alguno; el bacilo del muermo ni t iene caracteres morfológicos ni tintoriales, 
como tantos otros, que lo caractericen de modo específico. 

Existe la creencia de que el foco necrobiótico es producido por el bacilo 
Mallei y el infiltrado exudativo lo originan los productos elaborados por el ger
men, causando un edema tóxico. 
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En la bronquitis, el epitelio glandular desprendido de la mucosa puede ocu
par un espacio considerable y hasta llenar completamente la luz del bronquio. 
Se presenta alterado, con grandes vacuolas, mezclado con elementos que vienen 
de la sangre y en manifiesta degeneración por rexis. 

La infiltración paribrónquica está integrada principalmente por linfocitos, 
dándola un aspecto de nodulo linfático. 

De la misma naturaleza es la infiltración perivascular observada frecuente
mente . 

Lesiones pulmonares predominando las de carácter proliferativo.—En casos de 
infección hematógena, la forma productiva se presenta como pneumonía limi
tada, de carácter lobular, difusa o bien bajo la forma de nodulos miliares. 

En caso de infección bronquiógena, se desarrolla una bronconeumonía 
catarral acinoso-lobular. 

Con frecuencia, se desarrolla la forma exudativo-productiva, que puede ser 
por vía hematógena o bronquiógena; la primera conduce a la forma nodular, 
que se inicia con un foco pneumónico seroso-celular o fibrino-celular. 

En el nodulo muermoso se distinguen tres estados diversos: l.°, el nodulo 
tresco; 2.°, el nodulo viejo no calcificado y 3.0, el nodulo calcificado. 

El primer estado, está representado por nodulitos miliares colocados debajo 
de la pleura pulmonar o distribuidos por todo el parénquima del pulmón. 

Se les encuentra aislados, agrupados, o bien formando una especie de pina 
en forma de red. 

El número es extraordinariamente variable; en unos casos son raros, en 
otros, el pulmón está sembrado todo él de pequeñas granulaciones. 

En el segundo estado, la forma típica del nodulo presenta un centro blanco-
grisáceo, o gris amarillento, envuelto por una orla que se pierde insensiblemen
te en la parte del pulmón noimal. Este tejido orlado en rojo es compacto, no 
contiene aire; presenta al corte una superficie lisa, húmeda, pastosa y finamente 
granulosa. 

Cuando el proceso avanza, el centro del nodulo se manifiesta blancoamari-
llento o totalmente blanco, de aspecto purulento, seco, parecido al caseum. 

El sitio que ocupaba la orla roja es sustituido por una cápsula conjuntiva 
gris clara, de consistencia blanda. 

En el tercer estado, los nodulos muermosos, según los describe Eberbeck, 
presentan un centro blanco amarillento, de naturaleza, caliza que cruje al corte 
del bisturí. 

La masa que ocupa el centro se desmorona fácilmente y se deja separar sin 
resistencia con la punta del escalpelo. Sin embargo, aun cuando la calcificación 
sea más extensa, siempre queda una parte de substancia adherida a la cápsula. 

La cápsula de los nodulos viejos es espesa, resistente y sin transparencia. 
La observación demuestra, repetidas veces, que no todos los nodulos se en

cuentran en el mismo estado. En un mismo pulmón encontrarnos, cor frecuen
cia, nodulos frescos y viejos. 

La imagen histológica es siempre semejante, sea cual fuere el órgano donde 
se asiente el nodulo muermoso. 

Como quedó dicho al principio de este trabajo, el nodulo muermoso tiene 
su origen histiógeno en las células fijas de los tejidos (células endoteliales del 
tejido conjuntivo, reticulares y epitelios). 

El bacilo del muermo arribado a un tejido, provoca en sus células procesos 
proliferativos. Origínanse acúmulos de células en el punto atacado del pulmón. 
Estas células poseen un núcleo grande, de forma vesiculosa, la cromatina dis
puesta en granos gruesos; el protoplasma pálido de contornos imprecisos, pro-
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visto de prolongaciones que permiten anastomosarse a unos elementos con 
otros. 

Entre estas células de tipo epitelioide, se mezclan leucocitos polinucleares 
neutrófilos, pr imeramente en pequeño número, después en cantidad. En la peri
feria, existen vasos sanguíneos repletos de sangre; están tersos los glóbulos rojos 
apilados unos sobre otros y dan la sensación de cilindros. Estos vasos, se extien
den, ya en dirección del centro, bien hacia la periferia, llegando a perderse en 
los septums interalveolares del tejido pulmonar poco alterado. 

En los focos que venimos describiendo, aparecen muy tempranamente las 
alteraciones regresivas bajo ¡a imagen típica de la pignosis y cariorrexis. 

La cromatina emigra hacia la membrana (hipercromatosis parietonuclear), 
presentando elevaciones y depresiones. 

. Finalmente, se destruyen las masas nucleares bajo la imagen típica de cario
rrexis, apareciendo en el centro del nodulo, grumos de cromatina de forma 
irregular. 

Estos restos nucleares pueden quedar independientes o se fusionan entre sí, 
const i tuyendo formas monstruosas que se tiñen intensamente por los colorantes 
nucleares. 

Un fenómeno semejante acontece con las masas protoplasmáticas, que se ti
ñen ávidamente por los colorantes ácidos bajo el aspecto de una masa homo
génea. 

En las preparaciones de hematoxil inaeosina, en las de fuchina y formol 
acét icoeosina (Método Gallego) aparece una masa coloreada en rojo, en la que 
se implantan los restos nucleares teñidos en azul intenso con el primero de los 
indicados métodos, y en violeta, con el segundo. Si en lugar de la eosina del 
método Gallego empleamos el picro-carmín índigo, la masa se presenta bajo 
color verdoso. 

A la zona necrobiótica sigue otra estrecha, formada por los elementos que 
vienen de la sangre, principalmente polinucleares. Si el nodulo es más completo 
disminuyen estos elementos y aumentan los linfocitos y las células epitelioides. 
La presencia de células plasmáticas no es constante; cuando existen estos ele
mentos es en pequeño número. 

Mucho más raro aún es la aparición de células gigantes. 
A la zona intermedia descrita sigue la externa, de naturaleza conjuntiva, me

jor sería decir fibrocelular, puesto que el tejido de granulación persiste. 
Así, pues, el nodulo tiene tres zonas: una central necrobiótica, otra media 

de tejido d e granulación y otra externa conjuntiva limitante, fibrocelular. 
Finalmente, como ha demostrado Eberbeck en caballos que padecían muer

mo (durante la guerra europea), en la parte necrótica del nodulo aparece la for
mación de concreciones calizas. 

Alteraciones ciánicas de la pneumonía muermosa.—No son raras. Son la con
secuencia de Jas agudas, pero pueden presentar desde su comienzo una marcha 
especial. 

Macroscópicamente, en las proximidades de las cavernas se observa una ex
tensa y sólida cápsula conjuntiva o bien se origina un nodulo compacto, de am
plia circunferencia, de color blanco grisáceo. 

Puede fallar la destrucción necrótica, y el proceso queda reducido a la pre
sencia de tejido conjuntivo resistente (muermo calloso y pneumonía indurativa 
crónica). 

Esta forma de muermo, histológicamente, está caracterizada por la imagen 
de una pneumonía fibrosa intersticial. El tejido de granulación retrocede y es 
substituido por la presencia de abundantes fibras colágenas. 
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En unos alvéolos persiste la capa epitelial y en otros está desprendida, en
contrándose libre en la luz del alveolo. 

Esta inflamación crónica, pura, no ofrece ninguna especificidad anatómica. 
Solamente la tendrá cuando se han puesto de manifiesto los bacilos, ya por pro
cedimientos biológicos, bien por cultivos. 

Alteraciones-de la broncopneumonía muermosa.—Según Eberbeck, el foco in
flamatorio lobular o lobar de la broncopneumonía catarralis se encuentra con 
frecuencia en el muermo. 

La infección bronquiógena de carácter exudat ivoproduct ivo ((induce a la 
broncopneumonía catarral lobular-lobal. De estas dos últimas formas, la lobular 
tiene preferentemente carácter productivo y la lobar más bien exudativo. 

Histológicamente, las alteraciones son de pneumomía celular purulenta, 
bronquitis y peribronquitis purulenta. 

En los alveolos y pequeños bronquios, frecuentemente son hallados diplo-
cocos, estreptococos y otros gérmenes, a los que se asocia el bacilo Mallei, el 
cual se pondrá de manifiesto por las inoculaciones reveladoras. Las alteraciones 
no tienen especificidad alguna. 

En los focos pneumónicos, permanecen durante mucho t iempo los gérmenes 
específicos que pueden causar lejanas reinfecciones. 

Diagnóstico aijerencial del muermo pulmonar.—En el diagnóstico anatómico 
diferencial, se han tenido como puntos más importantes los siguientes: la mar
cha crónica del muermo y la aparición de alteraciones típicas recientes al lado 
de focos antiguos; la creencia de que los nodulos muermosos no se calcificaban 
y, por último, el hecho de que los ganglios regionales estaban siempre atacados. 

Hasta en la Gran Guerra se creyó que los focos aislados de muermo, espe
cialmente en las vías respiratorias superiores, podían cicatrizar, pero que la 
total curación del muermo no tenía lugar. 

Se había demostrado siempre que al lado de cicatrices y focos viejos exis
tían alteraciones recientes, cuyo origen no podía ser otro que los focos viejos. 

Olt, comunicó la calcificación de un caso de muermo pulmonar nodular, 
pero el mérito de haberlo demostrado plenamente corresponde a Eberbeck. La 
cicatrización completa viene por el reposo (permanencia de los enfermos en la 
cuadra). 

En doscientos sesenta y dos casos de muermo, comprobado en la autopsia 
e histológicamente, únicamente treinta y tres (12,6 por loo), presentaban focos 
viejos y sesenta y cinco (28,26 por 100), solamente tenían lesiones viejas sin 
erupciones recientes. 

Según las investigaciones realizadas por Bierbaum y Eberbeck, comproba
das después por Joest, el material procedente de los nodulos calizos, inoculado 
a cobayas y caballos, no producía la enfermedad. 

A estos resul tados—dicen—no debe dárseles carácter de generalidad, pero 
sí tenerlos en cuenta por su importancia. 

Diagnostico diferencial maaoscópico.—No es fácil. La presencia de nodulos 
caseificados sin que vayan acompañados de nodulitos frescos, no puede decirse 
que sean específicos de muermo. Otro tanto puede decirse de los nodulos cal
cificados. 

En lo que se refiere a la participación de los ganglios regionales, la cuestión 
ha sido aclarada por Eberbeck. 

En casos de muermo pulmonar, un 15,04 por loo no presentaban alteración 
en los ganglios regionales. 

La falta de lesiones en los ganglios regionales, no autoriza a afirmar que los 
órganos correspondientes no estén atacados de muermo. 
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La presencia de bacilos en los cortes y en los lrotis no tiene valor alguno. 
La demostración por medio de cultivos, se consigue a largo plazo, más aún 

si va precedida de la prueba experimental en el cobaya, que, por otra parte, no 
es del todo segura. 

Missner, demostró, hace t iempo, que la inoculación al cobaya con produc
tos muermosos, solamente aparecía la enfermedad en una cuarta parte de los 
inoculados. 

Bierbaum, Eberbeck y Joest, posteriormente, comprobaron los resultados 
obtenidos por Miessner. 

Joest, en un gran número de casos investigados, llegó a los siguientes resul
tados: inoculando material de nodulos frescos, obtuvo el 19,67 por 100 de casos 
positivos; empleando material de focos caseosos, solamente reprodujo la enfer
medad en el 2,63 por loo de los casos. 

Con material de nodulos calcificados, en ninguno de los casos consiguió re
producir la enfermedad en el cobaya. 

Esto demuestra el limitado valor que tienen las inoculaciones como medio 
de diagnóstico. 

En estas circunstancias no queda, para asegurar el diagnóstico, otro proce
dimiento que el examen histológico. 

Schutz, demostró que el nodulo muermoso muestra una característica espe
cial que permite diferenciarle de los que no lo son. 

Como dato de primer valor, colocó en primer lugar la necrobiosis central 
del nodulo muermoso, bajo la cual aparece la destrucción nuclear típica cario-
rrexis. 

Otro dato importante se agregó después: la presencia o ausencia de leuco
citos eosinófilos. 

De igual opinión participa Joest: en el nodulo muermoso no existen, o lo 
están en reducido número, los eosinófilos. 

La ausencia de eosinofilia local, después de las observaciones de Jarmai y 
otros investigadores, ha perdido gran parte de la importancia que se le atribuyó 
en un principio, como elemento de diferenciación diagnóstica. 

Sobre el valor diagnóstico concedido a la presencia de las células eosinófilas, 
no hay conformidad entre los investigadores. 

Las primeras observaciones de eosinofilia local en los nodulos muermosos 
del pulmón, se deben a Ebhard t (1909), quien logró encontrar leucocitos eosi
nófilos, tanto en los nodulos recientes como en los antiguos, aunque siempre 
más abundante en los primeros, no solo en la periferia de la lesión, sino tam
bién en el centro necrobiótico. 

En el mismo año, encontraron también Miessner y Trapp, leucocitos eosinó
filos en los nodulos pulmonares, si bien en escaso número, creyendo podría 
establecerse un diagnóstico diferencial entre las lesiones muermosas y las para
sitarias del pulmón, por la riqueza de células eosinófilas en las últimas y la esca
sez de las primeras. 

Pasaron algunos años sin dar demasiada importancia a estos hallazgos histo-
tológicos, hasta que Eberbeck (1916-918), llamó la atención sobre la importan
cia diagnóstica de la eosinofilia local en ios nodulos muermosos, advirtiendo, 
sin embargo, que la citada eosinofilia local, aunque puede ser tan intensa en las 
lesiones muermosas como en las parasitarias, en las primeras jamás se encuen
tran eosinófilos en el centro necrótico focal. 

Wintersberger (1919), hace un detenido estudio histológico d e las lesiones 
muermosas en cuarenta y tres casos, encontrando eosinofilia local en ocho, lo
grando ver eosinófilos en el centro necrótico en cuatro. De sus observaciones, 
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deduce Wintersberger , que la eosinofilia local no es dato seguro para diferen
ciar los nodulos muermosos de los parasitarios. 

En oposición a la opinión de Schütz, Angeloff y Joest, que afirmaban la falta 
de eosinófilos en el nodulo muermoso, está la de Jarmai. 

Teniendo en cuenta las investigaciones de los autores, antes expuestas, Karl 
jarmai ha emprendido una serie de trabajos encaminados a comprobar si, en 
efecto1, existen leucocitos eosinófilos en el centro necrótico de los nodulos 
muermosos y si hay o no relación entre la intensidad de la eosinofilia local y la 
agudeza o cronicidad de las lesiones. 

Las observaciones de Jarmai, alcanzan a setenta casos de muermo en el caba
llo. Hay dos grupos: I.°, lesiones agudas de tipo exudativo; 2° crónicas. En el 
primero, incluye las lesiones sin proliferación conjuntiva y, en el segundo, las 
que acusan una zona de demarcación conjuntiva. 

En relación con la proporción de eosinófilos existentes en el tejido de gra
nulación, establece la distinción entre eosinofilia escasa, modirada e intensa. 

De los setenta caballos a que se refieren las observaciones, elimina cinco 
casos, dos por no existir en ellas nodulos pulmonares y tres por presentarlo ex
clusivamente parasitarios, quedando reducido el número a sesenta y cinco, 

El resultado fué el siguiente: en cuarenta y cuatro casos, en los nodulos pul
monares, la eosinofilia era bien manifiesta; en diez y ocho, los leucocitos eosinó
filos se encontraban en los focos necróticos y, en veintiuno, no aparecían leuco
citos eosinófilos. De donde se deduce, que son más numerosos los nodulos 
muermosos con eosinofilia local, que los que carecen de ella. En general, las 
lesiones muermosas crónicas son más ricas en eosinófilos que las agudas. 

La presencia de eosinófilos en los diez y ocho casos, registrada por Jarmai, 
lo fueron en escasa cantidad, sin modificación esencial de la imagen microscó
pica de la lesión y presentaban signos evidentes de r.ecrobiosis. No obstante, 
ofrecen una mayor resistencia a la necrosis que las restantes células, pues 
aunque presenta alteración, son los únicos elementos que persisten en la zona 
necrótica. 

Existe una estrecha relación entre la eosinofilia local periférica y central de 
los nodulos muermosos, pues solo se ven eosinófilos en los focos necróticos de 
aqueilos nodulos en que las células eosinófilas son muy abundantes en la 
periferia. 

Jarmai, de acuerdo con Wintersberger , afirma que el hallazgo de leucocitos 
eosinófilos en los nodulos parasitarios, no es dato seguro para establecer un 
diagnóstico diferencial. 

Agrega, que en estos casos, más que a la eosinofilia local, hay que atender 
a la existencia de la cariorrexis, a la forma de la calcificación, etc., para esta
blecer el diagnóstico entre el nodulo muermoso y el parasitario, 

Las células eosinofilas.no están distribuidas al azar: se las encuentra en los 
engrosamientos de la pleura, en los tabiques conjuntivos interlobulillares y en 
las cercanías de los vasos. 

En general, los nodulos muermosos calcificados son pobres en leucocitos 
eosinófilos. 

Los eosinófilos en los nodulos muermosos no cumplen ningún papel especí
fico, los citados nodulos no ejercen ninguna atracción para las células eosinófilas. 

Si sucediera lo contrario, todos los nodulos muermosos presentarían eosinó
filos y ya se ha visto que hay muchos que no los tienen. 

De existir substancias eosinotropas en los nodulos, la maleína, como produc
to del bacilo del muermo, ejercería una acción quimiotáctica positiva. En opi
nión de Lafranchi, Crimi, Sjiiberg, Jarmai, Hirte y Hobstelter, ni en los exudados 
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inflamatorios, ni en los cortes histológicos procedentes de caballos que dieron 
reacción positiva a la maleína, existen eosinófilos. 

Gallego, ha encontrado en cinco casos—no dice entre cuantos—de cutirreac-
ción positiva, intensa eosinofilia local. 

Jarmai, deduce que, la eosinofilia local en los nodulos muermosos no es una 
reacción específica, sino banal y es debido a que en el proceso muermoso, 
como en todos los procesos inflamatorios, se movilizan los leucocitos de*las di
versas categorías y, entre ellos, los eosinófilos. 

Opina, que la eosinofilia local muermosa coincide con la eosinofilia flemá
tica, ya que en el caballo son frecuentes los esclerostomas, filarías, gastrófilos, 
áscaris, habronemas, etc. 

En resumen, da las siguientes conclusiones: 
I.* En los nodulos muermosos del pulmón del caballo existen, en muchos 

casos, leucocitos eosinófilos, que, generalmente, se agrupan alrededor de los no
dulos y penetran en escaso número en les -focos necróticos. 

2.a La eosinofilia local de los nodulos muermosos es más intensa en las le
siones crónicas que en las agudas. 

3 * Los leucocitos eosinófilos de las lesiones muermosas son de origen lie-
mático, no histiógeno. 

4.a La histioeosinofilia de los nodulos muermosos no es debida a una irri
tación específica, sino que depende de la riqueza de leucocitos eosinófilos de la 
sangre. la cual varía por múltiples circunstancias. 

Partiendo de las ideas sustentadas por los diversos investigadores, intenta
remos establecer las analogías y diferencias existentes entre el nodulo muermo-
so y el parasitario. 

En el pulmón, se encuentran nodulos parasitarios producidos por los escle-
rostoma vulgar, bideutatus. por larvas de habronemas y otros parásitos. 

Sobre la naturaleza y características de los nodulos pulmonares se ha discu
tido mucho. Nocard, Wladimiroff, l lu tyra y Johne, adujeron como característ i
co del nodulo muermoso el aspecto gris transparente y fibrocalcáreo. 

Schütz, lo negó desde un principio y demostró con sus discípulos, que tales 
nodulos eran de naturaleza parasitaria. 

Según las investigaciones de Olt, Angeloff, Joest y otros, en el pulmón del 
caballo se encuentran nodulos semejantes a los del muermo (nodulos muermo-
sos falsos), que son de origen parasitario. 

Distinción entre los nodulos parasitarios y los nodulos muermosos.—En el no
dulo muermoso se distinguen tres casos: el estado fresco, el caseificado y el cal
cificado. También en el nodulo parasitario se diferencian tres estados semejan
tes: el nodulo parasitario fresco, otro estado más avanzado no calcificado y el 
estado calcificado. 

Comparando el nodulo muermoso fresco con eJ nodulo parasitario, en el 
mismo estado, observamos: en el primero, se aprecia un centro turbio, amarillo 
grisáceo, que está envuelto por una orla rojo-obscura, rojo-gris o gris; esta orla 
se pierde en la parte del pulmón normal. 

El nodulo parasitario es uniformemente transparente y está limitado, inme
diatamente, de una manera neta, por el tejido pulmonar normal. Se asemeja en 
su aspecto a un pequeño nodulo linfático miliar 

Macroscópicamente aparecen claramente separados uno de otro. 
Histológicamente, el nodulo muermoso joven representa una pneumonía 

alveolar o un foco proliferativo miliar intersticial, con una orla de reacción 
periférica inflamatoria exudativa. 
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En ambos aparece muy pronto la característica cariorrexis necrobiótica; 

antes en el muermoso. 
El nodulo parasitario fresco es igualmente un foco inflamatorio miliar, una 

pneumonía miliar, pero de carácter crónico prolij erativo 
Las células que ocupan los intersticios y alveolos, son de tipo linfocitario o 

presentan el carácter general de células indiferenciadas emigrantes. 
Los endotelios capilares participan en masa en la proliferación celular. 
Entre estas células se encuentran eosinófilos, o no, según la naturaleza del foco. 
Ya hemos visto antes que, en opinión de Jarmai, existen eosinófilos en los 

nodulos muermosos, incluso dentro del foco necrótico. 
Nosotros, de los productos remitidos por nuestros compañeros para su diag

nóstico histopatológico, hemos encontrado eosinófilos, de los diez y nueve casos 
examinados, en cinco. De estos cinco casos separaremos dos: uno, ->ue tenía ex
clusivamente nodulos parasitarios; otro, además de los nodulos de naturaleza 
parasitaria, presentaba otros típicamente muermosos. 

En los tres restantes, la presencia de eosinófilos !o era en pequeño número, 
en dos; más abundantes, en el tercero y distribuidos en el campo de la prepa
ración. En ninguno de los tres casos les encontramos, ni en el centro necrobió-
tico ni en la zona de rearción. 

En los nodulos parasitarios jóvenes, los elementos citológicos suelen mani
festarse bien conservados, sin aspecto de necrosis y en el centro del foco se 
observa una larva de nemátode. 

El nodulo está separado del tejido pulmonar normal, por una estrecha zona 
de tejido conjuntivo. 

Distinción entre los nodulos viejos.—Los nodulos parasitarios viejos, no cal
cificados, según Eberbeck, se manifiestan bajo las formas siguientes: 

I.° Como focos de color blanco-amarillento o amarillo moreno, que pue
den fácilmente ser separados del tejido que les envuelve. 

La cavidad que dejan en el órgano enfermo, después de la separación, 
muestra una pared transparente, lisa. 

2." El nodulo separado, generalmente de forma esférica, presenta al corte 
una superficie formada de estratos. 

Mientras existe la posibilidad de separar la cápsula lisa externa y se puede 
apreciar la estratificación del nodulo, dice Eberbeck, hay seguridad de que se 
trata de un nodulo de origen parasitario. 

La masa central del foco necrótico en el nodulo muermoso nunca es des
prendida en totalidad ni presenta estratificación. En estados más avanzados, la 
separación entre uno y otro nodulo se hace más difícil. 

La investigación histológica ofrece mayores seguridades; en el nodulo muer
moso viejo no desaparece totalmente la imagen típica de la cariorrexis. 

Los centros necróticos envían prolongaciones a la zona de granulación que 
la envuelve, en la que se aprecian bien las células y sus núcleos. 

Periféricamente el foco queda totalmente encerrado por una capa conjuntiva 
nnás o menos espesa, que se pierde en las inmediaciones de los septums inter
alveolares. Esta zona conjuntiva, es asiento de un infiltrado inflamatorio rico 
en células. 

La presencia de eosinófilos es muy rara o no existen, y si los hay lo es en 
reducido número, no se les encuentra en la zona necrótica central, ni en el teji
do de granulación. 

En la zona de limitación es muy rara su presencia y están aislados. 
Por el contrario, en el nodulo parasitario el número de eosinófilos aumenta 

a medida que el nodulo se hace más viejo (Eberbeck). 
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Las células eosinófilas se disponen alrededor del parásito, a veces en tal 
cantidad que dan la impresión de estar formado el nodulo exclusivamente por 
tales elementos. También es frecuente hallarlas dispersas por el tejido interal
veolar próximo, en forma de foco y siempre en gran número. 

La manera de presentarse la necrosis en los nodulos parasitarios ofrece cier
tas particularidades. 

En estados muy avanzados, ocupa toda la extensión del nodulo, el tejido de 
granulación ha desaparecido y la masa necrotica aparece envuelta directamente 
por estrecha cápsula conjuntiva y en gran parte desunida, dejando entre ambas 
un espacio claro. 

Puede, sin embargo, excepcionalmente, estar atacado de necrosis solamente 
el centro. El foco degenerativo central, entonces, suele estar envuelto de eosi-
nófilos dispuestos en forma alveolar. 

Cuando existe destrucción celular en los eosinófilos y las restantes células, 
no aparece en estos elementos citológicos la imagen de la carriorrexis, ni los 
restos nucleares están intensamente teñidos, ocupando el centro del nodulo. 

Las células llegan a perder la apetencia por los colorantes y el contenido 
nodular s-; transforma en una masa hialina uniforme, muy ávida de la eosina. 

Los dos casos de nodulos parasitarios registrados por nosotros, presentaban 
las siguientes particularidades histológicas: Una zona central necrobiótica asen
tada en un fondo rojo (tinción hematoxilina-eosina), rodeándola otra estrecha de 
tejido de granulación, compuesta de algunos linfocitos, células epiteliodes y gi
gantes de cuerpos extraños; los núcleos de éstas, muy numerosos estaban distri
buidos de manera irregular por todo el protoplasma, que aparece vacuolado. 
Envolviendo a esta capa media, existía otra, de naturaleza conjuntiva, provista 
de vasos y con infiltración de eosinófilos. 

En otros nodulos la zona granulosa quedaba reducida a la presencia de limi
tadas células epitelioides, dos gigantes, enormes, tocando en algunas partes la 
masa necrotica di rectamente con la capa conjuntiva. 

Fuera del foco, en los tabiques interbronquiales e intervesiculares existía 
abundante infiltrado de células eosinófilas. 

Otros nodulos presentaban un centro bajo el aspecto de una masa uniforme, 
clara, de células destruidas, en el que habían desaparecido totalmente los nú
cleos y sus restos; únicamente en la periíeria de la masa necrotica se distinguía 
alguna partícula de cromatina. 

Int imamente unida a la anterior existía una capa envolvente constituida por 
células fusiformes de tipo mixomatoso, vacuoladas y mal teñidas, en vías de 
destrucción. Más externamente situada, una orla de linfocitos y eosinófilos. 

Por último, una capa conjuntiva externa, estrecha, infiltrada por linfocitos y 
eosinófilos. 

Observamos también eosinolisis y ligera degeneración vacuolar de los gra
nos eosinófilos. 

Estas alteraciones son muy semejantes a las que hemos visto en la habrone-
mosis (forma cutánea). 

Los nodulos muermosos, del mismo caso, nada de particular presentaban: 
eran de tipo exudativo-proliferativo. 

Queda por establecer las diferencias entre los nodulos parasitario y muer-
moso calcificados. Belkin, en sus investigaciones, en un total de 6o caballos con 
muermo pulmonar encontró un 48,3 por 100 con todos los nodulos calcificados, 
y en un 18 por IOO se hallaban calcificados parte de los nodulos. 

Pueden distinguirse macroscópicamente: en el último, la calcificación es 
menor, y la masa calcificada, de color blanco-amarillento, es de consistencia 
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pastosa. El centro y la cápsula están adheridos y, al pretender la separación 
mecánica, parte del centro queda unida a la cápsula. 

Por el contrario, el núcleo calcificado del nodulo parasitario, salta y queda 
independientemente de la cápsula lisa que lo envuelve. 

Pero puede alcanzar tan alto grado de calcificación el nodulo muermoso, 
que macroscópicamente sea imposible diferenciarle del parasitario. En estos 
casos no queda más recurso que la investigación histológica. 

Eberbeck afirma sobre hechos experimentales, que una absoluta calcifica
ción no se presenta ni en los nodulos parasitarios ni en los muermosos. 

En las preparaciones histológicas se descubren, al lado de focos calcificados, 
vestigios de nodulos que acusan la imagen característica de la lesión muermosa: 
la cariórrexis. 

Este punto de vista es defendido por otros investigadores, muy especial
mente por Joest. 

Alteraciones de la pleura.—Contrariamente a lo que sucede en la tuberculo
sis, el muermo pleural es raro; en dieciocho casos de muermo pulmonar hemos 
registrado uno. 

En la literatura de este proceso hay recogidas breves comunicaciones de 
Dickerhoff, Kitt y Miessner; solamente farmai ha dado una detallada descripción 
sobre la pleuritis muermosa. 

Según Jarmai, la cavidad pleural se presenta llena de un exudado seroso, 
más o menos turbio, cuya cantidad oscila entre diez y doce litros y más, en el 
que van mezclados finos copos de fibrina. 

La pleura costal, pulmonar y diafragmática presenta diversas alteraciones; 
existen nodulitos blanco-grisáceos, duros, aislados o formando focos enrojecidos 
y turbios. Estos acúmulos miliares suelen estar rodeados de una orla roja y pue
den alcanzar el tamaño de un cañamón y mucho mayor. 

En la superficie pleural se desarrolla una proliferación conjuntiva en forma 
de vellosidades, apareciendo engrosada y rugosa. 

Las alteraciones de la pleura se encuentran aisladas y muy frecuentemente 
van asociadas a ellas las pulmonares. 

Corrientemente existen también alteraciones t ípicamente muermosas en los 
ganglios regionales. Así sucedió en el caso por nosotros estudiado: los ganglios 
bronco-pulmonares presentaban alteraciones. 

Es preciso distinguir las alteraciones inflamatorias no específicas, asentadas 
en las vellosidades pleuríticas; en ellas se encuentra un tejido de granulación 
simple no específico, que, además, puede contener abundantes vasos sanguíneos. 

En las lesiones de naturaleza muermosa los nodulos están incluidos en el 
tejido de granulación. Estos focos lo más frecuente es que aparezcan bajo la 
imagen histológica proliferativa; del centro parte la necrobiosis característica. 

En nuestro caso, la pleura pulmonar estaba muy engrosada, edematosa y la 
superficie rugosa, recubierta de masas fibrinosas. 

Histológicamente encontramos las siguientes alteraciones: las a-lulas de re
vestimiento, cargadas de granos; abundan las fibras colágenas, consti tuyendo 
gruesas redes, y los vasos sanguíneos con degeneración hidrópica, tanto en el 
protoplasma como en el núcleo. 

El infiltrado, constituido principalmente de polinucleares y entremezcladas 
células grandes de aspecto histiocitario, vacuoladas; estos elementos celulares no 
eran otros que las células endoteliales desprendidas de los capilares. 

Los nodulos muermosos, de tipo mixto con un centro necrobiótico resque
brajado, rodeado por una zona de polinucleares, linfocitos, y más externamente 
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células epitelioides surcadas por algunas fibras colágenas, que no llegaban a cons
tituir verdadera cápsula. 

ALTERACIONES DE LOS GANGLIOS LINFÁTICOS KEGIONALCS 

El estudio de las alteraciones ha recaído principalmente en su aspecto ma
croscópico, habiendo sido considerados los ganglios linfáticos como un apéndi
ce o dependencia de los órganos donde tienen asiento. 

Con esta tradición ha roto I\vani>\v consti tuyendo un apar tado especial, como 
en el pulmón, introduciendo la clasificación señalada más atrás, según el t ipo de 
lesión, tomada de la de Bohl en las lesiones pulmonares. 

Belkin encontró, entre 85 caballos clínicamente muermosos, simultánea
mente lesiones en el pulmón y ganglios peribrópquicos en el 55 por IOO; 
lesiones pulmonares sin alteración de los ganglios regionales, en el 29,5 por 
IOO; lesiones en los ganglios sin alteración en el pulmón, en el 9,83 por IOO 
de los casos. 

Eberbeck, entre 305 caballos con muermo, en la's investigaciones realizadas 
encontró: TS casos con broncopneumonía, hallando alteraciones específicas en 
los ganglios brónquicos ( = 5,90 por IOO); en ocho, los ganglios estaban altera
dos sin enfermedad específica del pulmón ( = 2,62 por IOO); 18 con alteracio
nes específicas de los ganglios submaxilares sin lesiones en el tabique nasal 
(' = 5,90 por IOO). 

Por los datos que nos suministra la estadística, vemos que el diagnóstico del 
muermo únicamente pudo ser establecido por las lesiones específicas de los gan
glios en el 14,42 por 100 de los casos. 

Estos conocimientos vienen a demostrar la enorme importancia que tiene la 
investigación histológica de las lesiones en los ganglios linfáticos. 

En último término, solamente por ellas podrá establecerse el diagnóstico 
diferencial en algunos casos de ciertas formas de pneumonía mixta, de enferme
dades parasitarias y otros procesos de dudosa interpietación. 

Una descripción de las alteraciones ganglionares, semejante a la del pulmón 
ya la dio Schütz. En los ganglios linfáticos distinguió como forma específica el 
nodulo, y una forma difusa no específica, la linfadenitis. En el desarrollo de la 
última, diferencia la hiperplasia simple, tumefacción aguda, separándola de la 
forma medular hiperplásica, que está caracterizada por una multiplicación de 
los elementos celulares. 

Las manifestaciones morfológicas de las alteraciones ganglionares, según 
hvanow, presentan un cuadro bastante complicado. Esto obedece, por una parte. 
a la peculiar manera de reaccionar ciertos órganos de distinto modo a como lo 
hacen otros, a la virulencia y cantidad de virus, y por otras causas que escapan 
a la interpretación. 

En términos generales, las lesiones ganglionares se dividen en dos grupos 
principales, de manera semejante a como se hizo en las pulmonares; en uno van 
incluidas las de curso exudativo, y en otro las proliferativas. Es preciso agregar 
una tercer forma de carácter mixto, exudativo productivo, en donde puede pre
dominar una u otra. 

Todas estas clases de lesiones pueden aparecer limitadas, const i tuyendo el 
nodulo muermoso, o bien en forma difusa. 

En esencia, ambas formas tienen como causa la excitación producida por el 
bacilo y sus toxinas y, como resultado, las alteraciones de los tejidos. 

La diferenciación depende del carácter de la invasión y de la manera de 
desarrollarse. 
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La forma exudativa presupone una fuerte excitación por el agente patógeno, 
provocando en los tejidos una rápida y amplia necrosis. La fusión de focos, da 
al proceso un carácter inflamatorio difuso. 

La forma productiva, por el contrario, se presenta más limitada y cursa con 
frecuencia sin necrosis. 

En general, la primera se desarrolla preferentemente bajo la marcha de tipo 
regresivo, y su terminación es desfavorable; en la segunda predominan las ma
nifestaciones progresivas, y su final es más favorable. 

Según Iwanow, la lesión ganglionar es de naturaleza secundaria y la vía 
de infección, preferentemente, es la linfática; la hematógena tiene menos 
importancia. 

Confirma este hecho la presencia y desarrollo de focos muermosos, princi
palmente en los senos del ganglio, más raramente en los folículos, cordones 
foliculares y trabéculas conjuntivas, es decir, donde más abundan los vasos 
sanguíneos. 

Excepcionalmente puede tener lugar una infección por contacto. 
En los ganglios submaxilares y brónquicos, corrientemente, asienta la locali-

zación del proceso en los casos de muermo nasal y pulmonar. 
En el muermo faríngeo se observa reacción en los ganglios retrofaríngeos. 
En el muermo intestinal, provocado experimentalmente por Schütz, encon

tró siempre alteraciones en los ganglios mesentéricos. 
En el muermo cutáneo están atacados los ganglios, según la región donde 

asiente la lesión (axilares e inguinales). 
Macroscópicamente los ganglios linfáticos atacados se presentan turne-

iactos, rojo obscuros, con hemorragias extensas o puntiformes y suelen alcanzar 
un tamaño considerable, de una nuez o un huevo de gallina; la cápsula 
está engrosada. 

Al corte se aprecian nodulos de diverso tamaño, gris amarillento. Schütz 
insistió en que los focos están limitados en una parte del ganglio linfático, mien
tras otras partes del órgano permanecen libres. 

En algunos casos se encuentran zonas caseosas, que ocupan una gran exten
sión, rodeándolas la cápsula del órgano con abundante infiltrado. 

Los nodulos aumentan de volumen, y al fusionarse ocasionan una extensa 
ona purulenta. El pus tiene un aspecto aceitoso. 

En el muermo crónico ganglionar, la tumefacción retrocede, y los nodulos 
adquieren color gris. La consistencia del ganglio es resistente, duia. 

En el estado crónico los nodulos linfáticos tienen adheridas sus envolturas con 
el tejido inmediato; hay, por consiguiente, una perilinfadenitis fibrosa crónica. 

Alteraciones microscópicas.—La imagen histológica responde a la tantas ve
ces señalada como característica de este proceso: nodulitos con destrucción tem
prana, en los cuales no se aprecia más que un centro necrobiótico; presencia de 
polinucleares neutrófilos, que se extienden por las proximidades sin límites pre
cisos; capilares dilatados y exudado hemorrágico. 

Frecuentemente hallamos catarros de los senos, tanto marginales como 
medulares: en las células reticulares desprendidas puede observarse la pre
sencia de vacuolas. El nodulo muermoso joven tiene gran semejanza con un 
absceso miliar, la alteración destructiva alcanza a los leucocitos polinucleares. 

No raramente es demostrada la presencia del germen en los cortes; pero como 
no tiene especificidad morfológica ni tintorial y además puede ir asociado a 
otros gérmenes, este dato tiene poco valor. 

Otros nodulos alcanzan mayor desarrollo, y en ellos aparece la forma pro-
ductiva. Se distinguen las tres zonas. 
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El aspecto microscópico de las alteraciones en los casos crónicos es más es
pecífico. Las masas leucocitarias muestran entonces una necrobiosis muy mani
fiesta; ante todo sorprende la intensa cariorrexis. 

Los bacilos muermosos no son demostrables, en este estado, en los cortes. 
En la zona media del nodulo, además de las células epitelioides, son halladas 

células gigantes, si bien estos elementos no son muy frecuentes en el muermo. 
En la parte periférica del foco existe una cápsula fibrosa, mejor o peor for

mada. En ella hay elementos linfocitarios, plasmáticos y fibroblastos; la pre
sencia de los últimos indi.ca el principio de curación por regeneración conjun
tiva. A veces también se encuentran eosinófilos. 

En la cápsula y trabéculas conjuntivas que penetran en el espesor del gan
glio existen también linfocitos, células plasmáticas y de tipo epitelioide. 

Las conclusiones del trabajo de Iwanow sobre el muermo de los ganglios 
linfáticos son las siguientes: 

1.a Los ganglios submaxilares y los brónquicos forman el sitio corriente d e 
localización del proceso en casos de muermo nasal y pulmonar. Las lesiones 
muermosas en el ganglio son de naturaleza secundaria. 

2.a La vía preferente de infección es la lintógena; la vía hematógena t iene 
menos significación. Confirma este hecho la presencia y desarrollo de focos 
muermosos, principalmente en los senos del ganglio, más raro en los folículos, 
en los cordones foliculares y en las trabéculas conjuntivas, o sea donde son más 
abundantes los vasos sanguíneos. Excepcionalmente puede tener lugar una in
fección por contacto. 

3.a El carácter, curso y desarrollo del proceso inflamatorio, como su as
pecto morfológico, depende de las relaciones entre agente causal y tejido. 

4. a La lesión muermosa de los ganglios cursa bajo la forma exudativo-pro-
ductiva y combinadas. Esta forma exudativo-productiva es la más frecuente. 

5-a La forma exudativa cursa con focos miliares limitados y como linfono-
dulitis difusa. La primera forma ofrece focos distribuidos por el ganglio, la se
gunda se caracteriza por procesos exudativos de naturaleza serofibrinosa, hemo-
rrágica y fibrinosa. La infección tiene lugar en ambas formas, generalmente por 
vía linfógena, más raro por vía hematógena. 

6.a La forma productiva cursa con focos miliares, ya limitados o más bien 
difusos. Los primeros se hallan localizados en un punto del ganglio, los segundos 
también casi localizados y nunca se extienden a todo el órgano. 

7.a La forma exudativo productiva ofrece una combinación de ambos pro
cesos, y en la que puede predominar el exudativo o el productivo. El proceso 
nodular-miliar comienza con un centro exudativo, al que sigue el desarrollo de 
proceso productivo en la periferia. Las formas difusas persisten con carácter ca
tarral cuando el proceso se localiza en uno de los senos. Ambas formas se des
arrollan principalmente por vía linfógena, más raro por vía hematógena. 

8.a Los procesos exudativos son la consecuencia de una fuerte irritación, 
mientras que ésta es más débil en los productivos; en los primeros prevalecen 
alteraciones de tipo regresivo, en los últimos de tipo progresivo. Ambas altera
ciones originan las formas combinadas. 

0.a El proceso inflamatorio puede llegar a la verdadera lisis ^raro) y a la 
organización; generalmente la alteración degenerativa va seguida de calcificación 
y encapsulamiento. 

IO.a Las formas difusas de linfonodulitis llevan a endurecimientos fibrosos 
del ganglio (forma productivo-fibrosa). 

11.a Total organización del foco necrótico en los órganos parenquimatosos 
no se observa, tan solo se percibe en las partes periféricas. 
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12.a En el ganglio muermoso existe eosinofilia. lista tiene el carácter de 
infiltración difusa del tejido linfoide; es muy frecuente en los ganglios brón-
quicos. 

13.a La supuración es una complicación en el proceso. 
14.a El proceso puede considerarse como curado cuando en el ganglio des

aparecen los últimos vestigios de lesiones inflamatorias. 
15.a El carácter y la morfología del proceso está en relación con los de di

cha enfermedad en los órganos tributarios (pulmón y cavidad nasal). 
16.a En procesos muermosos más o menos desarrollados del pulmón y ca

vidades nasales encontramos siempre alteraciones específicas de los ganglios 
correspondientes. Por ello tiene gran interés para el diagnóstico diferencial el 
examen de dichos ganglios. 

17.a En todos los casos se recomienda que dicha investigación del ganglio 
sea microscópica (bacteriológica e histológica). 

MUERMO CUTANBO 

El muermo cutáneo se presenta con frecuencia: en 19 casos por nosotros es
tudiados, tres, además de muermo pulmonar, lo padecían en forma cutánea. 

El agente patógeno puede penetrar, porque exista lesión, en la capa epite
lial, produciendo el muermo primario de la piel. 

Otra vía de infección es una herida más profunda que la simple alteración 
de la capa epidérmica de la piel, o bien el bacilo Mallei penetra por la desem
bocadura de un folículo piloso o por un conducto secretor de una glándula su
dorípara. 

Todavía puede tener su origen por vía sanguínea; los gérmenes vienen de un 
toco alejado de la piel. 

Las formas cutáneas del muermo se clasifican: en dermitis malleosa superfi
cial, dermatitis malleosa ulcerosa y muermo difuso de la piel. 

La dermatitis superficial es rara. Está caracterizada por alteraciones en la 
capa epidérmica y del dermis papilar. 

En el epitelio hay exudación, sufre un aflojamiento en la unión celular, que 
puede dar origen a una pústula superficial. 

Los vasos del cuerpo papilar están dilatados y repletos de sangre. 
En el interior del folículo, la exudación produce un reblandecimiento del 

pelo, que termina por caer. -Además, hay foliculitis y necrosis por coagulación. 
El exantema se transforma rápidamente en una úlcera superficial, del tama

ño de una lenteja. El cutis aparece moderadamente tumefacto, recubierto con 
una película pegajosa. 

Las pústulas aisladas confluyen y forman una úlcera permanente, pero que 
por neoformación epidérmica pueden curar, originando una cicatriz. 

Las formas indicadas raramente se presentan aisladas, hallándose más fre
cuentemente en forma mixta. 

Así sucede que el proceso superficial descrito se extiende más profunda
mente. Los bacilos anidan entonces en los pliegues, vasos linfáticos, donde so 
multiplican, y excitando los tejidos producen alteraciones destructivas a las que 
acompaña infiltración celular. Las células fijas del tejido conjuntivo proliferan y 
el tejido de granulación adopta la forma nodular. 

Estos nodulos, de tamaño variable, por un proceso de necrobiosis, dan lugar 
a la formación de trayectos fistulosos, que, saliendo al exterior de la piel, la dan 
un aspecto de criba. 

El tejido de granulación es de aspecto lardáceo, de color rojo amarillento; 
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no segregan pus, sino una substancia oleaginosa, parecida a la goma, a veces 
sanguinolenta. 

Estas alteraciones, según Kitt y Schiudelka, se presentan en los labios, re
gión nasal, más raramente en las extremidades y otras partes del cuerpo. 

Dermatitis malleosa ulcerosa.—Las úlceras son profundas, crateriformes. Sus 
bordes se presentan irregulares, destruidos, muy raramente con un límite neto, 
aparecen como minados. 

En el fondo de la cavidad se observan restos de tejido necrótico, de color 
amarillento, envueltos por granulaciones rojizas, pálidas. Producen una secreción 
sanguinolenta, glutinosa. 

Por propagación al subcutis originan en éste nodulos reblandecidos, del ta
maño de un guisante al de un huevo de paloma, que están sólidamente unidos 
al corium. 

El contenido de los nodulos es una masa mucilaginosa b 'anco amarillenta, 
pero puede también ser seca, y entonces aparece con un aspecto arcilloso. 

Vaciada la masa del absceso, se forma una úlcera profunda, que está cercada 
por tejido conjuntivo, duro, con infiltración. La expulsión de la masa necrótica 
es incompleta, y en el fondo se aprecian restos que en él quedan adheridos, 
presentando un aspecto sucio, de color amarillento. 

A veces la epidermis que recubre los nodulos, por ofrecer mayor resistencia 
que el corium, aparece intacta. 

Al propagarse el bacilo por los vasos linfáticos de la piel producen altera
ciones Iinfangíticas en ellos, presentándose los nodulos en forma de cordones 
arrosariados. 

Tales alteraciones es frecuente encontrarlas en las regiones del cuello, costi
llares, bajo vientre y muslo. 

La forma difusa (rara) está caracterizada por una infiltración, determinando 
la elefantiasis muermosa. 

En las lagunas y vasos linfáticos se deposita un exudado serocelular, que, sin 
límites precisos, puede introducirse hasta el tejido conjuntivo intermuscular 
(Kitt). 

Al corte presenta el tejido una superficie, de la que brota un líquido gelati
noso, brillante, transparente, amarillento o blanco grisáceo. 

Con frecuencia se aprecia trombosis en las venas. 
Por último, en el muermo crónico la forma exudativa se transforma en pro-

liferativa a expensas del tejido conjuntivo. Es te se presenta duro, resistente, de 
aspecto calloso y pobre en células. 

Esta forma especial la encontramos en las extremidades posteriores con fuer
te engrosamiento de la piel, que la da un marcado carácter de elefantitis. La 
piel se presenta dura, rígida y gruesa. Los pelos han caído o aparecen formando 
grupos , rígidos como los de un cepillo. 

En algunas zonas aparece la piel con úlceras y cicatrices desprovistas de 
pelo, blancuzcas, resistentes. En ellas pueden ser halladas nuevas úlceras. 

Alteraciones histológicas.—La implantación del bacilo en los vasos de piel 
origina trombosis por necrosis del endotelio. Las células endoteliales tumefactas 
reducen la luz del vaso a una pequeña fisura. 

En el espesor de la pared de algunos vasos se pueden encontrar nodulitos 
con la destrucción nuclear típica de esta lesión. La luz del vaso está en parte 
ocupada por una masa fibrinosa, en la que están suspendidos los elementos ce-
ulares en necrobiosis. La masa fibrinosa tiene su inserción en la parte destruida 

de las paredes del vaso. 
Los nodulos están aislados, subepiteliales, con una zona central destruida, en 
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la que se mezclan gran cantidad de polinucleares, muy lobulados, que se extien
den por las proximidades sin límites precisos. En la zona que sigue a la central 
se encuentran células epitelioides y polinucleares. 

Por fusión de pequeños nodulos se originan otros mayores, surcados por 
multitud de vasos llenos de sangre, en los que es posible apreciar una parte ne-
crótica, al ternando con otras de tipo infiltrativo y proliferativo. Este conglome
rado puede, sin límites precisos, perderse en los tejidos vecinos, o bien ser ais
lado por una cápsula de tejido conjuntivo, de diverso espesor, según sea la lesión 
más o menos vieja. El tejido conjuntivo del dermis papilar, próximo al nodulo, 
se presenta esclerosado y con abundante infiltración de polinucleares neutrófilos 
y algunos linfocitos. 

Los nodulos a que venimos refiriéndonos están situados debajo de la epider
mis intacta. 

La parte ulcerada remonta sobre la cubierta epidérmica de la piel, sin que la 
porción de ésta, situada debajo de la masa necrótica superpuesta, sufra alteración. 

La extensión ulcerada más o menos amplia, forma una zona necrobiótica, 
que comprende la epidermis y el dermis papilar. Si la lesión profundiza alcanza 
también al dermis reticular. 

La imagen histológica responde a la que presenta, sea cual fuere el órgano 
atacado (cariorrexis, cromatotexis). 

En la zona central del foco, los núcleos partidos afectan forma diversa, des
de la esférica a la estrellada. ()bservada una preparación nos da la impresión 
como si contemplásemos, en el fondo de un vaso con agua, limaduras de hierro. 
Abundan los polinucleares neutrófilos, muy lobulados. 

A la zona central necrótica sigue otra constituida por elementos grandes, 
fusiformes, con dos o tres prolongaciones principales, extraordinariamente lar
gas, de las que nacen, por dicotomía, otras secundarias. El protoplasma, tingible 
por los colorantes ácidos y soluciones argénticas, aparece vacuolado. 

El núcleo, de forma ovalada, con la cromatina dispuesta en finos granos, 
presenta un nucléolo bien perceptible, y muchos tienen dos. 

No es raro sorprender a estos elementos en carioquinesis. 
Estas células, de tipo histiocitario, recuerdan, en su forma, a los fibroblastos 

del tejido conjuntivo mixomatoso. 
Hay porciones de la capa basal y malpigiana que quedan aisladas de las res

tantes que forman la epidermis, por el tejido conjuntivo, que penetra en su es
pesor dislocándolas. Las partes así preparadas dan la impresión de un aspecto 
tumoral. Los polinucleares penetran en los bloques epiteliales. 

Trumic describe un interesante caso de muermo cutáneo en forma de papi
loma. El pretendido tumor estaba implantado en la región preesternal de un ca
ballo de cinco años, alcanzando una extensión como la palma de la mano. Dice 
que las raíces resistieron a toda la terapéutica empleada en los tumores. 

Sometido el enfermo a las pruebas diagnósticas, incluso al examen histoló
gico de la parte tumoral, todas dieron resultados positivos. 

Las lesiones destructivas alcanzan también a los folículos pilosos y glándulas 
sebáceas. Los primeros, sin que el resto de las capas epidérmicas hayan aún su-
rido la menor perturbación anatómica, alojan elementos leucocitarios. En otros 

se inicia la necrosis, para ser bien manifiesta en algunos, así como en las glán
dulas sebáceas. 

Diagnóstico diferencial entre el muermo cutáneo y la linfangitis epizoótica.— 
Hasta que Rivolta, en el año f8 j3 , descubrió el agente causal, el Cryptococus 
'arciwinosus, d e la linfangitis epizoótica, esta enfermedad se confundía con el 
muermo cutáneo. 
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La confusión estaba justificada, ya que ambas enfermedades presentaban 
una característica clínica semejante, aunque no idéntica. 

En las dos enfermedades hay úlceras cutáneas, inflamación de los vasos lin
fáticos, con formación de nodulos, que les dan aspecto arrosariado, y que más 
tarde se transforman en abscesos y úlceras. Asimismo existe inflamación de los 
ganglios regionales. 

Es cierto que, anatómicamente, cabe distinguir las lesiones de uno y otro 
proceso. La úlcera muermosa manifiesta caracteres opuestos a la linfangítica, 
como nos demuestra el siguiente cuadro de Jacoulet: 

M U E R M O LINFANGITIS EPIZOÓTICA 

i Tus nunca oleoso, algunas veces amarillento. 
Pus oleoso y filante - cuajado o seroso, o r d i n a r i a m e n t e cre-

f moso. 

V Herida fungosa, que camina poco a poco 
Chancros de bordes indurados, que suceden* , . . . . . . , . . . , 

hasta la cicatrización, sucediendo a un bo
tón por abscedación. 

a un tubérculo destruido por necrobiosis. . j 

,, ... . ,. .... . .. i Cuerdas conductoras de pus de buen ca-
Kamiticaciones linfáticas características < r 

I rácter. 
No hay habitualmente limitación a un sóloi O r d i n a r i a m e n t e a un sólo sistema lin-

sistema linfático ( fático. 

Enfermedad general, ordinariamente febril.. < Enfermedad local, generalmente no febril. 

Nosotros hemos tenido ocasión de observar bastantes casos en que el muer
mo iba asociado a la linfangitis epizoótica. Esta ocupaba siempre segundo lugar. 

En modesto trabajo publicado por nosotros en la REVISTA DE HIGIENE Y SANI
DAD PECUARIAS, año 1925, tomo XV, pág. 291, decíamos lo siguiente: «Si el ca
ballo muermoso se conserva en buen estado de nutrición, sin fiebre, ni trastor
nos pulmonares, ni gastrointestinales y padece una linfangitis circunscrita de 
pronóstico favorable, ésta cura, s iempre que el enfermo resista el t iempo nece
sario para la curación de la linfangitis, pero, inevitablemente, terminará por 
morir de muermo.» 

Existe diferencia entre la úlcera linfangítica y la muermosa. La primera suele 
presentarse con sus bordes reinvertidos hacia fuera, en forma de barreño, cons
t i tuyendo la clásica úlcera en «culo de pollo». La segunda aparece con un as
pecto sucio, sangrante y en el fondo existen restos de tejido destruido, los bor
des generalmente no presentan reinversión y están corroídos. 

Sin embargo, no siempre acusan tan clara diferencia que sin más podamos 
establecer un diagnóstico cierto. 

En tales casos, además del estudio del parásito, t endremos un procedimiento 
seguro de diagnóstico enpleando los métodos histológicos que nos permitirán 
diferenciar unas lesiones de otras. 

Para no hacer excesivamente larga la descripción, reproduciremos las con
clusiones dadas por el profesor A. Gallego en un interesante trabajo sobre la 
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Histopatología de la linfangitis epizoótica, publicado en la REVISTA DE HIGIENE Y 
SANIDAD PECUARIAS, tomo XVI, año 1926, página 141: 

La linfangitis epizoótica ha sido frecuentemente confundida clínicamente 
con el muermo; pero teniendo en cuenta cada uno de sus síntomas, tanto loca
les como generales, así como la marcha de sus reacciones alérgicas y seroló-
gicas, es casi siempre posible establecer el diagnóstico diferencial. 

En los casos difíciles, el análisis histológico, que no exige apenas más de 
quince o veinte minutos, da al diagnóstico una certeza absoluta, pues la linfan
gitis epizoótica posee una imagen histológica característica. 

En las úlceras cutáneas como en los nodulos de los vasos linfáticos, el exa
men microscópico de las preparaciones teñidas, según nuestro método, para la 
coloración de fibras elásticas, revela los detalles siguientes: 

l.° Células de gran talla (macrófagos) en el protoplasma, de los cuales 
existen numerosas vacuolas (células en espumaderas), y en algunos aparece un 
corpúsculo intensamente coloreado (corpúsculo interno) y numerosos bastones 
rectos, cortos y distribuidos sin ningún orden en toda la célula. 

2° Células gigantes, con núcleos uniformemente distribuidos en todo el 
protoplasma, en el que son igualmente visibles las vacuolas y bastones ya men
cionados. 

3.0 Células plasmáticas abundantes, sobre todo en los sitios alejados del 
pus; estas mismas células, mononucleares y pocos linfocitos, se les encuentra 
:iróximos a los focos. 

En las preparaciones obtenidas, según el método del carbonato argéntico 
•le Río Hortega, los macrófagos aparecen llenos de blastomicetos, para los cua-
• es el carbonato de plata parece ser el mejor colorante. 

Es cierto que el diagnóstico de la linfangitis epizoótica puede ser estableci
do con la ayuda del examen microscópico del pus, en gota pendiente o sobre 
ondo obscuro; pero tales procedimientos exigen una gran costumbre para no 

lener que lamentar accidentes, sin contar que en ciertos casos los blastomicetos 
son excesivamente raros y pueden pasar desapercibidos. 

En nuestra opinión, sería conveniente determinar la imagen hemática de la 
linfangitis epizoótica, pues es posible que sea absolutamente distinta de la tan 
caracterizada del muermo. 

Un discípulo de Gallego, T. Valentín Lajos, compañero y amigo nuestro, pu
blicó una nota sobre la fórmula leucocitaria en la linfangitis epizoótica (REVISTA 
DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS, tomo XVI, año I926, página 765)-

La publicación de Lajos iba orientada con la idea de establecer el diagnós
tico diferencial entre el muermo y la linfangitis epizoótica. 

Las investigaciones recayeron en doce caballos, encontrando leucopenia en 
un 20,2 por IOO de los casos estudiados, tanto más acentuada cuanto más grave 
era su estado. 

En el muermo hay leucocitosis neutrófila hasta llegar al 89 por IOO, y en la 
!¡nfang¡tis np llega nunca el número de estos elementos al 76 por 100, cifra mí
nima dada por los autores para el muermo. 

Lajos llega en su trabajo a las siguientes conclusiones: 
i."* El número de leucocitos en los caballos atacados de linfangitis epizoó

tica es en el 79,8 por 100 de los casos normal, y en los restantes está disminuido 
'leucopenia). 

2.a La cantidad de neutrófilos no llega nunca al 76 por IOO. 
3-* Teniendo en cuenta las dos conclusiones anteriores, es fácil establecer 

«1 diagnóstico diferencial entre el muermo y la linfangitis epizoótica. Para ello 
basta comparar la forma leucocitaria de las dos enfermedades. En la linfangitis, 



544 

el número de leucocitos por milímetro cúbico no pasa nunca la cifra máxima 
normal de 12.000; en el muermo, la cifra se eleva de 20.000 a 60.OOO. La canti
dad por ciento de neutrófilos en los dos casos es distinta: en la linfangitis, nor
mal; en el muermo, elevada. 

Así, pues, tenemos que entre el muermo cutáneo y la linfangitis epizoótica 
existen diferencias histológicas que distinguen a un proceso de otro. 

El foco necrótico del primero, con la destrucción nuclear típica (cromato-
texis y cariorrexis) no existe en el segundo. 

Las células gigantes en el muermo, cuando* las hay (los núcleos están situa
dos en la periferia, formando una especie de herradura), son iguales a las de la 
tuberculosis. 

Las células gigantes en la linfangitis son de forma distinta; los núcleos están 
distribuidos irregularmente por el protoplasma (células gigantes de cuerpos 
extraños)-. 

En la linfangitis abundan las células plasmáticas; en el foco muermoso no 
existen, o lo están en reducido número. 

Las células en espumadera (macrófagos cargados de parásitos) únicamente 
se las encuentra en la linfangitis. 

Como complemento del diagnóstico histológico, en estos últimos t iempos se 
ha investigado la presencia de substancias lipoides. 

Según Pinus, el resultado fué positivo en todas las lesiones estudiadas, con 
excepción de aquellas que, por ser muy incipientes, apenas mostraban altera
ciones de tipo regresivo. 

Las substancias lipoides yacen formando un manto que rodea al centro ne-
crobiótico y en el protoplasma de las células epitelioides. En ocasiones, existe 
extracelular y en forma de gotas o granos. 

La imagen es muy semejante a la q u e ofrece el nodulo tuberculoso en que 
se han teñido los lipoides. 

Petrov y Gurwitsch han investigado focos numerosos en el pulmón, hígado, 
bazo, ganglios linfáticos y tabique nasal (en total, 245 focos procedentes de 48 
caballos), encontrando casi siempre tales substancias. 

Su cantidad y distribución depende de la edad del foco muermoso. En los 
focos viejos, las substancias lipoides yacen extracelulares; gran cantidad de li
poides se encuentran en la zona necrobiótica y en la cápsula conjuntiva que li
mita el foco. 

Los mismos autores han investigado 61 nodulos muermosos de caballo: pri
mero, mediante la tinción de oxidasas (según Schultze y Graff); segundo, me
diante la tinción de lipoides con Sudán III, y tercero, combinando los métodos 
primero y segundo. 

En el centro del nodulo muermoso se presenta muy intensa la reacción de 
los oxidasas, mientras la de lipoides es menos intensa. 

Al contrario, en la periferia del centro necrótico abundan más los lipoides 
y es menor la presencia de oxidasas. 

Al investigar los focos muermosos de los ganglios linfáticos y del hígado, 
llamó la atención a los autores la presencia en las partes próximas al foco de 
grandes mononucleares con gran contenido en oxidasas, y, al parecer, en fase 
de emigración a través de la pared vascular. 

Los autores creen poder aceptar la formación extramedular de ciertos ele
mentos celulares de la sangre en los caballos muermosos. 
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CONCLUSIONES 

1.a El muermo, considerado anatómicamente, está caracterizado por una 
inflamación de tipo específico, dependiente entre agente causal y tejido. 

2.a Las lesiones son de carácter exudativo, proliíerativo y íorma mixta; en 
ésta puede predominar la exudación o la proliferación. 

La forma exudativa se manifiesta con mayor gravedad, va acompañada de 
necrosis del tejido, tanto en el nodulo como en los focos difusos. 

En la forma proliferativa no son tan acentuadas tales alteraciones, o no exis
ten; en cambio, se organiza un proceso productivo. 

3.a Los órganos principalmente atacados.son: el pulmón, los ganglios linfá
ticos, la mucosa respiratoria y la piel. 

Con menor frecuencia el aparato digestivo, el hígado, bazo, riñon, glándulas 
suprarrenales y sistema nervioso central. 

4.a La infección tiene lugar preferentemente por vía digestiva, sin que sufra 
alteración, en la mayoría de los casos, la mucosa. 

Las primeras manifestaciones suelen presentarse en el pulmón, ganglios sub-
maxilares, retrofaringeos, del cuello y mesentéricos. 

El muermo nasal se origina por vía hematógena, aunque puede serle también 
por contacto. 

En el pulmón tiene lugar la infección por vía hematógena y bronquiógena. 
En los ganglios, la vía preferente es la linfógena; la hematógena tiene menos 
importancia. 

En el muermo cutáneo el agente específico puede penetrar por una lesión 
de la capa epitelial, por la desembocadura de un folículo piloso o bien por un 
conducto secretor de una glándula sudorípara y por una herida. 

Otra vía de infección es la sanguínea; los gérmenes proceden de un foco ale
jado de la piel. 

5.a No hay correspondencia absoluta entre los órganos atacados y los gan
glios regionales, y viceversa. 

Puede encontrarse lesionado el pulmón, sin estarlo los ganglios brónquicos; 
sucede también el caso contrario. 

La existencia de úlceras en el tabique nasal no va siempre acompañada de 
alteración en los ganglios submaxilares. Otras veces aparecen lesiones en los 
ganglios, sin que esté ulcerada la mucosa nasal. 

6.a La eosinofilia local no es dato de gran valor para diferenciar el nodulo 
mueimoso del parasitario. 

En el pr imero pueden existir eosinófilos, pero nunca en la cantidad que en 
el segundo. 

Células eosinófilas no han sido halladas en el nodulo muermoso del tabique 
nasal, ni calcificación. 

La característica esencial de la lesión muermosa es la forma especial y típica 
de la destrucción nuclear. 

7.a La inoculación al cobaya de productos muermosos tiene un valor diag
nóstico limitado; en un tanto por ciento muy elevado no se consigue reproducir 
la enfermedad. 

Cuando han fracasado todos los medios de diagnóstico, bacteriológico, sero-
lógico y alérgico, todavía es posible establecerlo por el análisis histológico. Se
gún investigaciones recientes, es un buen complemento de diagnóstico la deter
minación de las substancias lipoides existentes en los focos necróticos. 

8.a El diagnóstico diferencial entre el muermo cutáneo y la linfangitis epi-
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zoótica se conseguirá en último término por el análisis histológico. La imagen 
típica de la cariorrexis y cromatotexis no existe en la linfangitis. 

Las células gigantes son distintas de las del muermo; los núcleos se distribu
yen en forma irregular por todo el protoplasma (células gigantes de cuerpos 
extraños). 

Las células en espumadera (macrófagos cargados de parásitos) solamente se 
las encuentra en la linfangitis. 

Las células plasmáticas, muy abundantes en la linfangitis, son raras en el 
muermo, o no existen. 

9.a La curación del muermo es posible y está hoy plenamente admitida; 
t iene lugar por calcificación y por neoformación fibrosa, que aisla la lesión. 

Ahora bien; sobre la conveniencia o no de tratar a los enfermos muermosos, 
jugarán principal papel los factores económico y sanitario. 

El pretender tratar a los enfermos en los cuarteles lo consideramos desacer
tado e inconveniente; en enfermerías especiales podrá y debería intentarse. 

CoNCLUSIONS 

l.u Considerée anatomiquement, la morve est caractérisée par une inflam-
mation de type spécifique, dépendant ;i la fois d u n agent casuel et du tissu. 

2.° Les lésions sont de caractc-re exudatif, prolifératif, et de forme mixte; 
sous cette dern i i re forme, l'exsudation ou la proliferation peuvent prédominer 
selon les cas. 

La forme exsudative présente une plus grande gravité; elle est accompagnée 
de nécrose du tissu, tant dans le nodule que dans les foyers diffus. 

Dans la forme prolitérative, ees altérations sont moins accentuées, ou mC-me 
n'existent pas; par contre, il s'y forme un processus productif. 

3.° Les organes principalement attaqués, sont: le poumon, les ganglions 
lymphatiques, la muqueuse respiratoire, et la peau. 

Sont aussi attaqués, mais moins fréquemment, l 'appareil digestif, le foie, la 
rate, le rein, les glandes suprarénales et le systeme nerveux central. 

4.° L'infection se fait, de préférence, par la voie digestive, sans que, dans 
l ' immense majorité des cas, la muqueuse en soit altérée. 

Les premieres manifestations se présentent ordinairement dans le poumon, 
les ganglions sous maxillaires, les rétropharyngiens, ceux du cou, et les mésen-
tériques. 

La morve nasale apparait par voie hématogene, bien qu'elle puisse aussi f-tre 
causee par contact. 

Dans le poumon, l'infection a lieu par voie hématogene et bronchiogene. 
Dans les ganglions, la voie courante est la lymphogcne; la voie hématogene 

a moins d ' importance. 
Dans la morve cutanée, l 'agent spécifique peut pénétrer par une lesión de la 

couche épithéliale, par l 'embouchure d u n follicule pileux ou bien par un conduit 
secréteur d 'une glande sudoripare, et par une blessure. 

Une autre voie d'infection est la sanguine, dans laquelle les germes provien-
nent d 'un foyer éloigné de la peau. 

5.° II n'existe pas une correspondance absolue entre les organes attaqués 
et les ganglions régionaux, et vice-versa. 

On peut trouver le poumon lésionné, sans que le soient les ganglions bron-
chiaux. Le contraire a lieu également. 

I. 'existence d 'ulc í res dans la cloison nasale n'est pas toujours accompagnée 
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d 'une altération des ganglions sous-maxillaires. Partois, des lésions apparaissent 
dans les ganglions, sans que la muqueuse nasale soit ulcérée. 

6.° L'eosinophilie lócale n'est pas une donnée d'assez grande valeur pour 
permettre de différencier le nodule morveux du nodule parasitaire. 

Dans le premier, il peut exister des eosinophiles, mais jamáis en aussi grande 
quanti té que dans le second. 

Ün n'a pas trouvé de cellules eosinophiles dans le nodule morveux de la 
cloison nasale, pas plus que de calcification. 

La caractéristique essentielle de la lesión morveuse est la forme spéciale et 
typique de la destruction nucléaire. 

J ° L'inoculation au cobaye de produits morveux a une valeur diagnostique 
limitée, car dans un tant pour cent tres elevé, on n'arrive pas a reproduire la 
maladie. 

ü u a n d tous les moyens de diagnostic, bactériologique, sérologique, et aler-
gique ont échoué, il est encoré possible de l'établir par l'analyse histologique. 
D'apres des recherches recentes, la détermination des substances lipoides exis-
tant dans les toyers nécrotiques est un bon complément de diagnostic. 

8.° Le diagnostic différentiel entre la morve cutanée et la lymphangite épi-
zootique s 'obtiendra, en dernier lieu, par l 'analyse histologique. 

L'image typique de la caryorhexie et de la chromatotexie n'existe pas dans 
la lymphagite. 

Las cellulles géantes sont distinctes de celles de la morve, les noyaux sont 
distribués d 'une facón réguüére dans tout le protoplasma (cellules géantes de 
corps étrangers). 

Les cellules en écumoire (macrophages chargés de parasites) ne se trouvent 
que dans la lymphangite. 

Las cellules plasmatiques, tres ahondantes dans la lymphangite, sont rares 
dans la morve, ou n'y existent pas. 

Q.° La guérison de la morve est possible et est tout a fait admise actuelle-
ment. Elle a lieu par calcification et par néoformation fibreuse isolant la lesión. 

Ceci dit, quand il s'agira de savoir s i l convient ou non de traiter les mala-
des atteints de morve, les lacteurs économique et sanitaire, seront appelés ¡i 
jouer le role principal. 

Vouloir traiter les malades dans les casernes, nous parait une erreur et un 
inconvénient. C'est dans des infirmeries spéciales, qu'on pourrait et qu'on de-
vrait essayer ce traitement. 

COXCLUSIONS 

Ist. Glanders, anatomically eonsidered, are characterised by a specific type 
of inflamation, dependant of a causal agent and the tissue. 

2nd. The injuries are of exudative and proliferative nature, or both combt-
ned; in this latter case the exudation or the proliferation may predomínate. The 
exudative form is the more dangerous; it is accompanied by necrosis oí the 
tissues both in the nodule as well as difuse focus. In the proliferative form, these 
manifestations ate not so pronounced or they rr.ay not exist at all; on the other 
hand a productive process takes place. 

3rd. The principal organs affected are: the lungns, the lymphatic ganglions, 
the respiratory mucose and the skin. 

With less írecuency the digestive organs, the liver, spleen, kidney, super
renal glands and central nervous system are affected. 
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4th. Ihe infection takes place, usually, throught the digestive channels, 
withouh, in the great majority of cases, altering the mucose. 

The first manifestations, usually present themselves in the lungs, sub-maxi
lliary ganglions, retropharyngeous, oí" neck and mesenterics. 

Nasal glanders are originated through the hematogenous channels, although 
it can also be through contact. 

In the lung, the infection is through the hematogenous and bronchial chan
nels. In the gangleons, the usual channel is the linfogenous, the hematogenous 
has less importance. 

In cutaneus glanders the specific agent can penétrate through a sore in the 
epithelial coat, by the outlet of a pilóse folecule or by the secretive channel o í 
a sudoriferous gland or through a wound. 

Another channel of infection ís the sanguineal, the germs proceed from a 
focus far from the skin. 

5th. There is no absolue connection between the affected organs and the 
regional ganglions and vice versa. 

The lung may be affected without the bronchial ganglions being so, likewise 
the opposite may be the case. 

The existance of ulcers in the nasal wall is not ahvays accompanied by alte-
rat ions in the sub-maxilliary ganglions. At other times the ganglions will be 
affected without the nasal mucose being ulcerated. 

6th. Local eosinopilia is not a data of great valué for diferenciating the 
glanders ' nodule from the parasítica!. 

In the first there may be eosinopiliae bút never in the quanti ty that in the 
second case. 

Eosinophical cells have not been found in the glanders ' nodule of the nasal 
wall, or in calcification. 

The chief characteristic of glanders ' affection is the special and typical form 
of the nuclear destruction. 

J th . The inoculation of guinea-pigs with glanderous products has a limited 
diagnostic valué, in a high percentage of cases it is not possible to reproduce 
the disease. 

W h e n a¡l means of bacteriológica!, serological and alergic diagnosis have 
failed, it is still possible to detect it by histolologic analysis. Accord ing to 
reient researches the determination of the lipoid substances existing in the ne-
crotic facii is a good complement to the diagnosis. 

8th. The differential diagnosis between cutaneous glandrs and epizootic 
lymphangitis is obtained, as a Iast resource, by histologic analysis. The typical 
¡mage of the cariorexis and cromatotexis does not exist of glanders, the nuclei 
are distributed in irregular form over the whole of the protoplasm (gigantic cells 
of foreign bodies). 

The perforated cells (macrofagi charged with parasites), are to be found 
solely in lymphangitis. 

Ihe plasmatic cells, which are very abundant in lymphangitis, are rare or 
do not exist in glanders. 

9th. The cure of glanders is possible and is fully admitted today; this is 
don ebl calcificaiion and by fibrous neoformation taht wic isolate the affected 
part. 

However, regardig the convenience or othei wise of treating cases of glan
ders, the economic and sanitury factors largely come into play. 

To try and treat ihe sick in barracks we consider both unwise and inconve-
nient. It could and should be tried in special infermaries. 
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CONCLUSIÓN! 

1. II moccio, considérate anatómicamente, viene caratterizzato da una 
infiammazione di tipo specifico, dipendente tra agente caúsale e tessuto. 

2. Le lesioni sonó di caracttere essudativo, proliferativo e forma mista; in 
questa puo predominare 1' essudamento o la proliferazione. 

La forma essudativa si manifesta con maggior gravita; va accompagnata da 
necrosi del tessuto tanto del dodulo come nei focolari difíusi. 

Xella forma proliferativa, talí alterazioni non sonó cosi márcate o mancano; 
incambio si organiza un processo produttivo. 

3. (ili organi principale colpiti sonó: il pelmone, i gangli linfatici, la mucco-
sa respiratoria e la pelle. 

Con minore frenquenza l 'apparecchio digestivo, il fegato, la milza, il reno, ie 
ghiandole suprarrenali ed il sistema nervoso céntrale. 

4. L' infezione ha luogo, preferentemente, per vía digestiva senza sotfrire 
alterazione la muccosa nella maggior parte dei casi. 

Le ppr ime manifestazioni sogliono presentarsi nei polmone, gangli submassi
llari, del eolio o mesenterici. 

II moccio nasale si origina per via hematogena e bronchiogena. Xei gangli 
la via preferente e quella linfogene; V ematogena ha meno importanza. 

Xei moccio cutáneo, 1' agente specifico puó penetrare, da una lesione dello 
strato epitelliale, dallo sbocco d' un toliocolo pilloso, oppure da un condotto 
segregatore d' una ghindola sudroripera o da una ferita. 

Un' altra via d'infezione e quella sanguínea, i germi procedono de un foco-
lare distante dalla pelle. 

5. Xon vi i' corrispondenza assoluta tra glí organi colpiti e i gangli regio-
nali e viceversa. 

Puo esser leso il polmone senza esserlo i gangli bronchiali; succede puré il 
caso contrario. 

L' esistenza d' ulcere nei diaframma nasale non va sempre acompagnata da 
alterazione nei submassillari. Altre voltre compaiono lesioni nei gangli senza 
esser ulcerata la muccosa nassale. 

6. L' eosinofilia lócale non e un dato di gran valore per distinguere il no
dulo moccioso da quello parassitario. 

Xei primo possono esiste eosinofili, me mai in quantitá tale como nei 
secondo. 

Xei nodulo moccioso del diaframma nasale non si i- trovato cellule eosino-
file ne calcificazione. 

La caratteristica essenziale della lesione mocciosa i- la forma especíale e típi
ca della distruzione nucleare. 

7. L'inoculazione al cobaia dei prodotti mocciosi ha un valore di diagnosi 
limitato; in un gran porcentuale non si riesce a riprodurre la malattia. 

Guando tutti i mezzi di diagnosi hanno fracassato—batteriologico, serologico, 
alérgico—, e ancora possibile stabilirlo mediante l'analisi istologica. Secondo 
recenti investigazioni, la determinazione delle sostanze lipoidi esistenti nei foco
lari crotici, i' un buon complemento di diagnosi. 

8. La diagnosi differenziale tra il moccio cutáneo e la ünfangite epizoótica, 
si conseguirá, in ultimo termine, coll'analisi istologica. L'immagine tipica della 
cariorressi e cromatotessi non esiste nella linfagite. Le cellule giganti sonó difie-
renti daquelle del moccio, i nuciei si distribuiscono in forma irregolare per tut to 
il protoplasma 1 cellule giganti di corpi estraneh. 
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Le cellule di schiumarola (macrofagi carichi di parassiti) solo trovansi nelli 

linfangite. Le cellule plasmatiche, molto abbondanti nella linfangite, sonó rare 
nel moccio o non esistono. 

9. La guarigione del moccio i' possibile e oggi i' pienamente ammessa; ha 
luogo per calcificazione e per neoformazione fibrosa che ¡sola la lesione. Dunque 
sulla convenienza o no di trattare i malati mocciosi, parleranno i tattori econó
mico e sanitario. Riteniano sbagliato e inconveniente il pretendere di-trattare i 
malati nelle caserme. Sarebbe piíi adatto farlo in infermerie speciali e dovrebbe 
intentarsi. 

H a b r o n e m o s i s 
POR 

Crescenciano Ar royo Martín 

V E T E R I N A R I O PRIMERO 

La habronemosis es una enfermedad parasitaria que se presenta en los países 
cálidos y en aquéllos otros en los que la estación de verano se distingue por 
una temperatura elevada. Jal a c o n t e c en el nuestro, muy part icularmente en la 
meseta castellana, en Andalucía y Extramadura. 

•En el efectivo caballar y mular de nuestro Ejército peninsular y mar roqu íes 
hallada con frecuencia en los meses de verano. 

Hemos visto también algunos casos de habronemosis cutánea en la Clínica 
Quirúrgica de la Escuela de Veterinaria de Madrid, en solípedos de particulares. 

Es causada por las larvas y parásitos adultos pertenecientes a los géneros 
Habronema y Parabronema. El primero ha sido estudiado en los solípedos y el 
segundo en los rumiantes. 

El parásito, en el estado adulto (género Habronema), vive en él la primera 
forma de habronemosis: la habronemosis gástrica. 

La hembra expulsa huevos embrionados, que, mezclándose con el contenido 
intestinal, salen al exterior, necesitando para su ulterior desarrollo pasar por un 
huésped intermediario. 

El nuevo parasitismo lo realizan, casi todas las especies, en la mosca 
doméstica. 

De este segundo huésped salen las larvas infectantes, y, según la región don
de vayan a caer, darán origen a una u otra forma de habronemosis. 

Si las larvas van a parar a los alimentos, al agua de bebida que ingieren 
los animales, o bien son deposi tados en los labios de éstos, pasarán, en último 
término, al estómago, donde completarán su desarrollo, transformándose en in
dividuos perfectos. 

Terminado así su ciclo normal, nos encontramos nuevamente en el punto 
de partida: en la habronemosis gástrica. 

Más puede suceder, y sucede con frecuencia, que las larvas sufran error en 
el camino y vayan a parar a otras partes del organismo. 

En este alojamiento equivocado no pueden llegar a la plenitud de su des
arrollo, pero sí son capaces de provocar una perturbación en los tejidos 
donde asientan. 

Tal ocurre cuando se implantan en una herida de la piel, originando la ha-
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bronemosis cutánea, o bien, si lo hacen en las losas nasales que, al emigrar al 
pulmón, desarrollan en él la habronemosis pulmonar o brónquica. Otro sitio 
donde pueden ir a parar es al saco conjuntiva!, produciendo la conjuntivitis 
habronemósica. 

Todavía son señalados, si bien excepcionalmente, otros órganos en los cuales 
puede situarse la larva: hígado, bazo, etc. 

El estudio parasitológico comienza con el descubrimiento del parásito he
cho por Rivolta en el año 1868. Este autor encontró en las heridas de estío 
un verme cilindrico, fililorme, muy móvil, dándole el nombre de Dermofi-
laria írritans. 

A partir de aquella fecha, los conocimientos parasitológicos se han enrique
cido considerablemente. 

Nuestro buen amigo y compañero N. Almarza, culto veterinario y pa
rasitólogo, jefe de la Sección de Veterinaria del Instituto Provincial de Hi
giene de Badajoz, en su reciente viaje a Rusia, ha recogido minuciosa
mente cuanto se ha estudiado sobre el género parabronema por los parasitólo
gos de aquel país. 

A él debemos el conocimiento de estos trabajos, que, en parte, serán repro
ducidos aquí, por lo cual, públicamente, le manifestamos nuestro más profun
do agradecimiento. 

Después de descubierto el parásito por Rivolta, fué visto también por Lau-
lanie (1884), Nocard (IQOI), Railleity Henry (1915). 

Un estudio más completo fué hecho posteriormente por Roubaud y Desca-
zeaux (1021). 

Descazeaux, en 1915, ya había descrito el parásito de una manera bastante 
clara para considerarlo como del género Habronema. 

Bailleit y Henri, al mismo tiempo estudian el parásito, refiriéndose al género 
Habronema la larva descubierta por Lienaux (1902), en las lesiones de la peri-
bronquitis nodular, vista por primera vez por Dieckerhoff (1879). 

Perard y Descazeaux (192 i), estudian la larva y lesiones producidas por ella 
en la peribronquitis nodular. 

Ramson en los Estados Unidos, I lili y Bull en Australia y Railleit en Fran
cia demuestran que los habronemas, en el estado adulto, son parásitos de los 
équidos y en el larvario de la mosca doméstica. 

El género Parabronema, fundado por Bayles (1921), ha sido bien estudiado 
por los parasitólogos rusos Rassokaa (1924), Baskakor (1924), Veretscheguin 
(1925), Petrov y Schajovtseva (1926), en el estómago del buey, oveja, camello y 
dromedario del Turquestán ruso. 

PARASITOLOGÍA.—Familia Spiruriuáe (según Baylis, 1929).—Boca limitada por 
dos labios laterales, sosteniendo las papilas cefálicas. La cápsula bucal o laringe 
existe casi s iempre. Como en la Filoridáe, el esófago consta de dos porciones, y 
el macho tiene dos espículos, los cuales son, generalmente, desiguales y de
semejantes. La posición de la vulva es muy variable, pero nunca está muy cerca 
de la extremidad anterior, aunque puede estar en la región del esófago. Los 
huevos son ordinariamente de cascara espesa, y contienen embriones completa
mente formados en el momento de la puesta. Los adultos habitan en los verte
brados, ordinariamente en el canal alimenticio u horadando sus paredes, y en 
aquellas especies en las cuales es conocido el ciclo vital; las larvas son ordina
riamente encontradas en los artrópodos. 

En la subfamilia Spiruriuáe, los labios están seguidos por un collar cuticular. 
el cual es prominente , dorsal y ventralmente, y puede formar escudos dorsal y 
ventral sobrecargando los labios. La cápsula bucal está exteriormente engrosada. 
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El macho, t ípicamente, t iene cuatro pares de papilas preanales, y ordinariamen
te existe una pieza accesoria (Gubernaatlum). 

En este grupo puede ser colocado el género Habronema (Diesing, 1861), 
del cual tres especies son de existencia frecuente en el caballo, asno y mulo. Es
tos vermes se encuentran en el estómago (donde a menudo son la causa de la 
formación de nodulos, tumores o úlceras de la pared), y menos frecuentemente 
en el intestino (ciego y colon). Sus caracteres son los siguientes: 

Pueden existir a las cervicales. Los labios son anchos y están enteros o tri
lobulados y algunas veces provistos de dientes internos. Están cubiertos dorsal 
y ventralmente por escudos cuticulares. Existe una cápsula bucal bien desarro
llada. El macho tiene alas caudales anchas, dos o cuatro pares de papilas pe-
dunculadas preanales y un número de papilas post-anales, las cuales ordinaria
mente tienen colocación asimétrica. La vulva, t ípicamente está en la región cen
tral del cuerpo. El género se encuentra en los mamíferos y aves. Las tres espe
cies están en la tribu del caballo, las que aquí nos conciernen pueden ser dife
renciadas como sigue: 

Habronema Mucac (Cárter, 1861).—Longitud: macho, 8 14 milímetros; hem
bra, I3-22 mm. La cápsula bucal, cilindrica, 0,048-0,059 nina, de longitud. La 
longitud del esófago, 2,3-3,5 mm. Solamente existe un ala lateral en el lado 
izquierdo del cuerpo. Macho con dos pares de papilas preanales. Espículo 
izquierdo, 2,5 mm. de largo, delgado. Vulva muy pequeña y desplazada dor-
salmente la vagina, terminando por una porción larga, estrecha, fuera de la 
capa muscular, la cual camina alguna distancia rodeando al cuerpo en la capa 
subcuticular. Huevos alargados, con cascara fina, midiendo 0,04-0,05 por 
o,Ol 0,012 mm. 

Habronema Microstoma (Schneider, 1866).—Longitud: macho, 9 a 22 mm.; 
hembra, 15 a 25 mm. Cápsula bucal, cilindrica, de unos 0,075 mm. de longitud. 
Longitud del esófago, 3-3,8 mm. Solamente existe un ala lateral en el lado iz
quierdo. Macho con cuatro pares de papilas preanales, la serie izquierda está 
enfrente de la derecha. Espículo izquierdo, 0,76 0,8 mm. de largo; espículo de
recho, 0,35 0,38 mm. Cola de la hembra, 0,44-0,52 mm. de larga. Vulva central, 
ventral. Vagina con ovoyector grande, ancho, muscular, Huevos, 0,045 0,049 
por o.Oló mm.: incubando en el útero. 

Habronema Megastoma (kudolphi , 1819).—Difiere de las otras dos especies 
por tener la cabeza separada del cuello por una acanaladura transversal. El cue
llo torma un hombro de cutícula engrosada. Longitud: macho, 7-10 mm.; hem
bra 10-13 m m - Cápsula bucal, en forma de embudo, de unos 0,13 mm. de lar
go; su pared está compuesta de dos mitades lateralmente separadas. Macho, con 
cuatro pares de papilas preanales. Espículo izquierdo, 0,40 mm. de largo, cilin
drico. Espículo derecho, 0,24 mm., aplanado y estriado ventralmente. Cola de 
la hembra, 0,28 mm. de largo. Vulva vaginal, ventral. Vagina, con ovoyector 
muscular pequeño. 

Los huéspedes intermediarios de todas las especies parecen ser las moscas 
d e los géneros Musca y Stomoxis ( i) . El ciclo vital del Habronema muscae, que 
ha sido el más completamente investigado, es como sigue: Los embriones inge
ridos por la larva de la mosca casera (Musca domestica) o la de establo (Stomoxis 
calcitrants) se encapsulan y alcanzan el estado larval infectivo en aquel t iempo 
en que las moscas emergen de la linfa. Según Kamson, el modo principal por el 
cual el caballo llega a ser infectado es por ingestión de las moscas vivas o muer-

(1) Crawford ha reconocido la infección de una mosca Drosopliilido en Ceilán por larvas, 
as cuales cree pertenecen a Habronema Megastoma. 
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tas . (Parece posible, además, que la larva puede emerger de la mosca cuando la 
última está succionando la humedad de los labios del caballo, o de la ventana 
de la nariz, o en las úlceras, o en el caso de la Stomoxis, picando). La larva (la 
Dermofiliaria irritaus, de Rivolta, 1884), encontrada en las úlceras de verano de 
los caballos ha sido mostrada por Railleis y Genry, como perteneciendo a algu
na especie indeterminada de ti abro nema. Estos autores creen sea la causa de las 
úlceras de verano. 

* 

El género Parabronema, Baylis (1921),. parece estar muy estrechamente em
parentado al Habronema. Tiene labios semejantes y «escudos» dorsal y ventral; 
pero la cutícula cefálica está engrosada y encerrada en un hábito complejo, que 
forma un círculo de seis papilas auriculares parecidas a una herradura de caba
llo, de las cuales dos son laterales y dos submediales. La cápsula bucal es alar
gada, y su porción posterior cilindrica. El macho tiene cuatro pares de papilas 
preanales y dos post-anales, colocadas simétricamente. Allí existe también una 
papilla procloacal ancha, doble, central. La cola de la hembra es corta, brusca
mente cónica y encorvada dorsalmente. Vulva, cerca del extremo posterior del 
esófago. Parásito vivíparo contiene un gran número de embriones. 

La especie tipo del género Parabrotiema indicum (Baylis, 1921) es parásito 
del elefante. También en este animal parasitan tres especies más de parabrone-
mas, de las cinco especies de este género conocidas. La quinta especie, Parabro-
vema skarjabin (Rassowska, 1924), ha sido encontrada en los animales domésti
cos. Según Rasovskaia (1924), la hembra encontrada en el ganado vacuno tiene 
un cuerpo de 22,6 milímetros de longitud; la anchura mayor al final del esófago, 
en el lugar de su paso al intestino, es de 0,18 mm. La hembra, encontrada en la 
oveja, es un poco mayor; la longitud de su cuerpo es de 36,6 mm. y anchura 
0,19 mm. El único macho fué encontrado en el cuajar de la oveja; es la mitad 
más corto que la hembra hallada en el mismo sitio; la longitud de su cuerpo es 
d e 15,1 y su mayor anchura de 0,14 mm. 

El extremo cefálico tiene la ornamentación cuticular característica para este 
género, que consta de seis orejas en forma de herradura. El tractus digestivo 
empieza por una estrecha abertura bucal, la cual penetra en una faringe también 
estrecha (0,01) de 0,22 mm. de longitud; la faringe se continúa por un esófago 
más ancho (o,i) y largo de 2J mm. El esófago pasa inmediatamente al intes
tino, el cual se termina por un anus a 0,29 mm. de distancia del extremo caudal. 
2\o lejos del extremo cefálico, a una distancia de 0,265 milímetros de él, están 
situadas las papilas cervicales, ligeramente asimétricas. 

El extremo caudal de la hembra encontrada en la oveja casi siempre es rec
to, su longitud es de 0,29 mm.; la hembra encontrada en el ganado vacuno siem
pre tenía el extremo plegado dorsalmente, su longitud es de 0,16 mm. La vulva 
se encuentra en el extremo cefálico a una distancia doble mayor que la longitud 
del esófago (5,54 mm.); el canal excretor se abre cerca del extremo celálico, del 
cual dista unos 0,36 mm. 

La cola del macho está encorvada en forma de espiral, su longitud es de 
0,17 mm. Espículos, desiguales: uno, de 0,29 mm.; otro, doble, más largo, 
de 0,6 mm.; además, existe un gubei naciiluin esponjoso de forma casi triangular. 

Se han encontrado siempre papilas preanales y post-anales, pero, desgracia
damente, no han sido estudiados ni su número ni el carácter de su situación. 

Como resumen diremos que la diferenciación de estos parásitos no ofrece 
dificultades. Los habronemas, que se encuentran en los équidos, son las tres 
especies que se determinan, según la pauta siguiente: 
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A. Cabeza saliente, separada por un surco del cuerpo. El mayor de los es~ 
pículos mide menos de 0,5 mm. Habronema megastoma. 

B. No tiene cabeza saliente, ni estrangulación en forma de cuello. El mayor 
de los espículos mide solamente 1 mm. Vulva ventral. Ilabrouema microstoma* 

C. No tiene ni saliente ni separada la región labial. El espículo mayor mide 
más de 2 mm. Vulva lateral o dorsal. Habronema muscae. 

También es conveniente que demos la sinonimia, puesto que algunos autores 
aún no han adoptado el nombre de Habronema; así, el Habronema megastoua 
(Rudolphi, 1819) es conocido con los nombres Spiroptera megastoma (Rudolphi, 
1819), Spirura megastoma (E. Blanchard, 1849), Filaría megastoma (Schneider, 
1S65), Habronema jnegastoma (Seurat, 1914), Habronema megastomum (Railleit,. 
l92J>), Spiroptera megastoma (Rodríguez López Neira, 1924). Este autor conserva 
como agente etiológico de la dermitis granulosa a la Filaría irritans (Rivoltar 

1884); pero, como veremos después, la dermitis granulosa, heridas de estío, o 
habronemcsis cutánea son producidas por las larvas del género Habronema. 

El Habronema muscae (Cárter, 1861) t iene como sinónimos: Filaría muscae 
(Cárter, 1861), Habronema muscae (Dies, 1861). El Habronema microstoma: Spi
roptera microstoma var. ma/or (Creplin, r849), Filaría microstoma (Schneider, 
1886), Spiroptera microstoma (Zürn, 1872), Habronema microstoma (Ramson, 
1911), Habronema microstomum (Railleit, 1923). 

CICLO EVOLUTIVO 

Los trabajos ya clásicos de Ramson en los Estados Unidos, los de Hill y BulI 
en Australia, dieron a conocer las relaciones que existen entre los habronemas 
y las heridas de estío y el papel de las moscas como intermediarios, establecien
do que dichos parásitos, en su estado adulto, viven en el caballo y que los hués
pedes intermediarios son las moscas. Revelaron también el papel que desem
peña la mosca doméstica en la evolución y transmisión del Habronema muscae 
y Habronema megastoma, y el de la stomoxis en el Habronema microstoma. La 
determinación del mecanismo preciso de la evolución en el insecto y de la trans
misión corresponde a Roubaud y Decazeaux (1921); estos autores han demos
t rado que el ciclo evolutivo en el insecto es muy semejante al de las filarías he-
máticas, el cual describen del modo siguiente: 

Los embriones de los habronemas, expulsados por los excrementos del tubo 
digestivo de los équidos, son ingeridos por las larvas de las moscas, con las ma
terias alimenticias del estiércol, atraviesan la pared digestiva y penetran en epi
telio de los tubos de Malpighio. Esto se realiza al tercer día de la penetración 
d e los embriones en las larvas, los cuales desde el segundo día han perdido la 
cascara ovular Estos embriones vivos miden de 197 a l i o mieras de largo con 
7-IO de anchura. Los órganos parasitados por los habronemas reaccionan inten
samente, llegando la hipeitrofia reaccional del tubo de Malpighio a formar un 
tumor voluminoso y saliente que alberga el parásito o los parásitos. En este 
t iempo sufren dos mudas, que los transforman en espinosos. En la primera muda 
pierden el aguijón cefálico, y crecen rápidamente a expensas del epitelio malpi-
ghiano, y aparece un esbozo de vestíbulo cefálico, cont inuando su crecimiento 
hasta 0,6-0,9 mm. de largo por 0,05-0,06 de ancho; se diferencian el vestíbulo 
cilindrico, el esófago y el intestino; la cola termina en una punta roma. En este 
t iempo, la larva de la mosca empieza su transformación en ninfa. Cuando alcanza 
una longitud de 1,3 a 2 mm., llegadas al estado espinoso, los embriones rompen 
la cutícula residual y salen l ibremente a la cavidad general de la mosca, pues 
duran te este t iempo la ninfa ha llegado a insecto alado. En este tercer estado r 

los embriones tienen un vestíbulo cilindrico en forma de embudo y un botón 
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caudal provisto de espinas; a loo mieras delante de él está el ano en la cara 
ventral convexa. Ahora los embriones marchan d e la cavidad general del cuerpo 
a la trompa, hasta el extremo dilatado del labio inferior, desde donde pasan al 
organismo del caballo cuando se cumplen ciertas condiciones de humedad, 
temperatura y contigüidad, llegando por vía digestiva y hemática al estómago, 
donde termina su desarrollo alcanzado el estado adulto. 

Según Roubaud y Descazeaux, las larvas de PI. megastoma necesitan un mí
nimum de dieciseis días para su completo desarrollo. Una vez llegadas al estó
mago del huésped definitivo, continúan creciendo allí; después experimentan 
otras dos mudas, por las cuales llegan al cuarto estado y al adulto. 

La evolución de los Habronemas muscae y microstoma, estudiada también por 
Roubaud y Descazeaux (1921), es igual por sus fases a la del H. megastoma, pero 
es diferente por el lugar de su evolución. En ningún caso hay enquistamiento, 
Así, en el primer estadio, los embriones ingeridos por las larvas de moscas 
amarillas y domésticas (Musca domestica para el H. Muscae y Stomoxis calcitrans 
para el / / . microstoma) atraviesan la pared del tubo digestivo y pasan a la cavi
dad genera!, donde sólo durante muy corto t iempo se les puede ver en estado 
libre. En seguida penetran activamente en las células del tejido adiposo, y en 
estos elementos es donde se cumple el tercer estado, en vez de hacerlo en los 
tubos de Malpighio, como el H. megastoma. 

Las células grasas en que se introducen las larvas en el primer estado, pro
vistas de su aguijón cefálico, son desde el principio asiento de una hipertrofia 
nuclear muy grande; desaparece progresivamente su contenido normal, siendo 
reemplazado por un líquido hialino, que es devorado por las larvas. 

Las fases del crecimiento son las mismas que en el / / . megastoma. A medida 
que los parásitos se desarrollan, distienden la pared de la célula huésped, que 
al reaccionar experimenta un gran espesamiento, terminando por formar a su 
alrededor una vaina, que se une a su cuerpo hasta el estadio terminal, pero sin 
ser una verdadera cutícula quística. 

En resumen, dicen Roubaud y Descazeaux, que estos ties parásitos, que evo
lucionan en un mismo huésped: la mosca doméstica (para los habronemas megas
toma y muscae), o en un mismo huésped muy próximo: la estomaxia j l i . micros-
toma), se caracterizan claramente por el asiento preciso de su evolución en el 
insecto. El H. megastoma es exclusivamente un parásito malpighiano, cuya pre
sencia determina una reacción tumoral del órgano de que se alimenta; el H. mus-
cae y el H. microstoma son parásitos celulares del tejido adiposo, que devoran 
el contenido de la célula-huésped, respetando su pared hasta el fin del segundo 
estado evolutivo. 

A los huéspedes intermediarios ya citados, Musca domestica y Stomoxis cal
citrans, hay que agregar diversas moscas australianas de los géneros Musca, 
Pseudopyrellia y Sarcopliaga, en ¡as cuales Johnston y Bancroft (1920) han visto 
evolucionar a los habronemas megastoma y muscae. 

Las larvas de la Musca Staulans han sido experimentalmente infectadas por 
Roubaud y Descazeaux, mas sin que las moscas emitan las larvas espinosas de 
los habronemas. 

Seurat ha visto una larva en el tercer estado y otra en el cuarto del / / . muscae 
en larvas de estros, probablemente el Rhiuogastropkilus veterinus, fijadas en el 
origen del duodeno. 

Von Lins (1875), describió con el nombre de Filaría stomoxeos una larva de 
botón caudal de la t rompa del Stomoxis calcitrans, y que se refieren indudable
mente al liabronema microstoma. 
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Carwford, ya citado, ha visto la infección de una Drosophilida por las larvas 
del Habronema mtgastoma. 

PROCESO DE LA INFECCIÓN 

Conocido el ciclo evolutivo, parece fácil determinar el proceso infectivo, ya 
que éste no es más, que la parte del ciclo vital que, por cumplirse en el caballo, 
muía y asno, determina trastornos en animales útiles, y, por tan}o, referente a 
la economía del hombre , lo que hace necesaria la intervención del veterinario. 

Las moscas muy parasitadas mueren pronto, y muchas ni siquiera llegan a la 
eclosión (se han podido contar hasta 150 parásitos en una sola mosca. Roubaud 
y Descazeaux, 1021). Naturalmente, que una invasión tan enorme provoca la 
destrucción completa de casi la totalidad de los tubos de Malpighio, suprimien
do la función excretora y ocasionando la muerte del insecto. 

Esta parte infectiva del habronema tiene para nosotros un interés simpático, 
pues, como afirman Roubaud y Descazeaux, los habronemas cooperan como 
auxiliares en la lucha contra las moscas. Es decir, que no tratamos de comba
tirlos, como en la infección del caballo, sino de utilizar su parasitismo en las 
moscas para que nos ayuden a su destrucción. 

Ouedó establecido perfectamente que los habronemas adultos ponen una 
gran cantidad de huevos con embriones muy desarrollados, los cuales son expul
sados con las heces, de donde las toman las larvas de las moscas, juntamente 
con las substancias de su nutrición. 

Cuando las larvas llegan al estado de insectos adultos, los embriones del 
habronema llegan al estado infectivo por el proceso dicho. En lo sucesivo, y 
pese a las determinaciones experimentales de Ramson, Bull, Hill, Descazeaux, 
Ranvier y Henry von Saceghan, el ciclo de los habronemas no está completa
mente aclarado. Para Ramson, el ciclo evolutivo se concretaría así: las moscas 
depositan las larvas en las heridas, de donde los embriones pasarían a la gran 
circulación, por medio de la cual llegarían al estómago, donde terminan su des
arrollo con la puesta de huevos, que salen al exterior con las heces, continuando 
la evolución en la mosca doméstica. 

Spitz (1923) establece unas condiciones etiológicas para el desarrollo de las 
heridas granulosas, entre las cuales están las climatéricas y atmosféricas, que de
terminan la denominación de heridas de estío, señalando que durante los días 
de más calor del verano, cuando coinciden éstos con una depresión barométrica 
y un grado de humedad notable (tiempo pesado, tempestuoso), el prurito es más 
intenso \ las heridas t ienden a generalizarse, añadiendo que esto se explica no 
solamente por la acción que la temperatura favorable pueda tener sobre el pa
rásito, sino por la ejercida en las moscas. «El verano—dice—es la época de las 
heridas granulosas, porque es también la de las moscas». «La dermitis granulosa 
consti tuye siempre un accidente secundario de una lesión preexistente», la cual 
es una condición sine ana non para la evolución de la habronemosis. 

«Los parásitos deposi tados en la herida por las moscas tratan de ganar el 
fondo, y de aquí penetran en los vasos linfáticos. Después de los capilares san
guíneos, pasan a la circulación general, por la cual son arrastrados hasta el pul
món, que hace las veces de filtro y detiene a muchos, dificultando su evolución, 
los enquista, dando origen a tubérculos parasitarios, admit iendo que los que es
capan al filtro pulmonar llegan de una manera u otra al es tómago, donde ad
quieren el estado de adulto». Si los adultos de que se trata son de la especie 
H. mícrostoma, que viven en estado de libertad en la superficie de la mucosa, 
se puede admitir que los embriones llegan al estómago siguiendo el camino de 
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los bronquios y del esófago; pero tratándose de la especie II . megastoma, se 
puede admitir igualmente que los embriones llegan al estómago por la vía san
guínea y que pudieran multiplicarse en dicho sitio para dar nacimiento a los 
adenomas tan bien conocidos de los clínicos. 

Van Saceghem sostiene que las moscas depositan las larvas en las heridas 
l ibremente. 

Roubaud y Descazeaux (1922), han observado detalladamente las condiciones 
de salida de las larvas en el tercer estado por la membrana interlabelar (mem
brana de Dutton), y han aclarado las condiciones de infectación de los huéspe
des vertebrados, viendo que el termotropismo y el hipotropismo tienen una in
fluencia activa en la salida de las larvas. Las moscas adultas, infectadas de 
/ / . muscae o de H. megastoma, no emiten espontáneamente los parásitos, no so
lamente en sus alimentos ordinarios (azúcar, leche condensada, etc.), sino tam
poco en las mucosas frías del caballo o en un medio calentado, pero seco. Por 
el contrario, se realiza la salida espontánea de las larvas maduras calentando la 
extremidad de la t rompa de las moscas parasitadas en medio líquido (saliva, agua 
fisiológica) o haciendo a las moscas lamer las mucosas del caballo calentadas y 
humedecidas. La salida de dichas larvas se realiza también cuando éstas han al
canzado su pleno desarrollo, lo que ocurre a los diez y seis días. La liberación 
activa y espontánea de las larvas habronemósicas tiene lugar en forma explosiva 
cuando la temperatura llega a los 37o C. En medio seco no se produce la salida 
espontánea de las larvas, ni tampoco cuando las moscas están sumergidas en 
medio líquido no calentado. 

Esta experiencia de Roubaud y Descazeaux dice que las moscas parasitadas 
se posan en las narices o en los labios de los animales, aspirando con su trompa 
las secreciones de las mucosas y dejando escapar las larvas infectadas de los 
habronemas. 

Estas llegan a la cavidad bucal caminando por la superficie de las mucosas, 
penetran en el estómago, lugar de su desarrollo definitivo, o bien, marchando 
íie forma errante, llegan a los bionquios, donde determinan lesiones de peri-
bronquitis nodular. Descazeaux, con moscas infectadas experimentalmente con 
H. muscae y H. megastoma, implantadas en heridas del caballo interesando piel 
v tejido conjuntivo subcutáneo—heridas de cruz—, ha reproducido las lesiones 
típicas de la habronemosis cuíánea, con su carácter de infección errática debida 
a la implantación de larvas salidas de la trompa de la mosca al nivel de la herida 
anterior. 

Afirman los autores, que para la infección de una herida hace falta una can
tidad considerable de larvas espinosas para transformarla en una «herida de ve
rano». Estos mismos autores concluyen una de sus notas diciendo: «Si las mos
cas se posan en una herida, se produce la habronemosis cutánea; si lo hacen en 
¡as narices, la habronemosis pulmonar, y si se paran en los labios, la habrone
mosis estomacal». Por ellos mismos se intentó la infectación de las mucosas 
"Cular y bucal de ratones, cobayas y conejos, mediante la implantación de lar
vas en las mismas, con resultado negativo; pero la presencia de las larvas en la 
mucosa conjuntiva originó síntomas de irritación muy marcada, por lo que pien
san en un posible papel de los habronemas en ciertas conjuntivitis humanas. 

Esto explicaría los casos de habronemosis del ángulo interno del ojo de que 
Habla Spitz y las localizacioncs en la conjuntiva, granuloma liabronémico de Bul!, 
señaladas en Australia y desarrolladas experimentalmente por Van Saceghem 
en el Congo Belga por el simple depósito de larvas maduras. Descazeaux había 
experimentado en animales de Laboratorio que no son receptibles a la lvabrone-
mosis, razón por la cual no pudo reproducir en ellos la enfermedad. Nuestro 
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compañero Almarza dice, que en un caso estudiado por él durante su estancia 
en un pueblo, y cuyo diagnóstico fué hecho por el profesor A. Gallego, la reci
diva se produjo al año siguiente y en el mismo lugar, simulando una neoplasia 
de ancha base, con ramificaciones que se dirigían en busca de los grandes vasos 
locales. 

La recidiva anual de las (heridas de estío» se debe, sin duda alguna, a una 
emigración larvaria, centrífuga, de las originadas en los nodulos pulmonares. A l 
mismo t iempo, debe también existir una mancha centrípeta como la anterior, 
por vía hemática, ya que es muy frecuente la asociación de la dermitis granu
losa, la peribronquitis pulmonar y los tumores habronemósicos de estómago. 

Spitz, Railleit, Dieulouard, Petit y Germain (1907) admiten que la penetra
ción de los vermes tiene lugar por la vía sanguínea. 

En 192 51 el Dr. Margariños Torres, ha producido en el cobaya la habrone
mosis pulmonar infectando las heridas superficiales con Habronema muscae, y 
de esto saca la conclusión de que el modo de penetración en los équidos es 
idéntico. Esta opinión está compart ida por Dieulard (1929), quien dice que la 
habronemosis pulmonar por las larvas constituiría una infección secundaria; la 
penetración no sería por las vías repiratorias, como afirman Roubaud y Desca
zeaux, sino por las heridas, bien por los capilares y la vía sanguínea, ya por el 
tejido conjuntivo subcutáneo y la vía linfática. 

Este mismo autor ha visto en dos caballos afectados de «esponjas» la apari
ción de un derrame nasal serosanguinolento durante cuarenta y ocho horas, y 
que atribuye a la invasión del pulmón por las larvas, y dice que, en Francia, 
l.avalard ha señalado que las heridas de verano pueden provocar la muerte por 
complicaciones pulmonares. 

Dielouard ha comprobado que las lesiones de habronemosis pulmonar se 
encuentran casi exclusivamente en caballos que habían presentado «esponjas 
—dermit is granulosa—durante su vida, 19 en 20 casos. 

Ahora surge la cuestión sobre el modo de transmisión del Habronema mi
crostonta, cuyo ciclo evolutivo se cumple en las extomosias, que son insectos 
picadores y chupadores de sangre, que atacan con preferencia la piel del tronco 
y de los miembros, puesto que Kill había comprobado en Australia que las ex
tomosias parásitas eran incapaces de perforar la piel, considerando esto como 
un hecho accidental. 

Posteriormente, Roubaud y Descazeaux han demostrado que es un hecho 
general que la compresión ejercida por las larvas maduras en el interior de los 
labios dificulta el juego de estos órganos, de suerte que ya las extomosias no 
pueden atravesar la piel para hacer salir de ella la sangre que necesitan para su 
alimentación. Por el hecho de su i'nfectación, estos insectos adquieren, la cos
tumbre de las moscas lameronas: se limitan a lamer las secreciones al nivel de 
los labios y de las narices, mejor quizá la sangre de las heridas, y así se encuen
tran realizadas las condiciones biológicas favorables al ciclo evolutivo de un pa
rásito que por su localización gástrica no requiere evidentemente la intervención 
de un huésped intermediario hematófago. Railleit (1923^, dice que estas conclu
siones de Roubaud y Descazeaux son muy interesantes y no necesitan más que 
su comprobación experimental. Ya hemos visto que a la luz de las observaciones 
de Dieulouard es posible que también para este habronema sea utilizable la vía 
sanguínea para su llegada al estómago. 

Habronemosis gástrica.—El parásito en su estado adulto tiene por residencia 
el saco derecho del estómago de los solípedos. Excepcionalmente son halla
dos en los intestinos. Su presencia provoca, generalmente, tumoraciones en la 
mucosa gástrica. 
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El tamaño varía; corrientemente alcanza el de una nuez al de un huevo 

•de gallina. 
La submucosa aparece surcada por galerías repletas de vermes, y tiene una 

•o varias aberturas en la mucosa estomacal, por donde salen los parásitos. Kn la 
mucosa glandular, a veces se encuentran proliferaciones adenoides, 

Hobmaier ha visto el II. megastoma en un 12 por. IOO de los équidos. 
Según Berke, se les encuentra también libres en el estómago e intestino, ad

heridos a lá mucosa, en la que causan ulceraciones. 
En vida del animal parasitado es muy difícil descubrirlos, pues pasan des

apercibidos, ya que no provocan trastornos en él o éstos son pasajeros. Única
mente cuando están situados en la región pilórica pueden producir graves per
turbaciones. 

El H. microstoma vive libre y en gran abundancia en el contenido gástrico 
•o introducido el extremo anterior en la mucosa, originando úlceras (Railleit) y 
engrosamiento de la mucosa. 

Diem ha recogido cuatro casos en los que los caballos padecían cólicos 
durante el pienso, estaban flacos y con debilidad general. Los síntomas de cóli
co desaparecieron con la expulsión de los parásitos, considerados como spiróp-
teros no bien clasificados. 

El estudio de los nodulos verminosos en la habronemosis gástrica ha sido 
hecho por G. Petit y Germain. 

Están constituidos por un tejido inflamatorio resultante de la irritación 
del tejido conjuntivo submucoso, que está sólidamente adherido a la mucosa 
que los recubre. 

La substancia caseosa que engloba a los parásitos es muy pobre en células, 
no contiene nada más que restos nucleares. No es, pues, sino un producto resul
tante de la necrosis de las paredes que limitan las celdillas. 

La mucosa que recubre los nodulos, aunque en apariencia sana, en realidad 
es asiento de una inflamación aguda o crónica. 

Las glándulas inflamadas dan lugar a la formación de adenomas mi
croscópicos. 

Por otra parte, en ciertos casos se produce una supuración en las cavidades, 
pero esto es un fenómeno accidental, evidentemente debido a la introducción 
de agentes piógenos por los orificios. 

Los veterinarios australianos han comprobado con frecuencia casos con abs
cesos del bazo en animales que presentaban nodulos gástricos producidos por 
habronemas. La mortalidad fué considerable. 

Entre las formas erráticas de habronemosis, se encuentra la forma conjuntkal. 
Esta modalidad de la enfermedad se caracteriza por la aparición de masas 

necróticas en la conjuntiva y cuerpo clignotante. 
Los nodulos asientan también en el borde de los párpados. 
Los focos necróticos alcanzan dimensiones variables. Se encuentran rodea

dos por un tejido conjuntivo, más o menos espeso, poco vascularizado. 
Algunos de ellos encierran los parásitos, cuya presencia únicamente puede 

ser demostrada por la disección del foco necrótico. La porción necrosada se 
desprende con facilidad. 

Estas alteraciones se encuentran acompañadas de lagrimeo, fotofobia, hipe
restesia ocular, queratitis y tumefacción palpebral. 

Han sido recogidos casos de habronemosis de la conjuntiva Lewis y Seddon 
en Australia. 

Estos autores la observaron por primera vez en un caballo viejo que presen
taba en el ángulo izquierdo del ojo una masa granulosa, acompañada de inten-
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so lagrimeo e irritación de la córnea. Al principio creyeron encontrarse 
ante un epitelioma, pero un examen atento les permitió apreciar pequeños no
dulos necróticos. 

Un ano después, el mismo animal presentaba lesiones semejantes al nivel de 
los dos ojos. 

En este intervalo de t iempo, varios enfermos con lesiones parecidas fueron 
presentados para su curación en la consulta quirúrgica de la Escuela de Veteri
naria de Melbourne. 

Los autores citados encontraron en las masas necróticas restos parasi
tarios que identificaron con los descritos por Railleit, correspondientes al gé
nero Habronema. 

R. Van Saceghem, ha observado, que caballos atacados de dermitis granulo
sa presentaban muy frecuentemente una conjuntivitis ocasionada por pequeños 
nodulos verminosos localizados especialmente sobre el cuerpo clignotante. 

Estos nodulos tenían el mismo aspecto y alojaban el parásito encontrado en 
las heridas de estío. 

Experimentalmente reprodujo la enfermedad de un caballo, aislándole de 
manera que no pudiesen llegar a él las moscas. 

En el ángulo nasal del ojo derecho depositó larvas de habronema extraídas 
de moscas. En el cuerpo clignotante aparecieron nodulos verminosos. El ojo 
izquierdo que sirvió de testigo, no presentó lesiones, mientras que el derecho 
tenía los párpados tumefactos, la conjuntiva inflamada y el cuerpo clignotante 
sembrado de pequeños nodulos verminosos fácilmente enucleables. El ojo in
fectado era asiento de un prurito intenso que llevaba al animal a frotarse 
continuamente. 

Roger describe una oftalmía especial en un caballo de cuatro años. 
En la conjuntiva y borde libre del párpado halló granulaciones del volumen 

de un guisante pequeño, que podrían compararse a cisticercos piriformes. 
Aplastadas las granulaciones entre dos portas, en el líquido, encontró una 

larva que, por falta de medios, no pudo identificar de una manera cierta. Dicho 
autor se inclina a creer que la larva correspondía a filaría del ojo del caballo. 

Existía una eosinofilia local acentuada. 
Las lesiones son muy parecidas a las descritas por Lewis y Seddon. 
La imagen microscópica de esta lesión acusa una intensa infiltración de leu

cocitos polinucleares neutrófilos y eosinófilos. La necrosis aparece muy pronto 
y en el desarrollo de ésta se observa la presencia de células gigantes. 

Existe abundante proliferación de tejido conjuntivo. El parásito primera
mente se aloja en los espacios linfáticos. 

Habronemosis pulmonar (Botones de calor de los carniceros).— La llegada de 
la larva al pulmón, puede tener lugar por la vía t raqueopulmonar o por la piel. 

En la primera, las moscas parasitarias se posan en los ollares de los solípe
dos, buscando en el líquido segregado por la mucosa respiratoria su alimento. 

Las moscas, en el momento de producir la picadura, facilitan la salida de las 
larvas habronémicas alojadas en su t rompa. 

Dichas larvas, dotadas de gran movilidad, caminan hasta situarse en los pe
queños bronquios o bronquiolos, donde son enquistadas por el tejido reaccional 
del órgano. 

Otra vía de penetración admitida, es la sanguínea. Dieulouard ha observado 
nodulos peribrónquicos parasitarios, coincidentes con la presencia de heridas de 
estío. Añade que, en las regiones cálidas, apenas son observadas las larvas de 
los pulmones, mientras que en las de temperatura moderada, se presentan con 
más frecuencia. 
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Las investigaciones de Pezard y Descazeaux, han demostrado que la larva 
productora de la peribronquitis nodular corresponde a la especie megastoma. 

La larva es la misma que Descazeaux encuentra en las heridas de estío, en 
la t rompa de la mosca doméstica y en los tumores jóvenes del estómago del 
caballo. 

Es tos autores creen, que en la producción de los nodulos parasitarios del 
pulmón del caballo, la mosca doméstica juega el mismo papel de huésped inter
mediario que en las heridas de estío, como ha sido demostrado en las últimas, 
por las investigaciones de Van-Saceghem, Descazeaux y Bull. 

En los nodulos pulmonares se encuentra enrollada la larva del II. megastoma. 
Dieulouard señala, como puerta de entrada del parásito, la herida de la piel. 

Expulsada la larva por la mucosa sobre una herida, es arrastrada por la corriente 
sanguínea, que, atravesando el corazón derecho es conducida al pulmón, donde 
se asienta definitivamente. 

Esta interpretación concuerda con las experiencias de Magarinos. Este in
vestigador ha reproducido experimentalmente la habronemosis pulmonar en el 
cobaya, deposi tando, durante varios días consecutivos, larvas del H. muscae en 
una herida practicada intencionadamente. Sacrificado el cobaya, pasados unos 
días, halló en el pulmón granulaciones grises, del tamaño de una cabeza de 
alfiler. 

Los nodulitos estaban formados por numerosos leucocitos polinucleares, pre
dominando los eosinófilos y macrófagos. 

Los nematodes se hallaban situados en la parte central del nodulo. 
De una manera general, la peribronquitis nodular está caracterizada por la 

formación de nodulos en la superficie del pulmón. El tamaño varía entre el de 
una avellana y el de una nuez, ocupando uno o varios bronquiolos. 

La característica del nodulo cambia, según sea más o menos antiguo. 
AI comienzo suele presentar un centro formado por una materia fibrinosa. 

En este período pueden ser extraídas las larvas vivas. 
Más avanzada la lesión, la imagen histológica cambia; la larva es destruida y 

en su sitio aparece una masa necrótica constituida por restos nucleares. 
La masa, que empieza siendo caseosa, se transforma después en fibrosa y 

puede terminar siendo calcárea. 
A la masa central necrobiótica, del nodulo parasitario, rodea una capa me

dia, estrecha, de tejido de granulación, en la que abundan los elementos de tipo 
histiocitario. 

No es raro encontrar células gigantes de cuerpos extraños, formadas por gran 
número de núcleos. 

Cuando el nodulo ha alcanzado mayor desarrollo, presenta una capa externa 
de tejido conjuntivo fibroso, más o menos espesa. 

En esta cubierta conjuntivo-externa, encontramos abundante infiltrado de 
leucocitos eosinófilos que se dispersan por los septums intervesiculares del teji
do pulmonar normal. 

Como en la II . cutánea, hemos encontrado eosinofilisis, degeneración vacuo-
lar de los granos eosinófilos sueltos y alteración del tamaño y forma de los 
granos. 

Habronemosis cutánea.—De las formas erráticas de la habronemosis, es la 
cutánea la que c j n más frecuencia se registra y mayor importancia económica 
tiene. 

Se la conoce también con los nombres de dermitis granulosa de los équi
dos, heridas de estío, úlceras forunculosas, sarna de las moscas y, en el Brasil, 
con el de esponja. Saldaña ha propuesto el nombre de «Dermohabronemosis». 
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Buley, en el año lí>5°> fué el primero que la descubrió, dándole el nombre 
de «Dermitis granulosa». 

Asienta preferentemente en las regiones del cuerpo del animal más expues
tas a ser lesionadas por múlti pies causas. 

Estas regiones son: tablas del cuello, cruz, espaldas, costados, caderas, me
nudillos, cuartillas y prepucio. Las heridas de estío t ienen una fisonomía propia 
que las caracteriza y da un aspecto tumoral. Se presentan, corr ientemente , bajo 
la forma anatómica de superficies salientes y ulceradas de la piel, semejando 
producciones tumorales, de extensión variable, sin tendencia a la cicatrización. 

Profundizando en el dermis llegan al subcutis provocando una intensa der
mitis, con exagerada proliferación del tejido conjuntivo, que las da un carácter 
cirrótico de esclerodermia. 

Los mamelones carnosos, de color rojo obscuro, sangran con facilidad. Los 
bordes, irregulares, presentan aspecto festoneado, y en sus proximidades no es 
infrecuente hallar, en mayor o menor número, brotes de pequeñas úlceras. 

Cuando la lesión es más avanzada, encontramos incrustaciones calizas en el 
espesor del tejido conjuntivo fibroso, de color blanco-amarillento. 

En este estado ofrece gran resistencia y cruje al corte de bisturí. 
El animal que padece una herida de estío, su estado general es bueno, nor

mal: solamente es presa de una intensa comezón o prurito, que le obliga a ras
carse frotando su herida con cuantos objetos están a su alcance. 

Si la herida está en una región donde le es posible llegar con sus dientes, la 
muerde con fruición, provocando las naturales consecuencias. Se hace más ex
tensa y la curación se retrasa. 

A veces, evolucionan bajo el aspecto tumoral, en una región hasta entonces 
indemne, sin que se pueda apreciar ía menor herida. 

En estos casos, el dermis se inflama y forma una nudosidad, cuyo grosor 
varía desde el tamaño de una avellana al de un huevo de gallina (Descazeaux). 

Las heridas de es t ío tienen carácter recidivante. Un animal que padece por 
primera vez una herida de tal naturaleza, no queda libre de volverla a padecer 
en años venideros, en la misma región y época del año. 

Debajo de la cicatriz que aparece tumefacta, se presenta un foco de reblan
decimiento que termina ulcerándose. 

Teppaz dice que recidivan las heridas con frecuencia, pero que ello no tiene 
lugar cuando la curación es completa . 

La condición recidivante de la I I . cutánea es una cuestión en que la patoge
nia no está lo suficientemente aclarada. 

¿Es una nueva infección larvaria directamente de la mucosa?, o, por el con
trario, ; las larvas, antes de llegar al estado adulto, implantadas ya en la mucosa 
y submucosa gástrica, pueden ser arrastradas por la corriente sanguínea hasta la 
piel donde hubo lesiones en años anteriores? 

Si esto sucediera, el pulmón actuaría de filtro, reteniéndolas. 
Las larvas no quedan libres hasta que en el exterior hace eclosión la cascara 

del huevo. 
Pero aun cuando en el estómago o intestino del caballo salieran del huevo 

con la facultad de poder emigrar a través del organismo, en esta fase no son in
festantes. 

Para serlo necesitan experimentar transformaciones en el ciclo de su des
arrollo, y éste no puede tener lugar más que en un segundo huésped (mosca 
común o Stemoxis calcitrans). 

E n el año 1927, algunos veterinarioa americanos han negado la teoría para
sitaria de las heridas de estío. 
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En sustitución de la teoría parasitaria, presentan la siguiente hipótesis: 
Consideran como causa predisponente una sensibilidad especial de ciertos 

caballos , y como determinante, una irritación que, actuando sobre el epitelio 
de la piel, produce una alteración patológica, más o menos extensa, que se pre
senta durante ciertas estaciones del año. 

Todavía van más lejos en sus concepciones sobre la naturaleza de tal proce
so patológico. 

Le consideran hereditario y para ello se basan en que también se presentan 
en los descendientes de caballos percherones importados de Francia, únicos, 
según su opinión, que padecen heridas de estío. 

Otra razón que aducen para desechar la naturaleza parasitaria de las heridas 
de estío, es que no han encontrado larvas en las heridas examinadas. 

Es preciso tener en cuenta que las observaciones de los veterinarios ameri
canos han sido hechas en una granja, en cuatro o cinco casos. 

El no encontrar la larva en las heridas de estío, es cosa que no puede sor
prender a quien haya estudiado esta lesión. 

Nosotros, en más de veinte análisis histológicos realizados, sólo la hemos 
visto claramente en un caso, que describiremos después. 

En otros casos, únicamente apreciamos focos necróticos en los que aún era 
posible observar, dent ro del foco, restos larvarios. 

En los más, solamente queda una especie de galería, en la que estuvo aloja
da la larva antes de ser destruida. 

Dechambre refuta la teoría hereditaria, diciéndoles: 
l.° Cjue las heridas de estío no existen más que en el verano y cuando las 

condiciones locales son favorables al desarrollo de las moscas. 
2.° Si la enfermedad deriva de un factor interno, ¿por qué no se presenta 

durante el invierno? 
3.0 Que ataca a todas las razas caballares, sin distinción. 
Estos argumentos son indestructibles y hay que admitirlos. En principio, 

puede la herida de estío no presentar, a la observación del clínico, la menor 
particularidad que le haga sospechar se encuentra ante una lesión de tal natura
leza. Solamente presenta un color algo más obscuro que la herida corriente. En 
este detalle no solemos reparar más que cuando tenemos uno o más enfermos 
con habronemosis cutánea. 

Entonces nosotros practicamos un raspado, y con el producto dr. él hace
mos un simple frotis que, teñido con el azul de metileno u otra anilina cualquie
ra y eosina, nos revela la existencia de gran cantidad de eosinófilos. La presen
cia de estos elementos nos basta para asegurarnos de que se trata de una herida 
de estío. 

Esta sencilla práctica nos ha dado excelente resultado y reporta una gran 
utilidad, además, en lo que al tratamiento se refiere. 

En este período las larvas están situadas superficialmente, y la parte atacada 
no ha reaccionado aún, produciendo la exuberancia de tejido conjuntivo fibroso 
que caracteriza a esta lesión en fases más avanzadas. 

Las larvas pueden ser más fácilmente atacadas por los agentes que se em
plean corr ientemente en el tratamiento. 

La II . cutánea hace su aparición en los comienzos de los grandes calores, 
corr ientemente en el mes de junio. Sigue presentándose durante toda la esta
ción estival, y no suele curar, en muchos casos—cualquiera que sea el trata
miento empleado—, hasta que la temperatura del medio ambiente empiece a 
descender, en el mes de octubre y comienzos de noviembre. 

Estudio histiopatológico de la H. cutánea.—La implantación de la larva en el 



5^4 

dermis provoca una intensa reacción de la parte atacada, que se manifiesta, 
principalmente, por la presencia exagerada del número de células eosinófilas. 

En fases más avanzadas, la abundancia de tejido conjuntivo produce una 
verdadera esclerodermis. El dermis es pobre en fibras elásticas, aparecen rectas, 
engrosadas y cortas. 

En algunos casos puede llegarse a encontrar concreciones calizas. 
Según lo observado por nosotros, poco t iempo después del arribo de la larva 

a la herida, es alterada y destruida por los elementos defensivos locales del or
ganismo. 

En el primer estado, la larva asienta en el tejido del dermis , sin producir 
más reacción que un acumulo de eosinófilos que la envuelven directamente . En 
estos elementos, aparece muy tempranamente la eosinolisis; los granos eosinó
filos disgregados se les observa dispersados entre los restantes elementos. 

En las lesiones recientes se ve que el parásito, está envuelto por una cutícula 
homogénea, bajo la cual presenta la musculatura y el tubo digestivo primario. 
La disposición adoptada es más o menos curvada. 

Los vasos aparecen en abundancia y las células endoteliales están agranda
das. En algunos, existe proliferación celular, y en lesiones más avanzadas se 
llega a encontrar esclerosis de las restantes capas. 

En el primer período, la infiltración de células eosinófilas da una imagen mi
croscópica de formas a modo de cordones, que rodean a los vasos jóvenes, pre
sentando un aspecto de mapa. 

En las partes más alejadas, los eosinófilos están sueltos, sin formar los men
cionados acúmulos. 

En un período más avanzado, la larva pierde pronto su estructura, apare
ciendo rodeada de una zona necrobiótica, a la que sigue otra de tejido de gra
nulación. 

Sigue la marcha destructiva del parásito y de la parte que con él contacta, 
resultando entonces una masa informe, más extensa de la zona necrobiótica, que 
empieza a desprenderse de la capa que le rodea. 

En este momento, el tejido de granulación, que en principio lo constituían 
únicamente elementos de tipo epitelíoide, sueltos, con una prolongación princi
pal que se introducía hacia la masa necrótica, se les ve asociados, formando 
grandes células gigantes, de las llamadas de cuerpos extraños. El número de 
núcleos de estas células varía mucho, en algunas es considerable. El protoplas-
ma aparece vacuolado. 

Entremezclados con la indicada capa y con más abundancia hacia la parte 
externa, acompañan al tejido de granulación linfocitos y células plasmáticas y 
algunos eosinófilos. 

Más externamente se dibuja una capa de tejido conjuntivo flojo, en la que se 
encuentran los elementos antes indicados. 

Todavía en un período más avanzado aún, solamente quedan vestigios de la 
larva. En una parte, generalmente en el centro de la masa necrótica, se aprecia 
un orificio más o menos redondo, según el corte, en el cual sólo es posible apre
ciar una masa sin estructura, o bien de aspecto rayado, rodeada de la porción 
necrótica. 

Coincidiendo con este momento , la capa conjuntiva adquiere mayor des
arrollo. 

La zona necrótica aparece surcada por dos clases de fibras: unas son finas y 
están entrecruzadas, originadas por los elementos histioides; las otras son grue
sas y cursan paralelas: son fibras colágenas producidas por los fibroblastos. 
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El (ejido de granulación disminuye considerablemente y la cápsula conjun
tiva se espesa. 

Por último, el foco necrótico desaparece, siendo reemplazado por tejido con
juntivo que forma redes en las cuales aparecen implatados elementos fibroblás-
ticos jóvenes con núcleo grande y granuloso. 

E n otras partes de la preparación, la parte necrótica se desprende y cae, 
apareciendo en su lugar galerías. Estos espacios vacíos, ocupados antes por las 
larvas, están rodeados de tejido conjuntivo que envía fibras, las cuales se pier
den l ibremente y terminarán obturándolo completamente. 

Bull dice que en la superficie ulcerada hay hiperplasia de las células del te
jido conjuntivo e infiltración acentuada de eosinófilos. 

Nosotros encontramos unos elementos de tipo histiocitario en la parte próxi
ma a la ulcerada; en cuanto a los eosinófilos, contrariamente a lo observado por 
Bull, están en menor número que en las zonas más profundas. 

Los eosinófilos, aun cuando las lesiones sean muy antiguas, existen siempre, 
pero disminuidos y manifiestamente alterados en la parte ulcerada. 

Además de la eosinolisis, los granos afectan forma irregular, ovalada, con 
depresiones, estrellada y presentan degeneración vacuolar, semejándose a crip-
tococos. 

Ferrer, Despuy y Marcier, dicen que independientemente de los granos, se 
ven corpúsculos ovoides, coloreables por la eosina, de 1-3 mieras de longitud 
por 0,9-2,5 de anchura, tan pronto libres como injertados entre las tramas con
juntivas, como agrupados en cúmulos muriformes en el interior de los fagocitos; 
los hay que recuerdan mucho el aspecto de una levadura en vías de botona-
miento. 

Los ganglios linfáticos correspondientes a la lesión están hipertrofiados y 
encierran los mismos corpúsculos. 

Los autores citados se preguntan si es preciso establecer relación de causa a 
efecto entre la presencia de los parásitos y la formación de la esponja; y si, en 
caso afirmativo, hay que incriminar a los nematodes o al organismo de forma 
de levadura, o si el hematode juega el papel de agente inoculador del microor
ganismo. 

F. Roger pretende haber aislado un criptococo en las heridas de ió caballos 
atacados de dermitis granulosa, en la región provenzal (Francia). 

Dice que son tan abundantes los supuestos blastomicetos, que ellos solos 
parecen constituir el tejido de granulación. 

Pero después, añade, las úlceras examinadas no fueron nunca complicadas 
de linfangitis, ni los ganglios presentaban alteración. 

Nosotros hemos estudiado, histológicamente, más de una veintena de casos 
de H. cutánea en diferentes estados de evolución. 

Desde el caso reciente, en el que la herida apenas si tenía una semana de 
existencia, sin apariencia alguna de ser de estío, comprobando que lo era por la 
gran abundancia de eosinófilos en los frotis practicados con producto del ras
pado, hasta un caso que presentaba osificación de los tejidos blandos. 

La mayoría de los casos por nosotros recogidos se encontraban en pleno 
desarrollo, con todas las características inherentes a las heridas de verano. 

En éstos, las modificaciones principales consistían, además de la exagerada 
eosinofilia local, en una gran producción de tejido conjuntivo fibroso. 

En dos casos encontramos concreciones calizas. 
Un caballo perteneciente a la Comandancia de Caballería del 14.0 Tercio d e 

la Guardia Civil, ingresa en enfermería el día l.° de junio del año 1927; presen
taba un absceso duro en la tabla izquierda del cuello. 
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La piel que lo recubría aparecía con principio de ulceración. 
Hechas las averiguaciones convenientes sobre el probable origen de la tumo-

ración, se nos comunicó que el referido caballo llevaba siete años en la Coman
dancia y siempre tuvo la lesión que describimos. 

Abier to el absceso, la herida presentaba aspecto sucio, sangrante, y el cen
tro estaba completamente osificado. 

El enfermo acusaba gran prurito en la parte enferma. De la porción extirpa
da hicimos preparaciones, encontrando gran esclerosis, presencia de eosinófilos 
con exagerada eosinolisis y degeneración vacuolar de estos elementos. 

En ninguno de los casos hemos encontrado nada que se asemeje al cripto-
coco a que hacen referencia los citados autores. 

Nosotros interpretamos el fenómeno de la siguiente manera: Los granos de 
los leucocitos eosinófilos del caballo son extraordinariamente grandes, compa
rados con los de las demás especies domésticas y con los del hombre . 

En la dermitis granulosa hemos observado en algunos casos notable diferen
cia de unos a otros, en cuanto al tamaño se refiere, alcanzando los mayores, d o 
ble del normal. 

En la parte necrótica y en la que está próxima a ella, puede encontrarse la 
degeneración hidrópica de los granos, sin que éstos aparezcan disgregados de 
las células, dándolas entonces un aspecto de células en espumadera. 

Pero ocurre también que los granos se desprenden y dispersan por el tejido 
próximo, unos son apresados por los macrófagos, muy abundantes en esta lesión, 
y otros quedan libres. 

Estos granos, vacuolados y desfigurados, que permanecen libres, en espera 
d e ser captados por los macrófagos, creemos son los elementos que han tomado 
por parásitos los referidos autores. 

Las formas muriformes, que también hemos visto, no son, para nosotros, más 
que porciones separadas de la célula madre, en la que queda adherido el núcleo. 

La forma del leucocito eosinófilo, corr ientemente es más o menos redonda; 
pero también se presenta alargada e irregular. 

La mayoría de estos elementos presentan un núcleo único, redondo; los hay 
que tienen dos, pero son rarísimos los que tienen tres. 

La exagerada cantidad de células eosinófilas que constituyen el principal 
e lemento de esta lesión en los casos recientes, casi único, nos hace pensar tie
nen su origen in sifu. 

Para apoyar esta interpretación, nos basamos en los siguientes hechos: el en
contrarlos al principio de la lesión rodeando a los pequeños vasos, precisamente 
en la matriz de los elementos histioides. El presentarse en un órgano como la 
piel, normalmente pobre en tales elementos. La falta o escasa lobulación nu
clear característica de la fase joven del granulocito y, por último, la inconstancia 
de la eosinofilia hemática. 

En los casos que falte la eosinofilia hemática no podría explicarse que los 
eosinófilos, existentes siempre en lesión local, llegarían a ella por vía sanguínea. 

Diagnóstico.—La H. gástrica es frecuente la padezcan los solípedos sin que 
provoque en ellos perturbaciones ostensibles. 

Cuando las tumoraciones parasitarias adquieren mayor volumen o las altera
ciones producidas en la mucosa, por el parásito, son importantes , entonces los 
animales padecen cólicos. 

A veces, se descubre cuando se practica la autopsia con otras orientaciones 
diagnósticas. 

Hodgkins dice, que el diagnóstico cierto de la gastritis verminosa, causada 
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por los habronemas, no puede ser hecha más que por la demostración evidente 
de los parásitos. 

Para ello recomienda el lavado del estómago con agua caliente, después de 
un período de dieta de dos días, con agua de harina, y de ayuno de treinta y 
seis horas. 

Es preciso introducir en el estómago unos quince litros de líquido. 
Los vermes se encuentran en las últimas partes del líquido extraído del estó

mago por sifonaje. 
Por este procedimiento ha descubierto los habronemas muscae y microstoma. 
El autor se pregunta, qué es lo que sucede con el H. megastoma oculto en 

los abscesos de la submucosa. 
Hodgkins se expresa muy acertadamente diciendo que este procedimiento 

de diagnóstico sugiere la idea de un tratamiento capaz de atacar con seguridad 
los parásitos del estómago. 

Sin embargo, como veremos después, el tratamiento no resulta fácil. 
En las heces se buscarán los huevos embrionados que van mezclados con 

ellas. 
Es recomendable el método de Darling en la investigación de los huevos 

que son expulsados con las heces. 
Dicho autor prepara una solución concentrada de cloruro de sodio y mezcla 

una parte de ésta con otra de glicerina. 
Previamente diluye las heces en agua y centrifuga el líquido resultante. 
Después de la centrifugación el sedimento lo disuelve en el líquido gliceri-

nado. 
Los huevos, por su menor peso, flotan en el líquido, de donde pueden ser 

tomados, haciendo contactar un porta. 
Diagnóstico de la habronemosis conjuntiva.—Se establecerá teniendo en cuen

ta las masas necróticas alojadas en el tejido conjuntivo fibroso. 
La demostración evidente de la larva en los focos necróticos resolverá toda 

duda. 
Cuando esto no sea posible, se hará un raspado de la parte lesionada, y la 

presencia de abundantes eosinófilos nos aclara la interpretación diagnóstica. 
Si es posible, se practicará una biopsia, y con la cuña extirpada se harán pre

paraciones histológicas. 
Las preparaciones, además de los restos de larva que pudieran existir, nos 

revelarán la existencia de las alteraciones producidas por el parásito y que son 
características de la habronemosis errática. 

Diagnóstico de la habronemosis pulmonar.—Clínicamente, es casi imposible 
diagnosticar la H. pulmonar. Solamente podrá llegarse a su diagnóstico cierto 
por la autopsia. 

Importa distinguir, sobre todo, la diferencia entre el nodulo parasitario y el 
muermoso. Cuando es puesta de manifiesto la larva, el diagnóstico queda estable
cido sin más averiguaciones; pero ésto, en multitud de veces, no es posible. 

Son lesiones completamente distintas en su origen, pero puede llegar un mo
mento en que las diferencias, tanto anatómicas como histológicas, quedan redu
cidas a muy-estrechos límites. 

Sin embargo, es posible establecerlos. 
Los dos procesos empiezan por una pneumonía localizada, en la que predo

minan los fenómenos exudativos. No obstante, es fácil diferenciarlos histológica
mente. En el foco muermoso, es el leucocito polinuclear neutrófilo el que apare
ce; en el parasitario, es e! eosinófilo. 
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La toxina producida por el bacilo del muermo provoca la movilización de los 
neutrófilos, y los eosinófilos lo son por la invasión parasitaria. 

En el nodulo muermoso encontramos siempre la imagen típica de la carrio-
rresis. 

E n el parasitario, la destrucción celular forma una masa uniforme con ape
tencia por los colorantes ácidos, de aspeeto rojo si es teñida por la eosina. 

Por el contrario, en el nodulo muermoso la masa necrótica está decolorada, 
en la que resaltan los núcleos pignóticos y los restos de cromatina de forma 
irregular. Cuanto más avanzada la organización, es más claro el centro del no
dulo. 

La diferencia detallada, en sus diversos estados, entre el nodulo parasitario 
y el muermoso ha sido expuesta en la ponencia «Estudio anatomo e histopatoló-
gico del muermo». 

Diagnóstico de la habronemosis cutánea.—El carácter típico de la herida suele 
bastar para establecer el diagnóstico seguro de esta forma de habronemosis. 

Su carácter proliferante y sangrante, acompañado de un intenso prurito, son 
síntomas evidentes de que se trata de una herida de estío. 

Cuando esto sucede, la herida se ha hecho rebelde a todo tratamiento. A fin 
de evitar, en lo posible, que adquiera tal grado de rebeldía a los medios curati
vos, es conveniente estar prevenidos y anticipar el diagnóstico, sin esperar a que 
la herida por sí manifieste claramente su naturaleza. 

Nosotros hemos empleado, con buen resultado, el examen microscópico del 
raspado de heridas cuando éstas no acusaban aún sus caracteres típicos ya se
ñalados. 

Después de bien lavada la herida con agua hervida salada, se practica un 
raspado con la cucharilla cortante. 

El producto del raspado se extiende sobre un porta; después que está seca 
la película, se fija con mentanol o con alcohol-éter. 

Para la tinción cualquier colorante es bueno; basta una solución acuosa de 
azul de metileno y otra de eosina. 

Pueden ser empleados el Giemsa, Komanowsky, y el mejor, el panóptico d e 
Pepenheim. 

La presencia de gran número de eosinófilos, aun cuando no se aprecie la 
existencia de la larva o porciones de ella, basta para establecer el diagnóstico. 

Monnier, cuando no halla el parásito en los botones fungosos y vellosidades 
que los recubren en las heridas recientes, ya que en las antiguas es muy dificil 
encontrarla, recurre a la forma leucocitaria local. 

Toma la sangre directamente de la lesión. En cinco casos estudiados, el nú
mero de eosinófilos alcanzaba un i ó por loo . 

Hemos hecho la forma leucocitaria a nueve caballos con habronemosis cutá
nea, tomando la sangre de la parte interna d e la oreja, encontrando eosinofilia 
hemática en cinco casos. El número de eosinófilos oscilaba entre el 12 y 2$ 
por loo . 

De los cinco casos que acusaban eosinofilia hemática, a dos pudimos hacer
les una nueva fórmula, ya curados, en pleno invierno, encontrando el número de 
eosinófilos normal. 

De los otros cuatro casos sin eosinofilia, en dos hicimos la fórmula en el mes 
d e noviembre, cuando las heridas se hallaban en per íodo de cicatrización. 

A los otros dos les fué hecha la fórmula en pleno desarrollo de la herida y 
en el mes de julio. 

En los nueve casos comprobamos histológicamente se trataba de habrone
mosis cutánea, no encontrando la larva más que en dos. 
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E n otros existían restos de larvas, y en los más antiguos, en el sitio que ocu
paba el parásito, concreciones calizas del tamaño de una cabeza de alfiler al de 
un grano de trigo que se desprendía con suma facilidad. 

La habronemosis cutánea no es enfermedad grave por lo que se refiere a la 
vida del enfermo, pero lo es bajo el aspecto económico. 

Su larga duración y e! carácter recidivante que con frecuencia presenta, ha
cen que el animal que la padece esté en ocasiones la mitad del año sin prestar 
servicio. 

Hay casos que adquieren tal expresión y gravedad, que se hace preciso sa
crificar animales jóvenes en plena producción. 

Tratamiento de la habronemosis gástrica.— Si resulta difícil el tratamiento de 
la habronemosis cutánea, como veremos después, no lo es menos el de la forma 
gástrica. 

La razón de esta dificultad estriba en cómo se sitúa el parásito en el estóma
go, Se le encuentra en la porción derecha, precisamente porque allí tiene lugar 
adecuado para terminar su evolución y reproducirse. 

En esta parte del estómago se hallan las glándulas fúndicas y pilóricas, que 
son tubulosas ramificadas. 

Llegado el parásito al fondo de las glandulitas, que están recubiertas de 
moco, lo preservan de los agentes terapéuticos que se empleen con la preten
sión de destruirlos. 

Agreguemos a esta dificultad la de que se enquista en la submucosa forman
do tumoraciones. 

Los investigadores no le han encontrado en la parte izquierda, porque esta 
parte del estómago de los solípedos tiene una estructura histológica completa
mente diferente a la que presenta la porción derecha. En la izquierda está re
vestido por una mucosa formada de epitelio pavimentoso estratificado. 

Después de señalar las dificultades que se oponen a un tratamiento adecua
do, indicaremos los recomendados como más eficaces. 

Diem ha empleado, con buen resultado, el sulfuro de carbono y el áloes, 
como en las gastrófilas. Ramson y Hall recomiendan además el aceite de queno-
podio antihelmíntico. Martín y Craig dicen que estos vermes, generalmente, son 
muy resistentes a los vermicidas usuales (incluso contra dos dosis de arsénico 
de 1,8 gramos al día durante tres consecutivos), pero dosis muy altas de lisol 
suelen expulsarlo. 

Almarza (N.) indica la conveniencia de tratar la habronemosis gástrica con 
el stovarsol. 

Otros clínicos han empleado el tetracloruro o bisulfuro de carbono adminis
trado en cápsulas o mediante la sonda gástrica. 

El lavado gástrico, utilizado por Hodgkins con fines diagnósticos, puede a 
su vez ser empleado como tratamiento. 

Este medio terapéutico tropezará con los mismos inconvenientes señalados 
más atrás. El parásito está protegido por las tumoraciones que provoca en la 
mucosa y submucosa gástrica, que impiden llegue a él la corriente de agua que 
le arrastre al exterior. 

Tratamiento de la habronemosis cutánea.— Cuando la dermitis es antigua, el 
tratamiento curativo resulta bastante difícil. 

Las pomadas fenicada, sublimada, cresilada o yodoformada son insuficientes, 
a no ser que la lesión sea muy reciente. Estas pomadas, si no proporcionan la 
curación, al menos tienen la ventaja de calmar el prurito. 

Se han empleado los cáusticos con el mismo resultado: sulfato de cobre, sul
furo de arsénico, permanganato de potasa y otros. 
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Los fenoles alcanforados, simples o adicionados de azul de metileno. Desea-

zeaux ha usado con éxito la pomada de arsenobenzol al i por 40. Tiene propie
dades preventivas y curativas; impide que las moscas se posen sobre la herida. 
Belpel recomienda el embadurnamiento de la herida con una mezcla de: azul de 
metileno, 3 gramos; alcohol, 15 gramos, y agua, 30 gramos. A continuación re
cubre la herida con dermatol, aristol o tanoformo, 3 gramos; alcanfor, 5 gramos, 
y carbón vegetal, 50 gramos. 

El mismo autor ha obtenido buenos resultados empleando el arsenobenzol. 
Teppaz, que ha empleado casi todos los cáusticos y antisépticos, dice que el 

resultado fué muy variable. 
El mejor lo consiguió dando toques de ácido nítrico sobre la herida cada 

cuatro días, hasta que desapareció el prurito. 
Nosotros también lo hemos empleado, sin conseguir grandes resultados. 
Roger recomienda como muy útiles las inyecciones de agua destilada, hervi

da y templada, que calma el intenso prurito. 
Al tratamiento por las inyecciones de agua, asocia la pomada de sulfuro de 

carbono al tercio como parasiticida. 
Se han empleado los lavados con éter yodoformado, recubriendo después la 

herida con colodión. 
Un tratamiento considerado como específico de las heridas de estío es el 

siguiente: Yeso, IOO; alumbre, 20; naftalina, 10; quinina, 10 partes (R. Van Sa-
ceghem). 

El polvo debe aplicarse tantas cuantas veces sea necesario, y lo es s iempre 
que persista la menor solución de continuidad. 

Es corriente que con este tratamiento la herida granulosa cicatrice con mu
cha rapidez. 

Nuestros compañeros Hernando y López Gutiérrez, veterinarios militares. 
han obtenido buenos resultados en diversos casos, empleando la mezcla clásica 
de naftalina, quinina, alumbre, y yeso antes indicada. 

También han tratado con éxito heridas de estío con pomadas de áloes y con 
solución alcohólica de asafétida; uno, con pomada de cuasina. 

En un caso que recidivó trataron y curaron el caballo con inyecciones intra
venosas de Criptol (compuesto de sales de estaño). 

Dichos compañeros recomiendan como tratamiento más ventajoso las curas 
secas. 

Se dice y repite en casi todos los trabajos que se ocupan del tratamiento de 
todas las heridas de estío que, cuando son rebeldes, el único eficaz es la extir
pación. 

Diagnosticada pronto la habronemosis cutánea, creemos que lo más indicado 
es extirpar totalmente la superficie de la herida. Después, tratarla como una he
rida ordinaria, teniendo especialísimo cuidado de que no lleguen a ella las mos
cas, cosa que en la práctica no es hacedero. 

Si la herida es antigua, extensa, y, como casi siempre sucede en estos casos, 
en las proximidades de los bordes existen pequeñas úlceras en una extensión 
variable, entonces nos abstendremos de toda intervención quirúrgica. 

En estos casos, como ha sucedido a todos los veterinarios que se han visto en 
la necesidad de tratar heridas de verano, ha constituido nuestra desesperación 
tener en tratamiento un enfermo durante .cinco,- seis y más meses. 

Hemos empleado los medicamentos cáusticos, las pomadas protectoras, el 
raspado profundo de las heridas y la extirpación, y, por último, el fuego. 

La extirpación nos ha dado buen resultado en las heridas recientes, y desas
troso en las antiguas y extensas. 
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En cuanto al tratamiento por agentes farmacológicos, somos escépticos. 
Sin embargo, señalaremos como preferente una mezcla a partes iguales de 
salol y alcanfor, a la que asociábamos cocaína. Con esta mezcla (que por 
su poder absorbente de la humedad se licúa), se tocaba la herida diaria
mente, cubriéndola después con una capa de algodón, pegándola a los bordes 
de aquélla con colodión elástico. Cada cuatro o seis días se tocaba la herida con 
ácido nítrico puro. 

La extirpación, si es practicada oportunamente, cuando la herida no presen
ta carácter vegetante, entonces la intervención quirúrgica está indicada. 

En dos casos en los que solamente presentaban las heridas la anormalidad 
de un color violáceo obscuro, la extirpación total fué seguida de curación. Las 
heridas estaban cicatrizadas a los veinte días de la intervención. 

Uue se trataba de heridas de estío, lo comprobamos antes de la intervención 
quirúrgica por la presencia de abundantes eosinófilos en el raspado, y después 
por las lesiones histológicas. 

En un caso, el único en unos veinte estudiados, las larvas estaban comple
tas, sin haberse formado aún el foco necrótico, rodeadas de una espesa capa 
de eosinófilos. 

En otro, solamente pudimos observar en los cortes restos de larvas. 
Finalmente, diremos que, heridas de estío rebeldes a todo tratamiento, han 

justificado el humorístico refrán italiano: «Coll'unguento d'autuno guariscono le 
piaghe estive» (con el ungüento de otoño se curan las heridas de estío). 

Profilaxis.—Conocido el ciclo evolutivo del parásito, teóricamente al menos, 
es fácil establecer la profilaxis. 

Cuando se sospeche la existencia de la habronemosis gástrica, se examinarán 
las heces, a fin de ver si existen huevos embrionados. 

Comprobada su presencia, entonces se recurrirá al tratamiento antihelmíntico. 
Practicar sistemáticamente la autopsia de todo solípedo que muera, ponien

do especial atención en la inspección del estómago, a fin de determinar la pre
sencia de cualquier especie de habronema que en él pudiera existir. 

El medio profiláctico más eficaz consistirá en dirigir la lucha contra las larvas 
del habrcnema, contra las moscas y las larvas de éstas. 

El estiércol será retirado diariamente de la cuadra, y ésta se desinfectará 
escrupulosamente. 

La protección contra las moscas se llevará a efecto poniendo en las ventanas 
telas metálicas de un tejido apretado que impida el paso de la mosca. 

El problema de la profilaxis no queda resuelto con solo alejar el estiércol de 
las cuadras. Es preciso destruirlo; un procedimiento fácil sería quemarlo, pero 
resulta antieconómico, ya que los dueños de las huertas próximas a los cuarteles 
lo adquieren para abonarlas. 

A fin de no restar este medio de riqueza a la agricultura, se han ideado pro
cedimientos que permiten destruir las larvas y aprovechar el estiércol. 

Para destruir las larvas en el estiércol se emplean los parasiticidas; uno muy 
recomendado es el polvo de eléboro. Por cada metro cúbico de estiércol se em
plean 600 gramos de eléboro en 120 litros de agua. 

L'n buen procedimiento para destruir las larvas del habronema y las de la 
mosca en el llamado biotc'rmico, recomendado por Roubaud. 

Este procedimiento consiste en introducir las deyecciones frescas en él 
centro del montón de estiércol en fermentación. La fermentación eleva la 
temperatura, produciendo gases que detienen el desenvolvimiento del desarro
llo de las larvas. 

Las larvas espinosas del habronema exigen para el desarrollo de su vida me-
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dios húmedos. En estos medios muestran gran movilidad; por el contrario, en 
medios secos se paralizan y mueren en pocos minutos. 

Teniendo en cuenta estas peculiares exigencias de vida, Descazeaux propone 
abstenerse de mojar las heridas y las partes próximas a éstas. 

Así, pues, en toda herida ordinaria que aparezca en los meses de calor, má
xime si hay casos de habronemosis, se empleará un procedimiento de cura 
seca, cubriendo la herida con vendaje. Un buen medio puede ser una 
pomada preventiva a base de timol o aceite de enebro, ya que también 
está demostrado que los medios siruposos no son adecuados para el desen
volvimiento de la larva. 

Es conocida la inclinación que las moscas tienen por posarse en las márge
nes de las aberturas naturales, donde encuentran jugos nutricios. 

Las regiones que poseen orificios naturales serán objeto de especial limpieza; 
éstas son: comisuras de los labios, nariz, ojos, márgenes del ano y prepucio. 

CONCLUSIONES 

I." La habronemosis es una enfermedad parasitaria, propia de los solípe
dos, producida por un verme perteneciente al género habronema. 

2° La parabronemosis es también enfermedad parasitaria propia de los 
rumiantes, causada por verme del género parabronema. 

3.0 La habronemosis reviste varias formas: la principal o gástrica es produ
cida por el parásito en su estado adulto, de una de las tres especies per tene
cientes al género habronema: el megastoma, el muscae y el microstoma. 

4.0 Las larvas de las tres especies producen formas erráticas de ha
bronemosis. 

Hasta la fecha se señalan como formas más importantes de la habronemosis 
errática la cutánea, la broncopulmonar y la conjuntival. 

5.0 El parásito, para su completo desarrollo, necesita pasar por dos hués
pedes diferentes. 

En el estado adulto vive en la mucosa y submucosa del estómago de los solí
pedos (po.ción derecha). 

La hembra pone huevos embrionados que salen al exterior mezclados a los 
excrementos. 

Las larvas de las moscas se infectan con los embriones del habronema en las 
heces de los solípedos. 

6.° De las moscas salen las larvas infectantes, después de haber sufrido la 
mayor parte de su ciclo evolutivo. 

Según el órgano donde vaya a situarse la larva, así producirá la habronemo
sis gástrica o una de las formas erráticas señaladas. 

7.0 La habronemosis gástrica es de difícil diagnóstico en vida del animal; 
igual acontece con la forma broncopulmonar. 

Casi siempre se establece el diagnóstico post-mortem, sobre todo en la forma 
broncopulmonar . 

8.° La forma cutánea, por el carácter especial de la herida de estío, no 
ofrece dificultad en el diagnóstico. Pero es necesario hacerle pronto para que el 
t ratamiento resulte eficaz. 

Se consigue haciendo un examen histológico del raspado de herida, o bien 
tomando una cuña por biopsia. 

La presencia de la larva o de sus restos y la abundante cantidad de leuco
citos eosinófilos aclara el diagnóstico. 

9.° La habronemosis, en general, no es enfermedad grave, pero, en la for-
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ma cutánea, por su larga duración, deja inservible la mayor parte del año al 
animal que la padece. 

En ciertos casos, por razones económicas, se hace necesario sacrificar al 
animal. 

10. El tratamiento en todas las formas ofrece grandes dificultades.. En la 
forma gástrica es inseguro. 

En la forma cutánea se consigue en la mayoría de los casos de una manera 
muy lenta. 

Diagnosticada la herida de estío prontamente, el tratamiento quirúrgico es 
el más recomendable . 

11. La profilaxis tenderá siempre, en primer lugar, a destruir las larvas de 
los habronemas y de las moscas. 

Se evitará, por todos los medios propuestos, que las moscas lleguen a las 
heridas. 

Por último, destruir las larvas del parásito y de la mosca en el estiércol por 
los distintos procedimientos indicados. 

CONCLUSIONS 

l.° L 'Habronémose est une maladie parasitaire, particuliere aux solipedes, 
qui est produite par un ver appartenant au genre Habronema. 

2.° La Parabronémose est de méme une maladie parasitaire des ruminants, 
eausée par un ver du genre parabronema. 

3.° L 'habronémose revét plusieurs formes: la principale ou forme gastrique, 
est produite par le parasite á son étate adulte, d 'une des trois especes apparte
nant au genre habronema; le megastome, le muscae et le microstome 

4.° Les larves de ees trois especes produisent des formes erratiques d'ha-
bronémose. 

Les formes les plus importantes de l 'habronémose erratique, signalées 
jusqu'á ce jour, sont: la forme cutanée, la bronco-pulmonaire, et la conjonc-
tivitale. 

5.0 Pour arriver á son complet développement, le parasite a besoin de 
passer pas deux hótes différents. 

A l'état adult, il vit dans la muqueuse et la sous muqueuso de l 'estomac des 
solipedes (partie droite). 

La femelle pond des oeufs embryonnaires qui sortent a l'extérieur, mélangés 
aux excréments . 

Dans ees excréments des solipedes, les larves des mouches se trouvent infec-
tées par lenr cotact avec les embryons de l 'habronema. 

6.° Des mouches, sortent les larves infectantes, qui on des, lors subi la plus 
grande partie de leur eyele évolutif. 

Selon l 'organe oú la larve ira se poser, elle produira l 'habronémose gastrique 
ou l'une des formes erratiques indiquées. 

J.° L 'habronémose gostrique est difficile a diagnostiquer quand l'animal 
est en vie; il en est de méme de la forme brouco-pulmonaire. 

Presque toujuurs, le diagnostic est établi post-mortem, surtout dans la forme 
bronco-pulmonaire. 

8.° La forme cutanée, par son caractére spécial d e blessure d'été, do pré
sente pas de difficulté pour le diagnostic. Mais il faut que celui-ci soit fait rapi-
dement pour que le traitement soit efficace. 

On y arrive par un examen histologique des grattures de la blesure, ou bien 
«n prenant un coin par biopsie. 
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La présence de la larve ou de ses restes et l 'abondance quantité de leucocy-
tes cosinophiles servent a faciliter le diagnostic. 

g.° L 'habronémose, en general, n'est pas une maladie grave, mais sous sa 
forme cutanée qui est de longue durée, l'animal qui en est atteint, devient inuti-
lisable durant la plus grandie partie de I'année. 

Dans certains cas, par raisons d 'économie, il devient nécessaire de sacrifier 
l 'animal. 

10. Le traitement de cette maladie, sous toutes ses formes, présente d e 
grandes difficultés. 

Sous la forme cutanée, la guérison, dans la plupart des cas, se fait t res 
lentement . 

La blessure d é t e étant rapidement diagnostiquée, le trai tement chirurgical 
est celui qui est le plus recommandable . 

11. La prophylaxie tendrá toujours, en premier lieu, a détruire les laves 
des habronemas et des mouches. 

On evitéra par tous les moyens proposés, que les mouches arrivent au con-
tact des blessures. 

En fin, on détruira les larves du parasite et de la mouche dans le fumier, pas 
los divers procedes qui sont indiquées. 

CONCLUSIONS 

Ist. Habronemosis is a parasitical disease, belonging to the solipedes p ro-
duced by a I labromena type vorme. 

2nd. Parabronemosis is also a parasitical disease, belonging to the rumi-
nants. caused by the Parabronema type vorme. 

3rd. Habronemosis takes varios formes: the principal or gastric is produced 
by the parasite in adult stage, ef one of the three species belonging to the 
I labromena type, megastoma, muscae and microstoma. 

4th. The larvae of the trhee species produce erratic forms of habronemosis. 
Lhe cutaneous, bronco-pulmonar and the conjuntival of erratic Habronemo

sis are, up to the present, the most important. 
5th. The parasite for its complete developement needs to pass through 

two diferent hots. 
In the adult stage it lives in the mucose and submucose in the right hand 

portion of the solipedes stomach. 
l h e female lays the fertilised eggs which come to the abronema in the dung 

of te solipedes. 
6th. From the flies come out the infectious lavae after having uuder gone 

the greater part of their evolution cycle. 
According to the organ in which the larva will be situated, it will so produ

ce, the gastric habronemosis o one of te erratic forms mentioned. 
7th. The gastric habronemosis is difficult to diagnose when the animal is 

alive, this also is the case with a broncopulmonar form. 
Almost ahvays the diagnosis is confirmed posi mortem, especially in the case 

of broncopulmonar. 
8th. The cutaneous form an account oj the special character of the wound 

of summer doest not cause difficulty in its diagnosis, but it is necessary to do 
so early so tras the t reatment muy de efficacious. 

This is obtained by historicul examination of the wounds by the scraping, 
or by taking a wedge by biopsia. 

The présence of lava or its residuee and the abundant amount of eosinophi-
lite leucocites confirms the diagnosis. 
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9th. Habronemosis, generally, is not a serious complaint, but in the cuta-

neous form, on account of iis long duration, leaVes the animal useless for the 
foest part of a year. 

In certain cases on account of economy, it is necessary to destroy the 
animal. 

ioth. The treatment in all farms presents greats difficulties. In the gastric 
form it is independable. 

In the cutaneous form in most cases a very slow cure is obtained. 
If the summer wound is diagnosed early, the surgical treatment is most to 

be recommended. 
I l t h . Lhe profilaxis will ahvais tend to, in the first place, destroy the lavae 

•of the habronemas and flies. 
Fliest must be prevented by all the means poposed from getting to the 

•wounds. 
Lastly, destroy thefiararite and fly larvae in the dung by the indicated means. 

COXCLL'SIONI 

1. La Abronemosi i- una malattia parassitaria, propria del solipedi prodotta 
d e un verme appartenente al eenere Abronema. 

2. La parabronemosi i' puré uns malatia parassitar;a dei ruminanti, prod-
dotta da un verme del genero Parabronema. 

3. La Abronemosi riveste diverse forme: la principale o gástrica fe prodotta 
dal parassito, nel suo stato adulto, di una delle tre specie appartenenti al gene
re Abronema: il magastoma, il muscae e il microstoma. 

4. Le larve de lie tre specie producono forme erratiche di abronemosi. 
Fino ad ora, le forme piii importanti del l 'Abronemosi errática sonó: la cutá

nea, la bronco-polmonare e la congiuntivale. 
5. Peí suo completo sviluppo, il parásito abbisogna pasare per due ospiti 

differenti. 
Nello stato adulto abita nella muccosa e submucosa dello stomaco dei soli

pedi (porzione destra). 
La femmina depone nova embrionate que escono all'esteriore mescolate 

cogli escrementi . 
Le lsrve delle mosche si infettano cogli embrioni dell 'abronema nelle fecce 

dei solipedi. 
6" Dalle mosche escono le larve infettani, dopo aver sopportato la maggior 

parte del loro ciclo evolutivo. 
Secondo l 'organo dove vada a situarsi la larva, cosí produrra l 'abronemosi 

gástrica o una delle forme erratiche indícate. 
/ . L'abronemosi gástrica fe di difficile diagnosi in vita dell'animale; altret-

tanto succede colla torma bronco-polmonare. 
Uuasi sempre si stabilisce la diagnosi post-mortem: specialmente nella forma 

bronco-polmonare. 
S. La forma cvtanea, peí carattere speciale della ferita d'state, non offre di-

tticolta nella diagnosi. E necessario farla presto perchi- il t rat tamento risulte 
efficace. 

Si risce facendo un esame istologico dello raschiatura della ferita, oppure 
prendendo una bietta a bioscio. 

La presenza dello larva o dei suoi resti e l 'abbondante quantita di leucociti 
•eosinofili chiarisce la diagnosi. 

9- L 'abronemosi , in genere, non <• malattia grave, ma nella forma cutánea, 
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per la sua lunga durata, rende inservibile la maggior parte dell 'anno, l 'animale 
che ne soffre. 

In certi casi, per rogioni economiche, <• necessario sacrificare l 'animale. 
10. II t rat tamento offre grandi difticolta in tutte le forme. Xella forma gas-

trica fe incerto. 
Nella forma cutánea si consegue nella piú parte dei casi di un modo molto 

lento. 
Diagnositcata la ferita d'state súbito, il t rat tamento chirurgico fe il piú rac-

oomandabile. 
11. La profilassi tendera sempre, in primo luego a distrurre le large degli 

abromeni e delle mosche. 
Si evitera per tutti i mezzi proposti che le mosche arrivino alie ferite. 
Finalmente, si distruggeranno le larve del parassito e della mosca nello 

sterco mediante i diversi procedimenti indicati. 

Alimentos conservados que forman parte de la 
ración a entregar al soldado, tanto en tiempo de 
paz como en campaña. Sus modos de prepa

ración y análisis 

Emil io Salazar Hidalgo Emil io Fernández-Espina 
SUBINSPECTOR FARMACÉUTICO DE 2.a COMANDANTE FARMACÉUTICO DE LA ARMADA 

Juan Casas Fernández Pedro Calvo Muñoz-Tor re ro 
FARMACÉUTICO PRIMERO FARMACÉUTICO PRIMERO 

Conservar un alimento es ponerlo en condiciones de que los agentes de la 
putrefacción no se desarrollen, provocando la destrucción de los mismos; el des
arrollo de estos microorganismos es favorecido por la acción del calor, por la 
presencia del aire y por la humedad. 

Desde muy antiguo se han empleado métodos de conservación rudimenta
rios, pero tendiendo siempre a la eliminación de alguna de las causas que favo
recen el desarrollo de microorganismos. En España, estos métodos simples han 
tenido y tienen aplicación constante y sus resultados son bastante satisfactorios, 
dentro de la sencillez empleada, y de la naturaleza de los alimentos. 

Una buena conserva sólo se obtiene cuando han quedado eliminados todos 
los factores que directa o indirectamente favorecen la descomposición. A 
ello t ienden los trabajos realizados y puede asegurarse que se ha logrado 
con eficacia. 

Limitándonos a los alimentos conservados que forman parte de la ración de 
previsión o mochila del soldado español, describiremos los métodos emplea
dos en la conservación de los mismos y estudiaremos detenidamente el produc
to conservado. 

El hecho de que España no haya intervenido en la Gran guerra, no ha obli-
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gado a un consumo de alimentos conservados, y de aquí que nuestra aportación 
haya de ser reducida si se compara con la que pueden presentar los que vivie
ron la guerra de 191.1 a 1918. 

La ración anormal de previsión o mochila, del soldado español ha quedado 
establecida en el Reglamento de los Servicios de Intendencia en Campaña, del 
año 1929. Consta de: 

500 gramos de galleta. 
250 gramos de carne en conserva o embutido. 

30 gramos de grasa. 
50 gramos de potaje de legumbres. 
10 gramos de café molido. 
25 gramos de azúcar. 

La ración, a ser posible, irá en un paquete, y la carne y grasa en lata o bote, y 
las legumbres, el café y el azúcar, en tabletas, en un sólo comprimido los dos úl
timos. 

Esta ración puede aumentarse, por individuo, en uno o dos quintos de 
la misma. 

La ración de mochila ha sido suministrada en una caja de cartón de 
I I X l l X H cm., asegurada con una banda, en forma de p r e c i n t o , impresa 
con las indicaciones del contenido, preparación del potaje de legumbres, distri
bución y fecha de la elaboración de la ración. Los componentes de ésta van 
cada uno en su envoltura especial. 

En agosto de 1909 se aprobó por la superioridad la siguiente ración de mo
chila, para los Cuerpos de África: 

SOLDADO ESPAÑOL SOLDADO MORO 

500 gramos de galleta. 500 gramos de galleta. 
180 gramos de chorizo. 2 latas de sardinas en aceite. 

1 lata de sardinas en aceite. 1 kilo de higos secos. 
10 gramos de café molido. 10 gramos de café molido. 
25 gramos de azúcar. 25 gramos de azúcar. 

Haremos un estudio según el orden indicado en el Reglamento. 
I.° Galleta.—Empleada en campaña como sustitutivo del pan. Su fabrica

ción está encomendada al Parque de Intendencia de Madrid. 
El «Reglamento para la Instrucción técnica de las Panaderías en Campaña 

del año I929>, establece que la elaboración, almacenaje y conservación de la 
• Galleta» se efectúe como sigue: 

ELABORACIÓN DE LA GALLETA.—Se prepara con harina procedente de trigos blan
dos, cernidos al 20 por TOO y que lleven, por lo menos, treinta días de fabricadas. 
La sal se emplea la del pan ordinario, aunque en pequeñas cantidades, y el agua 
en la proporción de 140 por zoo a la temperatura de 2¿¡ a jo". 

La galleta se elabora preparando una levadura con 200 gramos de madre, a los 
que se unirán, en tres refrescos sucesivos, 20 Jcg. de harina y 8 litros de agua; 
cuando la pasta tenga el punto de fermentación deseado, han de separarse 14 kg.para 
elaborar la primera masa, y a los otros 14 restantes se les añadirá lo kilogramos 
de harina y 4 litros de agua, con lo que se obtendrán 2$ kgs. de pasta, para seguir 
procediendo sucesivamente en igual forma. La levadura se renovará cada veinticua
tro horas, aunque el trabajo sea continuo. 
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Para el amasijo se desleirán los 14 kilos de levadura, separada, en 16 litros de 
agua, incorporando a la mezcla la sal y 40 kilos de harina, que ha de amasarse 
hasta conseguir una pasta compacta, que requiere un trabajo enérgico de unos 
j o minutos, si ha de quedar homogénea, lisa y elástica. 

Terminado el amasijo, se fabrican inmediatamente las galletas, cortando la masa 
en trozor de unos tres kilos, que se trabajan contra el tablero, dándoles forma cilin
drica y volviéndolos a cortar en pedazos de 140 gramos, con forma ya circular, que 
han ele alisarse y aplastarlos con rodillos de mulera hasta dejarlos de unos i¡ cen
tímetros de grueso. A continuación se agujerean con una estampa perforadora. 

Para evitar que la masa se pegue al tablero, se espolvoreará éste con harina. 
Formadas y taladradas las galletas, han de colocarse sobre tablas en filas, con 

la cara inferior descansando en aquéllas y sin que se toquen, dejándolas así hasta 
que la masa tome el punto conveniente. Este se aprecia por el aumento de volumen 
y cierta elasticidad sensible, que adquiere después de unas cuatro horas. 

Cuando el horno tiene una temperatura de 2jo" y la galleta se encuentra en -
condiciones, ha de procederse al enhornado en la forma explicada para el pan, pero 
colocando en el interior una vasija con agua para evitar el que se precipite la cocción 
de la galleta, y lograr que adquiera ésta un color dorado uniforme. 

Al deshornarlas se coloca/ án las galletas en la misma forma que el pan, y esta
rán así hasta la hornada siguiente. Después se colocarán en anaquelerus o amon
tonadas en locales secos. Pasadas veinticuatro horas en estas condiciones, se reco
nocerán y pesarán para separar las que resulten admisibles y en condiciones de ser 
empacadas, una vez que se oreen perjectamente. 

La galleta tarda unos cinco días en secarse, al cabo de los cuales su peso queda 
reducido a los 100 gramos reglamentarios. 

Los caracteres de una buena galleta son: color acaramelado uniforme, bastante 
intenso, superficie lisa sin olivados ni ampollas, perfectamente sonora, corteza fina, 
interior poroso y sabor agradable. 

Cada chico galletas, a cada una délas cuales puede dárselas una forma circular 
de unos 15 cen'imetrcs de diámetro, constituyen una ratión que se dispone en una 
bolsa de pabel, que lleva impreso el nombre del establecimiento que las elaboró y la 
fecha. 

Cuando para la elaboración se dispone de máquinas especiales que llevan uni
dos el aparato amasador, el laminador, punzón, marcador y corte, tiene la galleta, 
por lo gen'ral, la fotuta cuadrada de unos 10 centímetros de lado, y su peso es, 
también, de 100 grataos. Se dispondrá el artículo en la misma forma que cita el 
párrafo anterior. 

ALMACENAMIENTO DE PAN Y DE GALLETA.—El pan debe almacenarse en locales 
adecuados de las poblaciones, si la panadería se halla instalada en éstas, en las 
tiendas almacenes de dotación de los hornos, colocándolo eti estanterías de listones 
para que pase el aire y se oree fácilmente. Cuando no se disponga de material apro
piado o no haya tabla' en esqueleto suficiente para tolo el pan elaborads, se colocará 
el que lleve más tiempo liecho, a granel, en la tienda almacén, sobre sacos o capas 
de paja para aislarlo, en todo lo posible, del suelo. 

Iguales normas se seguirán por lo que afecta al pan agolletado y la galleta, si 
bien no han de almacenarse estos dos artículos en los mismos locales que el pan or
dinario, si ello es factible. 

CONSERVACIÓN DE LA GALLETA.—La galleta, cuando se ha empacado bien seca y 
dispuesta en cajas de madera y en buenos almacenes, sin humedad y ventilados, es 
susceptible de larga duración; de todos modos, convendrá vigilar ésta, abriendo 
alguno de los empaques de vez en cuando para cerciotarse de que no hay altetación 
alguna, puesto que, de presentarse, la inutilizaría rápidamente. 
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Cada cinco galletas (500 gramos) van en un saquete de papel de pergamino 

vegetal impermeabilizado a fin de preservarlas de la humedad, del polvo y de 
los insectos. Para su transporte se empacan en cajas de madera bien seca e ino
dora, guarnecidas de papel que las cubre por la parte superior. La dimensión de 
estas cajas ha de ser la apropiada para su carga a lomo o en carruajes, debiendo 
indicarse en ellas la fecha de elaboración de la galleta. 

Sería conveniente se estudiara un envase que las preservara de los gases 
tóxicos empleados en las guerras modernas. 

Su composición media por ciento es como sigue: 

Materias proteicas 10,00 
Materias grasas 1,00 
Hidratos de carbono 76,00 
Sales 1,00 
Agua 12,00 

La galleta de buena calidad, no ha de atraer la humedad atmosférica; ha de 
ser quebradiza y de fractura limpia más o menos vitrea; su color exterior ama
rillo, algo obscuro y apagado; su olor y sabor, agradables; su masticación, fácil, 
corteza poco espesa y adherida a la miga y ésta blanda, fina y compacta, ha de 
flotar en el agua e hincharse extraordinariamente en ella en pocos minutos, sin 
desmigajarse. 

La medida de su poder nutritivo se consigue determinando por el análisis 
su composición como si se tratara de pan corriente. 

Los 500 gramos de la ración suministran 1.600 calorías. 

2.0 CARNE EX CONSERVA O EMBUTIDO 

a) CONSKRVAS EN CAJAS ÍJE LATA.—La industria nacional no proporciona car
ne conservada en cajas de hojalata. Tampoco es preparada por los Estableci
mientos de Intendencia, y se adquiere de fábricas acreditadas donde la prepara
ción escrupulosa es garantía de bondad y buena conservación. 

El «Pliego de condiciones técnicas a que se ha de ajusfar la adquisición por 
las Juntas de plaza y guarnición de los artículos con destino a los Parques de 
In tendenc ia^ de fecha 26 de septiembre de 1932, exige para el suministro de 
«carne en conserva» que reúna las condiciones siguientes: Deberá encontrarse 
contenida por efusión del aire, en cajas de hojalata, sin abultamientos ni soldadura 
extraña, cuyo estallo se componga, por lo menos, de o'gc/6 de este metal y, a /« 
sumo, de oloo-j de impureza. La carne ka de presentarse en pedazos grandes, y 
mejor aún en uno solo, bien desprovista de grasas, tripas, patas, partes cartilagi
nosas o esponjosas, tendones, etc. 

Deberán encontrarse estas carnes exentas de olores extraños, agrios, amoniaca
les o sulfurosos, y el color y el sabor apenas ka de diferenciarse de los correspon
dientes a las carnes frescas recientemente condimentadas. No podrán contener anti
sépticos ni substancias conservadoras, y su eximen bacteriológico lia de ser satisfac
torio. Se presentarán en latas individuales conteniendo ?o gramos de carne, peso 
neto, o en múltiplos de esta cantidad, siempre que el peso neto total no pase de 5 ki
logramos, y eiu -aquetada en cajas de madera que no excedan de ¡o kilogramos. 

En esta clase de conservas, para conocer su estado de conservación, es de 
mayor importancia hacer una observación detallada de la lorma exterior del 
envase, por los datos tan interesantes que puede facilitarnos. Si las tapas de la ca
ja están abombadas denota que la esterilización fué incompleta y debe desechar
se; cuando ceden alternativamente a la presión de los dedos es debido a la mala 
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calidad de la lata o a que la cubierta es un poco mayor de lo que debiera ser, y 
en este caso es preciso comprobar el contenido; si aquéllas son planas o ligera
mente cóncavas, puede considerarse la conserva como no alterada, siempre que 
sólo haya una soldadura, pues hay fabricantes que hacen un pequeño orificio 
para que salgan los gases y esterilizan nuevamente, con lo que se destruyen los 
gérmenes, pero no las toxinas formadas. 

Una vez que se haya practicado esta observación, procede colocar unas cu-an
tas cajas en la estufa a 38o durante cuarenta días, y si en ese t iempo no se han 
abombado puede decirse que la esterilización fué completa. 

Estos resultados son aplicables a toda clase de productos conservados en 
esta forma, excepto a las conservas cuyo vehículo es el vino o el vinagre, pues 
entonces pueden estar abombadas las cajas por la presión del gas interior que se 
produce al ser atacado el estaño de la lata y que analizado, se ha visto que está 
formado por hidrógeno con pequeñas cantidades de oxígeno, nitrógeno y anhí-
drico corbónico. Se considerarán entonces como buenas, si bien es de aconse
jar no utilizar la parte líquida por tener sales de dicho metal. 

Al sacar las latas de la estufa se procederá al examen microscópico y bac te
riológico del contenido, para lo cual se funde la gelatina por el calor, se practi
ca un pequeño orificio en la caja, y con una pipeta se extrae una porción d e 
aquélla, que se reparte en tubos con caldo de cultivo. Se abre la caja totalmente 
y se estudian al microscopio unas cuantas fibras musculares que deberán pre
sentar su doble estriación y no estarán degeneradas, y aún es más importante 
hacer frotis con pequeños trozos de músculos y de gelatina que, previa colora
ción, pondrán de manifiesto la cantidad de bacterias que contiene, y si su nú
mero es escaso, debe considerarse la conserva como buena. Independientemen
te se hará el estudio de sus caracteres organolépticos, apreciándose en las car
nes alteradas un color verdoso, grisáceo o salmón; olor desagradable amoniacal, 
butírico, etc.; gelatina liquidada, no limpia ni transparente, y la reacción será 
alcalina o anfótera. 

Comprobado su buen estado de conservación procede investigar si contiene 
substancias extrañas, entendiendo por tales las adulteraciones, los antisépticos 
y los metales tóxicos procedentes del envase. 

La adulteración más importante que conviene perseguir es la de susti tuir las 
carnes toleradas por la de caballo. 

Para ello pueden utilizarse distintos métodos. En primer término podemos 
valemos de los diferentes índices de refracción y número de yodo que tiene la 
grasa de caballo con relación a la de otros animales. 

Extraída convenientemente y observada con el butirorrefractómetro de 
Zeiss a 40o , si el índice de refracción es superior a 51,5, cabe sospechar 
la presencia de grasa de caballo. Si el número de yodo pasa de 70o , existe 
carne de caballo. 

La determinación de la cantidad de glucógeno es un dato muy importante , 
ya que en la carne de caballo se encuentra en la proporción de 0,5 por IOO, en 
tanto que sólo hay indicios en las demás carnes. 

Entre otros, aceptamos el método de Pfluger, para esta determinación: IOO 
gramos de carne picada se mezclan con loo c. c. de solución de potasa al 60 
por loo y se hierven durante unas dos horas, hasta que se disuelva. 

Después de frío se le agregan 200 c. c. de agua y 40O c. c. de alcohol d e 
96o , con lo que se formará un precipitado que se recoge sobre un filtro y en 
el que va el glucógeno, el cual se lava con disolución alcohólica de potasa 
(i volumen de potasa al 15 por loo y 2 volúmenes de alcohol de 96o) y, por 
último, con alcohol de 66°. 
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El precipitado lavado se disuelve en agua caliente y se neutraliza con ácido 

clorhídrico; si se produjera un precipitado abundante, debe filtrarse. Al líquido 
obtenido se le añade ácido clorhídrico para que contenga 2,2 por loo y se ca
lienta en baño-maría durante tres horas, para que el glucógeno se convierta en 
glucosa. Una vez frío se neutraliza, filtra y se reduce a un volumen conocido 
para determinar en una parte alícuota la cantidad de glucosa por el método de 
pesadas de Allin y multiplicando la cifra obtenida por 0,927 tendremos la can
tidad de glucógeno. 

De valor más positivo, evidentemente, para la comprobación de la carne de 
caballo, son los métodos biológicos que tienen por base la reacción de las pre-
cipitinas, de los que puede servirnos de tipo el de Blanc. 

Como la adición de antisépticos no debe tolerarse, sólo habrá que hacer un 
ensayo cualitativo buscando especialmente el formol, el ácido fórmico, el ácido 
bórico, el ácido salicílico y el flúor. 

Para la investigación de los metales tóxicos se operará sobre las cenizas del 
producto que se ensaya o bien destruyendo la materia orgánica como en toxi-
cología para obtener soluciones salinas de aquéllos, cuya presencia se comprue
ba por los métodos usuales. 

Cuando tengamos la seguridad de que la conserva está en buen estado 
y que no contiene substancias extrañas, se procederá a su análisis químico, 
de terminando solamente los datos que nos sean precisos para medir su 
valor nutritivo. 

El equivalente calórico de un gramo de albúmina está representado por 4,1 
calorías que desprende, al transformarse en urea, agua y ácido carbónico; el de un 
gramo de hidratos de carbono por 4,1 calorías que se engendran cuando se con
vierten en ácido carbónico y agua, y el de un gramo de grasas por 9,3 calorías 
que se desprenden por su transformación en agua y ácido carbónico. Tengamos 
también en cuenta que por diferentes autores se considera como necesidad me
dia para el hombre adulto, por kilogramo de peso: 

30-35 calorías en estado de reposo. 
35-40 calorías si se dedica a trabajos ligeros, y 
4 0 4 5 calorías cuando se dedica a trabajos de alguna intensidad. 
Así, pues, lo que más nos interesa conocer en un a l imento 'es el porcentaje 

de materias proteicas, de hidratos de carbono y,de substancias grasas. En pri
mer lugar se determinará el agua operando sobre 5 gramos de muestra media, 
que se secan a 100o hasta peso constante. 

Las materias proteicas sobre un gramo del producto seco de la opera
ción anterior por el método de Kjeldhal, multiplicando el nitrógeno obteni
do por 6,25. 

La grasa se extrae en aparato de Soxhlet, del residuo seco de la dosi
ficación del agua, o bien de 10 gramos de muestra mezclados con arena, 
y secos a 100o. 

Cuando interese conocer la cantidad de hidratos de carbono, se determina
rán por sacarificación calculando el total en almidón seco. 

Destruyéndose las vitaminas A, B y C por la acción del calor húmedo, prin
cipalmente, y favorecida esta destrucción por el oxígeno del aire, conviene pre
parar estas conservas de modo que el aire quede excluido en todas las opera
ciones. De este modo la preparación y esterilización no producirán efectos 
destructores en las vitaminas citadas, salvo en la vitamina B, que siempre 
es destruida por el calor húmedo a la temperatura a que es necesario esterilizar 
las conservas. 
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b) CARNE SALADA.—Según el método empleado, la salazón se denomina seca 
o húmeda y por inyección. 

En las «Instrucciones para el suministro de carne por los Parques de ganado 
del Ejército», del año 1928, en su Apéndice «Conservación de carnes>, se dis
pone lo siguiente: Como medio auxiliar del abastecimiento de carnes frescas a las 
tropas puede convenir la preparación de carnes saladas y ahumadas, lo que se rea
lizará con arreglo a las siguientes prevenciones: 

Las carnes de buey o vaca y cerdo son las más a propósito para la salazón. Las 
de ganado lanar no lo son tanto, pero también pueden utilizarse al mismo fin. En ge
neral, las reses destinadas a la salazón deben ser desangradas lo más completa
mente posible. 

Después de bien oreadas las reses, deben pesarse y dividirse en trozos apropia
dos. En los cerdos cebados se pesará el tocino en dos hojas y el resto se trocea en 
doce o dieciseis partes. 

El ganado vacuno se trocea en pedazos de unos cuatro kilos cada uno, separan-
ao las partes gordas y las delgadas de la res. Los carneros, después de partidos en 
dos mitades y eviscerados, se fraccionan cada'uno en cuatro trozos: uno de paletilla, 
otro de pierna y dos de costillares, e igualmente se trocean los cerdos pequeños y sin 
cebar. 

Es muy conveniente, sobre todo en el verano, separar los huesos grandes en el 
ganado vacuno y de cerdo. Por el contrario, en el ganado lanar no debe realizarse 
este deshuesado, pues ocasionarla muchas perdidas. 

Para la preparación de la salmuera se emplearán: un kilogramo de sal gorda, 
15 gramos de salitre (NO., K) y 120 de azúcar, por cada seis litros de agua. Se 
hace cocer esta mezcla, espumándola cuidadosamente, y después se le deja enfriar 
por completo. 

Se colocan los trozos de carne en toneles de madera bien ajustados y que uo sean 
excesivamente grandes, a fin de que puedan manejarse con facilidad, siendo lo más 
conveniente que quepan en ellos unos loo kilogramos y que estén cuidadosamente 
limpios, para lo que convendrá flamearlos o escaldarlos interiormente y después de
berán ser frotados con sal. 

También tos trozos de carne han de frotarse con sal enérgicamente, sobre todo 
por los lados de los cortes, antes de introducirlos en los toneles. Se calculan como 
necesarios 12 kilos de sal para cada IUO kilogramos de carne. 

L,os trozos gruesos y delgados de la carne se alternan por igual al introducirlos 
en los toneles, procurando qne no queden huecos, y seguidamente se rellenan con la 
salmuera hasta que la carne esté completamente cubierta, para lo que se comprime 
aquélla por medio de tablillas de madera no resinosa y limpias con agua hirviendo. 

Cuando ia salmuera no baja de nivel y la carne esté, por lo tanto, completa
mente saturada de ella, se coloca la tapa del tonel por un operario diestro en este 
menester, se rellena de salmuera por medio de un embudo y se tapona cuidadosa
mente, marcando al exterior el peso y clase de la carne contenida y la fecha de la 
oper ación. 

Durante los quince primeros aias deben rodarse los toneles varias veces al día, 
a fin de que la salmuera en contacto con cada trozo de carne se remueva, y durante 
este lapso se reconoce el contenido de los mismos varias veces, y si la salmuera hace 
espuma o se nota mal olor por el agujero del tapón al abrir éste, debe suministrarse 
inmediatamente la carne que esté todavía en condiciones de consumo, previo informe 

facultativo. 
En largos almacenamientos se cambiará de cuando en criando la posición de los 

toneles, de modo qué unas veces tengan el tapón hacia arriba y otras hacia abajo, 
destapando algunos para comprobar el estado de la salazón. 
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Estas operaciones de salazón y conservación se harán frecuentemente en cuevas 

o en otros locales en los que, además de la debida Umpterja, se proveerá de medios de 
refrigeración durante el verano, al objeto de que la temperatura no suba de 8o C. 
ni baje de o" C. 

La conservación de las carnes por salazón no es método recomendable. El 
N 0 3 , que se añade al Cl Na, se transforma, total o parcialmente, en nitrito. 
La carne pierde gran parte de substancias albuminoideas y su sabor no es gra
to. Por último, si la salmuera no es renovada, pueden producirse casos de in
toxicación, tanto más graves cuanto más antigua sea la salmuera empleada. 

c) CARNE AHUMADA.—El apéndice «Conservación de carnes» dé l a s «Instruc
ciones» citadas en la Carne salada también se ocupa del ahumado de la carne. 
Dice así: 

La carne que haya de someterse al ahumado deberá salarse primeramente en la 
jornia prevenida anteriormente. Después de que los trozos de carne hayan estado 
ocho o diez días en la salmuera, se sacan y se cuelgan, expuestos a una corriente de 
aire de temperatura moderada, y después a? secos se llevan a los locales especiales 
para el ahumado. 

Si el ahumado se hace directamente, es decir, si el combustible no se quema en el 
local separado, conduciendo los humos por con /tutos especiales, se encenderá el fuego 
lo más lejos posible de los trozos de carne. Estos se suspenden de colgaderos incom
bustibles, de hierro a ser posible, de manera que no se toquen unos a otros. 

Los trozos pequeños de carne deben estar expuestos al humo de cuatro a cinco 
días, y los grandes de ocho a diez, no siendo conveniente la abreviación de estos 
plazos, porque para conseguirlo habría que elevar la temperatura, con perjuicio 
para la calidad de 'a carne, que resultaría seca, dura y leñosa. 

Los mejores combustibles para ahumar las carnes son, naturalmente, los que 
proporcionan mayor cantidad de humo y de mayor riqueza en principios antisép
ticos. 

La turba, el carbón de piedra y la madera o serrín de pino comunican, general
mente, a la carne sabor desagradable. Al encender los fuegos se empleará solamente 
leña, pero después se alimentarán preferentemente con serrin, que produce humos 
abundantes, con poca elevación de temperatura. 

Después de ahumada la carne, se seca nuevamente, colgándola expuesta al aire 
y a un calor moderado, siendo el mejor medio para prolongar la conservación, man
tenerla colgada en locales frescos y secos. 

Para remesarla se coloca por capas bien apretadas, con interposición de peque
ñas cantidades de sal, en cajas o toneles. 

Respecto al tocino, si no hay medios o liempo para salarlo y ahumarlo en la 
forma anteriormente explicada, puede salarse al aire y conservarlo así por algún 
tiempo, colocándolo sobre un suelo de piedra, con capas alternadas de sal, durante 
ocho días, y colgando después a secar las hojas de tocino en una corriente de aire. 
Este tocino puede utilizarse en el suministro lo mismo que la carne salada, y si 
más tarde hay ocasión de ahumarlo, puede hacerse así para prolongar su conser
vación. 

El tocino puede remesarse en fardos. 
No debe prolongarse el suministro a las tropas de estas carnes saladas y ahu

madas porque se provoca la aparición de enfermedades llamadas de avitaminosis o 
por carencia, como el escorbuto y otras análogas. 

Como acabamos de decir, el ahumado de la carne es operación complemen
taria de la salazón, y en casi todos los países se practica. A la acción desecado
ra del humo va unida la de las substancias (creosota, ácido piroleñoso, aldehido 
fórmico) resultantes de la combustión de las maderas que se ponen en el hogar. 
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En España, las más empleadas son las de encina, olivo, álamo, roble, castaño 
y alcornoque. 

El método clásico de ahumado consiste en poner los trozos de carne en un 
ensanchamiento o hueco de las chimeneas llamadas de campana, y a una altu
ra del hogar que varía de cinco a seis metros. Este procedimiento así practica
do adolece del grave defecto de que el humo llega a la carne con bastante tem
peratura, haciendo que el secado sea muy rápido, coagulando en poco t iempo 
la materia albuminoidea de la superficie de los trozos de carne e impidiendo, no 
sólo que no se sequen las partes más profundas, sino también que las substan
cias antisépticas producidas en la combustión de la madera dejen de ejercer su 
acción beneficiosa. 

A remediar este grave mal, contr ibuye la existencia de los llamados cuartos 
de humo. A unos seis metros del hogar y en el t rayecto de la chimenea, existe 
una puerta que da acceso a un recinto que es el cuarto del humo, donde se co
loca la carne. El t rayecto a recorrer por el humo es mayor y más sinuoso, lo 
que permite que la temperatura descienda un poco, consiguiéndose que la dese
cación sea más lenta y eficaz. 

En España, el ahumado es operación que se practica en el propio hogar del 
consumidor y por los métodos más sencillos. La industria nacional de conser
vas de carne de cerdo, practica el ahumado por métodos más racionales y de 
resultados beneficiosos. 

Por este procedimiento se conserva el chorizo, del -\ue tanto consumo hace 
nuestro soldado. Para su transporte, se coloca en cajas de hojalata y sobre él se 
vierte manteca de cerdo fundida, hasta que lo recubre por completo y llene la 
caja en su totalidad; se cierran y estañan, conservándose durante mucho t iempo. 

El ya citado «Pliego de condicionnes técnicas» exige que el chorizo lia de 
ser producto del cerdo, con resistencia al corte, seco, con viva y franca coloración, 
/osado el tejido muscular, sin cavidades, enrasados en latas que no excedan de tres 
kilogramos. La soldadura de latas y bofes de conserva deberá ser aplicada sobre la 
parte exterior, y podrá hacerse en estaño, cuya proporción de plomo no excederá del 
18 por roo. Se exigirá a la entrega de este producto el certificado de Sanidad, con 
la garantía de la Inspección veterinaria, que deberá existir en todos los mataderos 
y fábricas de salazones. 

En esta clase de alimentos, además de las observaciones y determinaciones 
hechas al tratar de las carnes conservadas en cajas de lata, habrá que medir la 
cantidad de cloruro sódico y de nitrato potásico en las cenizas. 

Como por el ahumado y la salazón no se destruyen todos los parásitos, será 
preciso buscarlos, especialmente la triquina y los cisticercos. 

El estado de conservación de los embutidos, se practicará por sus caracte
res organolépticos: dando un corte, la masa ha de ser compacta, sin huecos, el 
clor será agradable; el color de las porciones musculosas, rojo natural; la grasa, 
blanca y no enranciada. La reacción no será neutra, alcalina, ni anfótera. 

Las substancias extrañas que más frecuentemente puede contener son: la 
carne de caballo, materias feculentas que se le añaden para que absorba más 
humedad, caseína y albúmina, para que resulten más compactos y algunos 
antisépticos. 

Para la comprobación de la carne de caballo, pueden seguirse los métodos 
citados al tratar de las carnes conservadas en lata; pero por lo que respecta al 
de dosificación del glucógeno, hay que tener en cuenta si el embut ido contiene 
o no almidón. 

La presencia de almidón, se pondrá de manifiesto, hirviendo unos gramos de 
producto con 20-25 c. c. de agua destilada durante cinco minutos; añadiendo 
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después de frío unas gotas de solución yodo-yodurada, dará en caso positivo 
coloración azul intensa. 

Polonske, utiliza el siguiente procedimimiento para la separación del almi
dón y el glucógeno: veinticinco gramos de embutido, desprovisto de su envoltu
ra, se calienta en baño maría, con 8o c. c. de solución alcohólica de potasa (po
tasa de 35o Beaumé, 20 c. c. y alcohol absoluto 8o c. c ) , hasta disolución com
pleta de la parte muscular. Se filtra todavía caliente y sobre el filtro quedará el 
almidón y el glucógeno, cuyo residuo se trata varias veces con agua caliente 
débilmente alcalina que le disolverá. La separación final, se hace mediante solu
ción acuosa de sulfato amónico, en la que es insoluble el almidón, quedando 
disuelto el glucógeno. 

Lo mejor será utilizar un método biológico. 
Para la investigación de la caseína, sirve de base el hecho, según Feder, de 

que la caseína contiene aproximadamente el 2 por loo de óxido de cal, mien
tras que la carne desengrasada solo tiene de 0,o6 a 0,13; por lo tanto, podrá 
descubrirse el fraude desificando la cal en las cenizas. 

La albúmina se comprobará por el reconocimiento de la alcalinidad de las 
cenizas, dado que las albúminas comerciales contienen corrientemente álcalis, 
de tal modo, que estando representada la alcalinidad de cien gramos de cerdo 
por 8,1 c. c. de ácido normal, con la adición de I por ICO de albúmina se eleva 
a 20 c. c. 

Entre las substancias conservadoras, deberán buscarse el cloruro sódico y 
nitrato potásico, el ácido bórico, formol, sulfitos, fluoruros, ácidos salicílico y 
benzoico. 

También precisa buscar materias colorantes. Hay un procedimiento muy 
sencillo. Se prepara una solución de cinco gramos de salicilato sódico en 
loo c. c. de agua y glicerina a partes iguales y juntamente con cincuenta gra
mos de producto , se calienta en baño maría durante media hora, se deja enfriar 
y se filtra con expresión por una tela y después por papel, hasta que el filtrado 
esté completamente límpido; si este líquido es amarillento, no contiene mate
rias colorantes. 

Si fuera rojizo, se le agregan, a un tercio del volumen total, unas gotas de so
lución de alumbre y amoníaco en ligero exceso; en presencia del carmín, apare
ce el precipitado teñido en rojo al cabo de unas horas. 

Agregando a lo que quedó del filtrado IO c. c. de solución de bisulfato po
tásico al l o por loo y unas gotas de ácido acético y echando dentro unas hebras 
de lana desengrasada, calentando en baño maría hirviente, se teñirá de rojo, 
que resiste al lavado con agua, si existieran colores de alquitrán. 

Las carnes conservadas por salazón y ahumado, carecen de las vitaminas 
A y C, más que por la acción de la temperatura a que han de someterse, por la 
del oxígeno del aire. 

d) CARNE CONGELADA.—La importancia, mayor cada día, del uso de las 
carnes congeladas, ha sido tenido en cuenta en nuestro Ejército y a este fin el 
capítulo X del «Reglamento de los Servicios de Intendencia en Campaña», se 
consagra a la organización de este servicio, tanto para el Ejército como para la 
población civil, en caso necesario. 

Las carnes congeladas han de prepararse en cámaras donde la temperatura 
sea próxima a los —2?° C., para que la congelación sea rápida en la superficie 
y se consiga que la parte interna de la masa carnosa tenga una temperatura 
de — i o ° C. Preparada así la carne, puede trasladarse a las cámaras de conser
vación, donde la temperatura ha de ser de —4° C. 

El frío produce ciertas modificaciones en sus caracteres organolépticos (as-
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pecto, coloración, consistencia, etc.), que habrán de tenerse en cuenta al apre
ciar su estado de conservación. 

Hay un dato interesante para conocer su alteración: la presencia de cristales 
de tirosina en la superficie de las fibras musculares, formando aglomerados del 
tamaño de la cabeza de un alfiler y en la parte central formando estrías crista
linas nacaradas. 

Se comprueba que es tirosina disolviéndola en agua caliente y por el enfria
miento cristaliza de nuevo; en amoníaco es muy soluble, y evaporando la solu
ción queda un depósito de lentejuelas nacaradas. 

La demostración de la tirosina puede considerarse como signo de putrefac
ción, ya que su presencia va acompañada siempre de una fermentación micro
biana anormal. Él frío no des t ruye las vitaminas A, B, C y D. 

Los 250 gramos de carne de la ración de previsión o mochila, suministran 
unas 465 calorías. Si la carne es sustituida por el chorizo, el número de calorías 
es de unas 1.500 para los 250 gramos de chorizo y 1.000 calorías para los 1S0 
gramos de la ración de mochila de los Cuerpos de África. 

Composición media de la carne de vaca conservada en lata: 

Materias proteicas 28,18 por 100 

Grasas 8,15 — 

Composición media del chorizo: 

Materias proteicas 18,15 por ioo 
Grasas 60,68 — 

3.* Grasa.—Estudiaremos como tales el tocino y la manteca de vaca (man
tequilla), toda vez que en la ración de previsión no se especifica cuál ha de ser, 
y de ambas hay gran producción nacional. 

a) TOCINO.—Va hemos estudiado los métodos de conservación. 
Las condiciones que exige el ya citado «Pliego de condiciones técnicas», 

son las que siguen: De buena calidad, sin enranciar y completamente libre de sal, 
perfectamente airado, presentando los cortes superiores compactos y de color blanco 
rosado, con un grueso mínimo de cuatro centímetros y que no excederá de ocho cen
tímetros, no teniendo otro olor ni sabor que los característicos, y de buenas condi
ciones para su conservación; estará envasado en cajas de madera sólida y con un 
peso no superior a 100 kilogramos. Se exigirá a la entrega de este artículo el certi
ficado prevenido para chorizos, carnes y sardinas en aceite. 

La cantidad correspondiente a la ración de mochila, debe suministrarse en 
un envase de hojalata, y en su defecto, perfectamente envuelto en papel parafi-
nado con doble cubierta para que se logre su conservación del modo más per
fecto. 

Los 30 gramos de grasa de la ración de mochila, suministran unas 215 calo
rías, si es el tocino la grasa empleada. 

El tocino salado tiene 9,12 por I0O de materias proteicas y 75,75 P o r I O ° 
de grasas. 

b) MANTECA DE VACA (MANTEQUILLA).—El Ejército se provee de la industria 
nacional, que la suministra en excelentes condiciones. Las que ha de reunir son 
las siguientes: Extraída de la leche de vaca, presentada en pasta fina y homogé
nea, su composición será: 

Densidad a /," grados, o,gjó a 0,(^40. 
Densidad a too grados, o,8-¡8 a o,S6^. 
Índice de saponificación, 222 a 22j. 
Agua, 16 por IOU máximo. 
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Cloruro sodicu, 10 por loo máximo. 
Acides, S por JOO máximo. 
Envasadas en latas de 200 gramos neto, o sus múltiplos hasta cinco kilos, y 

estar empaquetadas en cajas de madera que no excedan de *jo kilos. 
La industria nacional la suministra en porciones pequeñas, en forma de pa-

ralepípedo, envuelta en papel parafinado, conservándose en esta forma mucho 
t iempo. 

El análisis se hará siguiendo los métodos generales. 
La cantidad correspondiente a la ración de mochila debe suministrarse en 

caja de hojalata y sólo excepcionalmente envuelta en papel parafinado. 
Los 30 gramos de mantequilla correspondientes a la ración de mochila su

ministran unas 226 calorías. 
4. Potaje de legumbres.—No conocemos ninguna disposición oficial que re

gule la preparación ni el número y clase de legumbres que han de formar parte 
de este potaje que ha de entregarse a la tropa en forma de comprimidos, 

Describiremos el método de preparación por algunos datos que hemos po
dido adquirir. 

Las especies más empleadas son las judías verdes, zanahorias, calabazas, gui
santes, habas, col, espinacas, nabos, patatas, etc. 

Las legumbres, después de lavadas y mondadas con esmero, se disponen en 
cajas perfectamente cerradas, a las que se hace llegar vapor saturado bajo pre
sión a 112o-1150 C , lográndose una cocción perfecta en pocos minutos. Después 
se ponen las cajas en un secadero al que se hace llegar, mediante un centrífugo, 
una corriente constante de aire caliente. Se logra así una desecación tan perfecta 
que las partes de legumbres son quebradizas; es necesario exponerlas al aire 
para que adquieran un grado de humedad de 1 a 2 por loo, haciéndose así más 
flexibles y elásticas. 

Para la preparación de comprimidos, se someten al prensado, una vez saca
das del secadero, quedando reducido su volumen a tres décimas. 

Las pastillas obtenidas se envuelven en papel de estaño. 
Para su análisis, se observarán sus caracteres organolépticos por si existe al

gún signo de alteración, debiendo hacerse un minucioso examen microscópico 
para comprobar la ausencia de materiales extraños. 

El valor nutritivo se averiguará por los métodos usuales. 
Su composición médica es la siguiente: 

Materias proteicas 9,48 por 100 
Grasas 0,32 por 100 
Hidratos de carbono 65,84 por 100 

Los 50 gramos de la ración de mochila suministran unas 147 calorías. 
5- Café y azúcar.— En la ración de previsión van mezclados en forma de 

comprimidos. 
Tanto el café como el azúcar han de ajustarse a las condiciones siguientes, 

que son las que señala el, varias veces citado, Pliego de condiciones técnicas. Café: 
Crudo, del mejor entre las clases corrientes (Caracolillo o Puerto Rico), color 
claro sin coloraciones químicas, con granos uniformes y que no estén partidos, 
picados ni adulterados con pasta ni otra semilla. 

Azúcar: De calidad superior y clase conocida por azúcar centrífuga, blanca. 
granulada, extraída de la caña de azúcar o de la remolacha. Densidad, 1,60; hi
dratos, 99,60. 

Lss pastillas son elaboradas en el Establecimiento Central de Intendencia, 
siendo su composición 10 gramos de café molido y 25 gramos de azúcar, por 



ración. Son envueltas en papel de estaño y parafinadas, recubriéndolas de otra 
envoltura de papel en el que va impreso el peso del comprimido y la fecha de 
su fabricación. 

6. Sardinas.—1 .as condiciones técnicas que han de reunir las conservas en 
cajas de lata, con aceite, son las que siguen: Conservadas en cajas de hojalata con 
líate, conteniendo ioo gramos de sardinas neto, o múltiplos de esta cantidad, no 
excediendo de un kilo. Con cierre hermético y caras planas, sin convexidades ni 
abombamientos, sobre cuyas latas deberán encontrarse colocadas korizoutalmtnte, 
sin tripas ni cabezas, limpias, ligeramente fritas por inmersión rápida en aceite hir
viendo. Las sardinas deberán conservar su finura y consistencia, color azul oscuro 
en la parte superior, con visos más claros en el dorso y el aceite lia de ser puro de 
oliva. Se presentaran empaquetadas en cajas de madera que no excedan de jo kilo
gramos. Ha de ser presentado el certificado de Sanidad correspondiente. 

T odo lo dicho respecto a caracteres externos de las cajas de conserva, al 
tratar de las carnes conservadas en lata, es aplicable a este caso para conocer el 
estado de conservación de las sardinas en aceite. Este se completará con el exa
men d e los caracteres organolépticos y el -ensayo biológico. Alguna vez se pro 
duce una substancia roja que persiste aun con la esterilización; haciendo siem
bras en patata o sobre sardinas esterilizadas al autoclave, se desarrolla en poco 
t iempo un cultivo rojo-carmín con olor a trimetilamina. 

Es interesante determinar la naturaleza del producto conservado, ya que en 
ocasiones se sustituye la sardina por peces del mismo tamaño, especialmente el 
clupea sprattus y el caraux trachurus. Este último se conoce fácilmente por te
ner dos aletas dorsales, una arista lateral de escudetes puntiagudos, y una espina 
afilada delante de la primera aleta dorsal. El clupea sprattus t iene la piel fina
mente reticulada, color gris pardo, las escamas del vientre con salientes que se 
perciben al tacto, y el esqueleto es duro por estar completamente osificado. 

La sardina es de color azulado por el dorso, piel lisa, las escamas del vientre 
están disimuladas en una especie de canales, y el esqueleto es blando por estar 
poco osificado. 

También es preciso conocer la naturaleza del aceite empleado y si en el pro
ducto se encuentran metales tóxicos procedentes del envase. 

La determinación del poder energético se hace sobre las sardinas exprimidas 
entre papel de filtro. 

Los iOO gramos de la ración de mochila del soldado español en África su
ministran unas 250 calorías y los 200 gramos de la ración para el soldado moro 
en África unas 500 calorías. 

La preparación y esterilización de esta conserva ha de hacerse con exclusión 
completa del aire para que no sean destruidas las vitaminas A y C. 

7. Higos secos.—La producción nacional es extraordinaria, muy especial
mente en las provincias de Cáceres y Huelva. 

El mercado los suministra en envases de palma o esparto, donde los higos 
van comprimidos a poca presión. 

Su composición centesimal es la siguiente: 

Materias proteicas 3,2& 
Grasas 1.10 
Hidratos de carbonato... 5*5,47 

Un kilo de higos secos suministran unas 2.490 calorías. 
T odo lo dicho anteriormente es común a los alimentos que consume la 

Marina de Guerra, en la mayoría de los buques, ya que la vida del marinero 
como la del soldado en campaña se desenvuelve en condiciones excepcionales. 
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Merece especial mención todo lo referente a la dotación de los submarinos por 
ias peores condiciones en que se encuentran para la conservación de los alimen
tos, dada la escasez de espacio y la conveniencia de no impurificar la atmósfera 
con humos y emanaciones que resten o modifiquen las condiciones favorables 
que deben tener. 

Estas dotaciones tienen que aumentarse desde el primer momento, casi en 
su totalidad, de alimentos conservados, y en ellos han de estar contenidos en 
cantidad suficiente, los cuerpos simples que entran a formar parte del organis
mo humano; han de ser de volumen suficiente para estimular la contractilidad 
d e las fibras musculares del intestino: agradables al gusto, fácilmente asimilables 
y no contener principios tóxicos ni organismos patógenos. 

Es de gran importancia en estas unidades de combate el variar de alimentos. 
En el estudio hecho por los médicos mayores de la Armada señores Sada, 
Nouvilas y Fermoso, con gran conocimiento práctico por haber estado destina
dos en submarinos, presentan una serie de menús, en los que teniendo en 
cuenta las cantidades de nitrógeno, grasas, hidratos de carbono y calorías, 
marcan la cantidad de alimento para cada comida y cada día de la semana, 
calculando un promedio de unas 379,57 calorías para el desayuno, 1.500 para 
la comida, 1.490 para la cena y 379 para la comida caliente, a las dotaciones de 
guardia de noche. 

También se tiene en cuenta de una manera especial en estos menús. el 
evitar las enfermedades por carencia, bien carencia sola (ocasionada por no ser 
ni grandes, ni en número suficiente las aberturas al exterior de esta clase de 
barcos, lo cual produce una alteración en el equilibrio fósforo-calcio del orga
nismo, que predispone a graves enfermedades sobre todo a lesiones óseas), o 
por carencia de vitaminas. 

Entre los alimentos de fácil conservación que pueden suministrar la vitamina 
C, de que carecen los alimentos conservados y que dan lugar al escorbuto, 
verdadero azote para las dotaciones de los barcos que hacen un crucero largo, 
tenemos la salsa de tomate, el zumo de limón, el de naranja y la miel. 

Ya desde el siglo XVIII se empleaba el zumo de limón con éxito, y en 1757 
era obligación llevar en los barcos de la Armada Española 16 onzas de zumo 
de limón y 12 de zumo de naranja por cada IOO hombres de dotación. 

La preparación de este zumo de limón es de gran importancia, pues de su 
buena o mala preparación depende el evitar o no la enfermedad. Así, pues, 
vemos que el zumo de limón preparado por el procedimiento de I.ind se con
serva tan bien, que durante los cuatro años que duró la expedición de las cor
betas Descubierta y Atrevida (don Pedro Al. González: Enfermedad de la gente 
de mar, 1805) se mantuvo perfectamente y se evitó con ello la enfermedad. 

La preparación de este zumo por evaporación a muy baja temperatura y 
aún la del frío en presencia del ácido sulfúrico, da muy buen resultado y mejor 
si a la masa siruposa se le añade el lo por IOO de alcohol para mejor con
servarlo. 

La Marina francesa le hace sufrir un principio de fermentación alcohólica y 
lo conserva en frascos herméticamente cerrados. 

Se preconiza también como antiescorbútico el jugo de col concentrado 
preparado en frío en sustitución del zumo de limón; pero tiene un sabor mucho 
más desagradable que éste. En España, dado el precio a que se puede obtener 
no es ventajosa esta sustitución. 

La salsa de tomate es un excelente antiescorbútico; es de fácil conservación 
durante mucho t iempo, y tiene la ventaja de no perder el sabor ni olor del 
natural s iempre que se tenga precaución de obtenerlo en condiciones óptimas 
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por medio del vacio y a-la temperatura más baja posible. Su uso debe hacerse 
pensando en no destruir sus vitaminas, y en estas condiciones y con las pre
cauciones dichas, puede servir de condimento a algunos platos y como variación 
en la confección de los mismos. 

El zumo de naranja puede ser preparado como se dijo para el de limón y 
para el de tomate, por tener con ellos, y principalmente con el pr imero , una 
gran analogía. 

La miel es otro de los alimentos que se consideran como de los más pode
rosos antiescorbúticos con la ventaja de no ser necesaria ninguna preparación 
especial por reunir muy buenas condiciones tanto para la conservación c o m o 
para el t ransporte . 

APÉNDICE 

Creemos de nuestro deber hacer un ligero estudio de algunos alimentos 
conservados que no figuran en la ración de previsión o mochila de nuestro sol
dado, y con los que se podían componer , otros tipos de raciones, para hacer 
más variada la alimentación: 

Jamón magro y jamón gordo.—Una ración compuesta de 250 gramos d e 
j amón magro y IOO de jamón gordo, tiene un valor energético y una riqueza 
en materias proteicas y grasas muy próxima a las de la carne conservada en 
latas y al tocino, como indica el cuadro siguiente: 

Materias 
proteicas « rasas Calorías 

250 gramos de carne en lata y JO de tocino 73'186 43*10 680 
250 id. de jamón magro y 100 de id. gordo.. 73,20 51*3 754 

Atún en aceite.—La Industria Nacional lo expende en cajas de hojalata de 
tamaño variable. Los IOO gramos de esta conserva suministran unas 230 calorías 

Castañas secas.—Este fruto se presenta en el mercado desprovisto de sus 
cubiertas y perfectamente seco, conservándose durante mucho t iempo. Cien 
gramos suministran unas I yo calorías. 

Bonito en aceite.—También de elaboración nacional, en estado fresco los 
IOO gramos suministran 147 calorías. Conservado, el número d e calorías es muy 
próximo al del atún. 

Ambas conservas pueden sustituir a las sardinas (n aceite de la ración de 
mochila. 

Uvas secas o pasas—Se expenden en cajas de madera y en sobres de 
papel parafinado. 

Cien gramos suministran 273 calorías. 
Dátiles.—De fácil adquisición y gran consumo en nuestras posesiones de 

África. 
Deben ser carnosos y azucarados, de pulpa jugosa, algo trasluciente, lisos. 

sedosos, libres d e manchas y picaduras y presentados en cajas de madera cuye 
peso no exceda de 40 kilos. 

Cien gramos suministran 246 calorías, 
Ciruelas secas o pasas.—Abundantes en nuestro mercado. 
Cien gramos suministran 262 calorías. 
Pan de higos.—Lo suministra la industria nacional en forma de pastillas, 

rectangular o circular, envuelta en papel parafinado. Está integrado por higos 
secos en la proporción de 93 por 100 aproximadamente y 7 por 100 de almen
dras dulces. 
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Los xoo gramos suministran 280 calorías. 
Todos estos frutos secos pueden emplearse para sustituir, de vez en cuando, 

al potaje de legumbres de la ración de mochila. 
El cuadro siguiente detalla la cantidad de cada uno de ellos que suministra 

]as mismas calorías que los S° gramos de la ración de potaje: 

H I D R A T O S 

proteicas Grasas Carbono Calorías 

50 gramos de potaje de legumbres... 4*74 o'i6 32*92 147 
84 id. de castañas secas J 'IO i'6o 30*60 147 
54 id. de uvas secas o pasas 0*99 0*36 36*34 147 
60 id. de dátiles 1*13 0*28 36*37 147 
56 id. de ciruelas secas o pa sa s . . 1*17 o'n 36*57 147 
53 id: de pan de h i g o s . 2*51 2*58 28*82 147 

Las castañas secas son las que tienen una composición más próxima al po
la je de legumbres. Todos los demás frutos son más pobres en materias proteicas. 

Chocolate.—Será producto de la molienda en caliente del cacao desprovisto 
de su cubierta y mezclado con azúcar, que no deberá exceder de un 60 por IOO, 
liso, brillante, sin hojas ni oquedades, fractura limpia y exenta de mohos. Debe 
encontrarse libre de féculas, transformadas, grasas de animales, aceite de semi
llas extrañas, materias minerales y otras impurezas, empaquetados para su mejor 
conservación, con papel d e estaño o parafinado y papel común. 

Una pastilla de chocolate (30 gramos de peso) suministra 133 calorías. Esta 
ración puede sustituir al comprido de café y azúcar. 

CONCLUSIONES 

1 / Se entenderá por conserva alimenticia todo alimento en el que, después 
de un tratamiento adecuado, perduren: aspecto agradable, buenas condiciones 
de digestibilidad y valor energético aproximado al del producto natural. 

2.a El producto conservado debe responder en todo caso al que figure en 
su denominación, no admitiéndose jamás sustituciones de ningún género. 

3." El empleo de antisépticos debe quedar totalmente proscrito. 
4.a Sólo podrán emplearse como materias colorantes, y dentro de ciertos 

límites, la cochinilla y las de origen vegetal, a excepción de la goma guta. 
5-a Los envases y soldaduras no deben dar metales a los productos que 

contengan. 
ó.J Todas las operaciones de preparación y esterilización de los alimentos 

conservados deben conducirse de modo que no haya destrucción de vitaminas. 
7.a Ent rañando gran dificultad el que no se destruya la vitamina C en los 

alimentos conservados, sería conveniente incluir en la ración de previsión o mo
chila, el fruto de naranja o de limón y, en su defecto, el zumo de uno de estos 
Irutos o el de tomate, en perfectas condiciones de conservación. 1 

CONCLUSIONS 

1.° Par conserve alimentaire, on entendra tout aliment dans lequel, apres 
un trai tement approprié , persistent: son aspect agréable, ses bonnes con-
ditions de digestibilité et une valeur énergétique se rapprochant de celle du 
produit naturel. 

2.0 Le produit conservé doit, dans tous les cas, repondré á celui sous 
ia dénomination duquel il figure, et jamáis il ne sera admis aucun genre 
de substitution. 
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3-° L'emploi d 'antiseptiques doit étre totalement interdit. 
4.0 Seules, pourront etre employées comme matieres colorantes, et d a n s 

certaines limites, la cochenille et les matieres d'origine végétale, a Texception 
de la gomme gutte. 

5.0 Les récipients, pas plus que les soudures, ne doivent donner de métaux 
aux produits qu'ils renferment. 

6." Toutés les opérations de préparation et de stérilisation des aliments 
conserves doivent etre menees de fiaron á éviter la destruction des vitamines. 

7.0 En raison de la grande difficulté qu'il y a d'éviter la dest ruc
tion de la vitamina C dans les aliments conserves, il conviendrait d'ajou-
ter á la ration de previsión ou du sac, une orange ou un citrón, et á défaut 
de ees fruits, le jus de l'un d'eux ou le jus de tomate, en parfaites conditions-
d e conservation. 

CONCLUSIÓN» 

Ist. By preserved food vvill be undertood all food vvhich, after undergoing 
proper treatment, vvill retain: agreable aspect, good digestible conditions, and 
energy valué oproximate to that of the natural product . 

2nd. The preserved producís should be always what their namedenotes,. 
and no substitutes of any kind are to be allewed. 

3rd. The use of antiseptics to be totally prohibited. 
4th. As colouring matters, and then only within certain limits, cochineal 

and those ot vegetable originin, expecting guta gum, may be employed. 
5th. The containers and soldering should not impart metáis to the contents. 
óth. All opérations of preparotion ad sterilization of the preserved foods 

should be made in such a way as not to destroy the vitamins. 
/ t h . As it is difficul not to destroy vitamin «C» in preserverd foods, 

its is advisable to include in emergeney rations oranges and lemons, fai~ 
ling these, juice of one of these fruits or tomatoes, in perfect condition 
of preservation. 

CONCLUSIÓN! 

I ) Si comprendera como conserva alimentare ogni cibo nel quale, dopo un 
t ra t tamento adeguato perdurino: aspetto gradevole, buene condicioni di digestí-
bilitá e valore energetic approsimativo a quello del prodot to naturale. 

2) II prodot to conservato deve rispondere sempre a quello che tiguri nelle 
sua denominazione, non ammettendosi mai sostituzioni dinessun genere. 

3) L'uso di antiseettici deve essere totalmente proscrito. 
4) Solo potranno impiegarsi como materie coloranti e dentro certi limitir 

la cocciniglia e quelle di origine vegetale, meno la gamma gutta. 
5) I recipiente e saldature non debbono daré matalli ai prodott i che 

contengano. 
6) Tut te le operacioni di preparacioni, sterilizzazione degli alimenti conser-

vati, debe farsi in modo da non distrurre le vitamine. 
7) Essendo molto difficile non distrurre la vitamina C negli alimenti con

servad, sareble conveniente ahgiungere nella porzione di previsione o zaino il 
fruto di arancia o di l imone e in loro difetto, il sugo di una di queste frutte o 
quello di pomodoro in perfette condizioni di conservazione. 
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Alimentos conservados que forman parte de la 
ración a entregar ai soldado, tanto en tiempo de 
paz como en campaña. Sus modos de prepa

ración y análisis 
POR 

Víctor Herrero y Diez de Ulzurrum 
TENIENTE CORONEL MÉDICO 

i", 
CONSIDERACIONES GENERALES 

El problema de la alimentación en los ejércitos es uno de los más importan
tes y difíciles; de resolver si se quiere conservar la energía y aptitud de las tro
pas para el combate sostener la disciplina y moral del soldado y devolver a sus 
hogares sanos, aptos para el trabajo y resistentes contra la infección, los hom
bres que el Estado utilizó para su servicio y detensa. 

Refiriéndonos ya en especial a los aumentos en conserva, es evidente que 
las mutaciones impuestas por el t iempo en la guerra, lejos de disminuir, han 
realzado considerablemente el valor de dichos alimentos. Verdad es que ciertas 
características de las antiguas campañas no habrían hoy de repetirse; pero la 
substitución de los limitados ejércitos profesionales, por la nación en armas, con 
sus millones de soldados; el agotamiento rápido de los territorios en que se lu
cha, no obstante su posible fecundidad y riqueza, por el número de combatien
tes que sobre ellos grava y por la menor producción, debida a la falta de traba
jadores; la posibilidad de guerrear en terreno pobre, hostil, esquilmado o dis
tante de la base de operaciones, unida al indeclinable deber de proporcionar en 
todo momento al soldado una alimentación suficiente; la necesidad de restar 
preocupaciones al mando y asegurar los aprovisionamientos merced a un acu
mulo abundante y previsor de subsistencias, logrado mediante las conservas 
que, con su garantida duración, permiten almacenar mirando al porvenir, la 
abundancia de ciertos países, climas y estaciones frente a la posible y futura pe
nuria de un ambiente menos próspero; la necesidad d e reducir la impedimenta, 
simplificar los transportes en vehículos y personal y ocultarlos a la vista del 
enemigo; necesidad comprobada muchas veces en la pasada guerra, durante la 
cual tué en ocasiones más fácil adquirir las cosas que conducirlas y que en gran 
parte se resolvió con las provisiones en conserva, de menor peso y volumen y 
más perfecto empaquetado y embalaje, son circunstancias que unidas a otras 
muchas, justifican el valor del tema que se discute y que se ha reconocido por 
muchos Estados, interviniendo algunos directamente en esta cuestión; contro
lando otros con todo detalle la industria particular o siguiendo algunos otros un 
sistema mixto. 

: Con el nombre de «víveres de posición», o de «raciones de urgencia, de hie
rro, de mochila o de previsión», etc., desígnanse las qne en determinadas cir
cunstancias d e guarnición, maniobras o campañas, tales como guardias, desta
camentos o demás servicios aislados, suminístranse al soldado para ser consu
midos, directamente mediante una sencilla preparación o sin preparación alguna. 
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En la Gran Guerra distribuyéronse muchas veces en las trincheras, ante casos 
de posible aislamiento, prestando útiles y oportunísimos servicios, aun cuando 
en ocasiones se perdiesen por accidentes del combate o fueron consumidos por 
el soldado antes de t iempo, no obstante severas prohibiciones. 

l i 

BREVÍSIMAS NOCIONES PREVIAS DE FISIOLOGÍA RELATIVAS AL TEMA DE ESTA PONENCIA 

La alimentación por conservas, más quizá que otra alguna, ha de estar some
tida, como fácilmente se concibe, a las leyes generales que rigen esta parte de 
la Fisiología y de la Higiene. Si el uso de estos preparados en los ejércitos fue
se como en otros t iempos, limitadísimo y reducido a un escaso número de subs
tancias que sólo de tarde en tarde se suministraban como alimento ex
cepcional por breves días o como suplemento a una ración corriente, podría 
prescindirse en su estudio de ciertos detalles, ya que el organismo humano, 
como el de todos los seres vivos, llsya en sí recursos, reservas, defensas y posi
bilidades de adaptación dentro de amplios límites a las variaciones del medio, 
pero el uso cada vez más extenso y generalizado de estos productos , el conside
rable consumo que de ellos se ha hecho en la pasada guerra y habrá de hacerse 
en las futuras, hasta el punto de constituir en muchos casos la base de la ali
mentación y aun la alimentación única, obligan a considerar la cuestión bajo es
trictas normas biológicas. 

Abordaremos el asunto del modo más breve y conciso posible, según de
manda la índole de esta ponencia. 

I.° PRINCIPIOS INDISPENSABLES PARA LA ALIMENTACIÓN.—Los alimentos, en vir
tud de su constitución química, proveen a todas las necesidades de la nutrición, 
mediante sus principios inmediatos, compuestos inorgánicos y factores acceso
rios que a continuación se expresan: 

A. Principios inmediatos.—Por sus componentes y por las fuerzas de ten
sión en ellos acumulados, reparan el natural desgaste de los órganos y sumi
nistran la energía necesaria para el trabajo y calorificación. Son los tres gru
pos siguientes: 

a) Proteínas.—Representan el t 6 por too del peso del organismo, y me
diante síntesis complejísimas y poco conocidas, realizadas a expensas de los 
pépt idos desintegrados de la molécula proteica, durante el proceso digestivo, 
restituyen al protoplasma vivo las pérdidas derivadas de su funcionamiento. Hoy 
que se vislumbra el interesante y variado papel que en el proceso íntimo de la 
nutrición juegan los diversos aminoácidos (triptófano, lisina, cistina, etc.), com
préndese el distinto valor d e unos y otros proteicos, según su variedad y rique
za en estos ácidos aminados. Desde la caseína de la leche, que contiene casi 
todos los necesarios para el proceso nutritivo, hasta la zeína del maíz, que no 
los contiene, hay multitud de clases intermedias. Pueden suplir a los compues
tos ternarios como origen de energía y calor; pero esta suplencia, ni sería con
veniente en el orden fisiológico, por insuficiencia digestiva y por otros concep
tos, ni sería económica, porque el exceso de proteínas provocaría un aumento 
del metabolismo orgánico, susceptible de llegar hasta el 40 por 100, revelado en 
forma de calor y debido a la acción dinámica específica de las mismas. La can
t idad necesaria para el hombre ha sido señalada entre límites muy amplios, 
a tendiendo a la observación de los hechos, en europeos y en razas • asiáticas, 
africanas y malayas, o part iendo de concepciones teóricas. De acuerdo con Ma-
caigne, y como cifra media entre las muchas indicadas, puede calcularse en 1,5° 
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gramos la cantidad necesaria por kilo de peso en estado de reposo, o sea 90 
gramos para un hombre de 60 kilos. Un exceso de proteínas en los carnívoros 
se acumula principalmente en forma de tejido muscular. En el hombre omnívo
ro, este acumulo es muy limitado, y también en su mayor parte como músculo, 
sobre t odo en convalecencias, períodos de desarrollo y épocas de entrenamien
tos, lo que t iene suma importancia en las tropas al fijar la ración. Algunos han 
pretendido (Labbé, Chittenden) reducir teóricamente las proteínas y otros prin
cipios de la dieta a la mitad aproximadamente de la cifra corriente, sin pruebas 
que justifiquen la aplicación general de esta teoría, desacreditada además du
rante la guerra, cuya forzosa limitación alimenticia trajo consigo un desarrollo 
paralelo de la tuberculosis, ya que la baja de estos compuestos, revelada en la 
menor desasimilación de los mismos, porque el cuerpo procura economizarlos, 
es la causa productora de múltiples decadencias orgánicas. Las proteínas son de 
origen animal o vegetal; su papel en la alimentación no es idéntico; las primeras 
son más fáciles de digerir, más estimulantes y más asimilables, por su próxima 
semejanza con las del cuerpo humano. La proporción de unas y otras en la 
dieta se ha fijado por la mayoría en algo más del 50 por too para los 
proteicos vegetales, y el resto para los de origen animal; pero en esto influye 
mucho el hábito. 

b) Grasas.—Compuestos ternarios con predominio de H, destinados a com
bustión completa como origen de energía y calor, previa absorción digestiva, 
con escasa modificación, saponificadas o emulsionadas. Absorbidas con exceso, 
se acumulan en el tejido conectivo, como origen de futura energía, con un po
der dinamógeno mayor que el doble de proteínas e hidratos. Su cantidad en la 
ración diaria es susceptible de amplias modificaciones, sin que se pueda ni sea 
conveniente señalar cifras fijas. En nuestros climas templados, cantidades pe
queñas permiten conservar la salud. En el Japón constituyen sólo del 2 al 7 por 
lOO de la ración del soldado. Unidas a las proteínas y en particular a la carne, 
facilitan la digestibilidad y absorción de éstas. Mezcladas con los hidratos de 
carbono, se ahorran, consumiéndose en primer término aquéllos, y aumentando 
el recambio metabólico, lo mismo que si a una dieta pobre en proteína se le 
adiciona grasa. Este aumento, mucho menor que el producido por la proteína, 
nunca excede del IO por 100 del normal. No pueden suplir por completo a los 
hidratos de carbono, no obstante la analogía de función, ni servir directamente 
a la actividad muscular y función glucogénica del hígado. 

c) Hidratos de carbono.—Ternarios con dos átomos de H por uno de O. 
Fuente la más abundante de energía en climas cálidos y templados, sufren la 
combustión completa de los tejidos, después de su fácil absorción y asimilación, 
como monosacáridos, previo un proceso digestivo, nulo en éstos y reducido a 
simples procesos de hidrólisis y desdoblamiento en los di o polisacáridos. Mez
clados con proteínas y grasas, economizan el consumo de ellas y favorecen su 
fijación y reserva en los tejidos, si abundan en la ración. El ahorro de proteínas 
puede llegar a más del tercio de las mismas en los animales hambrientos, por
que en ellos, lo pr imero que se consume es el glucógeno, y siendo desde luego 
este ahorro muy superior al determinado en los mismos principios albuminoi-
deos o proteicos por las grasas. Sin productos intermedios de desdoblamiento 
ni toxicidad apenas, fíjanse principalmente en forma de glucógeno en el hígado, 
y en menor cantidad en los músculos para ser utilizados como origen inmedia
to y único de energía en la contracción muscular. Las grasas y proteínas no 
pueden servir para este fin sin previa transformación glucogénica (Hill, Starling). 
Por eso el cociente respiratorio o relación entre el O inspirado y el eliminado 
en forma de Co e en la combustión de los hidratos de carbono, es igual a uno, 
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en tanto que en las proteínas es 0,810 y en las grasas 0,711. De mayor coefi
ciente de digestibilidad que las proteínas y grasas, sirven además, respecto a 
éstas, como iniciadores de la combustión, a modo de fulminantes. Su cantidad 
diaria en la simple ración de reposo oscila alrededor de 350 gramos. Su cifra 
máxima en caso de trabajo, que en su mayor parte ha de efectuarse a costa de 
estos principios, puede ser el doble o más. Si abundan, pueden ocasionar dis
pepsia y fermentación digestivas. Si faltan, origínanse oxidaciones deficientes 
de proteicos y grasas, con formación de productos intermedios del metabolis
mo, causa de intoxicación acida. 

B. Substancias minerales. — Indispensables para la nutrición, en cantidad 
aproximada de 30 gramos, de los cuales, casi la mitad debe darse en forma de 
Cl Na, y una tercera parte de éste, formando parte de los alimentos. Sin fun
ción plástica y energética propiamente dicha, su actividad es, sin embargo, ne
cesaria en los procesos vitales. Sostienen la isotonía de los plasmas, mantenien
do el equilibrio osmótico de los tejidos; facilitan la eliminación de residuos; 
impiden el cambio anormal de reacción de los humores; actúan como cataliza
dores; favorecen las fermentaciones en que consiste un gran número de proce
sos biológicos; contr ibuyen a conservar la morfología y actividad celular y el 
equilibrio funcional de muchos órganos; dan resistencia contra ciertas infeccio
nes, etc. Sin sales minerales, los animales sucumben en muy pocas semanas. Si 
abundan en la ración, se eliminan con rapidez; si escasean, el organismo se de
fiende reteniéndolas. En las conservas existen en cantidad sobrada para la nece
sidad nutritiva, en especiales combinaciones orgánicas, aun cuando su propor
ción según la índole de la substancia; Fe en ciertas legumbres, P y Ca en caseí
na, carnes y pan, etc. 

C. Agua.—Constituye más del 60 por loo del peso del cuerpo. Disolvente 
neutro general, atraviesa el organismo, facilitando el arribo, cambio y elimina
ción de todas las substancias. Es un magnífico regulador térmico. Nece-
sítanse cerca de 3.000 gramos diarios, de los cuales 1.000 van incluidos en 
los alimentos. En las conservas, esta proporción es generalmente menor y hay 
que suplirla. 

D. Vitaminas.—Constituyen hoy, uno de los aspectos más importantes en 
el estudio de las conservas. Observaciones realizadas hace más de cincuenta 
años (Lunin) y continuadas después, demostraron que una alimentación, al pare
cer completa e integrada por principios inmediatos muy puros, no permitía sos
tener la salud de los animales, y Hopkins en 1906, y Funk y otros algunos años 
después , aseguraron que al lado d e estos principios debían figurar otros, des
conocidos entonces, pero indispensables para la nutrición, a los que se llamó 
substancias accesorias o complementarias, vitaminas, indeterminado alimenticio-
exhormonas, completinas, micrinas, nutriminas, etc . 

Su naturaleza química apenas conocida (¿bases pirimídicas, quinonasr, etc.), 
dificulta el estudio y aplicación práctica de estos compuestos a la Higiene y a la 
terapéutica, en las que se les vislumbra un brillante porvenir. No todas las 
especies zoológicas sienten su ausencia con igual intensidad, y aun dentro de 
Ja misma especie, su necesidad varía s e s ún multitud de circunstancias indivi
duales. Los efectos de estas substancias aprécianse en cant idades tan pequeñas, 
que para explicarlos se han emitido multitud de hipótesis, considerándolas sim
ples manantiales de energía; vibración o luz solar acumulada; estimulantes o ca
talizadores coloidales; excitantes funcionales de la actividad glandular y motili-
dad digestiva; enzimas o diastasas; peptizantes favorecedores de la dispersión d e 
las micelas del protoplasma; hormonas exógenas, estimuladoras de los fenóme
nos nutritivos y moderadoras de sus defectos; agentes de oxidación; aminoáci-
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dos especiales, etc.; conceptos o teorías, como se ve. que en parte coinciden y 
que desde puntos de vista distintos, al parecer, no revelan más que aspectos se
mejantes y parciales del problema, deducidos de los efectos de estas substancias. 

Su acción se manifiesta influyendo de diversos modos en el conjunto de 
funciones orgánicas; activan y aseguran la nutrición, favoreciendo la asimilación 
de numerosos principios, azúcares, sales, lipoides, albúminas, etc., para cuyas 
síntesis orgánicas en los tejidos se consideran necesarias; estimulan las excrecio
nes internas; intensifican las defensas orgánicas contra la infección, en armonía 
con ciertas funciones celulares, y son; en suma, poderosos agentes estimulantes 
y reguiadores de la vida celular. Su falta se revela por la aparición de diversas 
alteraciones llamadas avitaminosis o enfermedades por carencia, cuyo número 
seguramente no está cerrado. Un exceso de vitaminas en los productos naturales 
no parece peligroso; sólo un exceso de vitaminas, o de productos! artificiales 
que en tal estado las contengan (ergosterol irradiado, por ejemplo), puede deter
minar trastornos graves, pero la naturaleza no produce vitaminas aisladas, sino 
asociadas, cuyos efectos se auxilian, complementan y corrigen. Hay cieria ana
logía entre la función vitamínica y la de las hormonas (Starling); vitaminas, 
hormonas, aminoácidos, sales, etc., no son más que términos diversos del com
plejo problema de la nutrición, en cuya virtud, el organismo reconstituye y 
sintetiza su propia materia viva. La tendencia del hombre a simplificar, y su 
natural deseo de obtener la mayor perfectibilidad posible en todas las cosas, le 
ha conducido a notables errores en el concepto de la alimentación. Las teorías 
bacterianas, en su loable empeño de destruir el germen patógeno, ignoraban 
que al mismo tiempo destruíanse ciertas substancias indispensables para la vida. 
El conocimiento de ios principios inmediatos y de su capacidad dinamogénica 
creó las doctrinas energéticas, dominantes, como las anteriores en el último 
tercio del pasado siglo, y con arreglo a las cuales se consideró resuelto el pro
blema de la alimentación con sólo proveer al organismo de los principios 
plástios y dinámicos necesarios para el sustento. Los progresos de la industria 
como acertadamente hacen notar Randoin y Simonett , han conducido a conde
nar los productos naturales, a rectificarlos, refinados, alterándolos en mil formas 
y suprimiendo todo lo que se consideró inútil, sin parar mientes en que con la 
cutícula perdida, la envoltura menospreciada, el jugo supuesto inservible y lo 
insaponificable separado, obteníanse productos blancos, purísimos y apetecibles; 
mas ya sin aquellas substancias que la Naturaleza creó para la vida y que el hom
bre, en su ignorancia, desaprovechaba. 

Las vitaminas existen en los alimentos naturales, de donde las toma el 
hombre, y en general, los animales, en cuyo organismo no son producidas ni 
existen preformadas, aun cuando puedan, mediante la alimentación, acumularse 
dentro de ciertos límites para ir utilizándose en caso de necesidad. Proceden 
de las plantas y de las partes más activas de éstas, como las hojas y los frutos, 
siendo menos abundantes en tubérculos y raíces. Supónese que los vegetales 
frescos los adquieren como producto elaborado por las bacterias, en el suelo, 
pero este problema no está hoy resuelto. 

Resisten en grado muy diverso a la oxidación, luz, calor y reacción del 
medio, hechos que deben ser tenidos muy en cuenta en la preparación de las 
conservas, y sobre los que insistiremos más adelante. 

Dejando a un lado clasificaciones, sin duda provisionales (hidrosolubles y 
liposolubles, vitaminas y vitasteroles, etc.), las enumeramos en el orden siguiente: 

Vitamina A. — Ejerce una acción trófica sobre el crecimiento. Su ausencia 
se revela principalmente por la xeroftajmia y otras afecciones oculares graves y 
predisposición a las infecciones, en particular a la tuberculosis. Se la considera 



S9» 
por su naturaleza química, parecida a la colesterina. Existe en la manteca, yema 
de huevo, hígado, tomate, espinaca, etc. Resiste al calor si no actúa con inten
sidad y persistencia. Dáñala con mucha facilidad ia oxidación. También la 
atacan los rayos ultravioleta, al parecer no tanto por sí mismos como por el 
ozono que bajo su influencia se forma. No se destruye por el frío, ni por la 
saponificación a 30o ó 40o , ni envejece ni se altera por la desecación si está al 
abrigo del aire. 

Vitamina B.—Es antineurítica. Su ausencia determina el beriberi y otras 
alteraciones nerviosas. Coadyuva con la A en el crecimiento y es factor impor
tantísimo en la asimilación de los glúcidos, no siendo dañoso el exceso de esta 
vitamina, si aquellos principios entran en la ración en cantidad adecuada. Admí
tese por algunos en ella, otros factores de utilización nutritiva y celular. Abunda 
mucho en la Naturaleza, en el germen de los cereales y legumbres, levadura de 
cerveza, pan completo, leches concentradas desecadas, tomate y numerosos 
vegetales frescos. Resiste al calor de la ebullición y a los rayos ultravioleta. Es 
sensible a la oxidación. Las subvariedades admitidas por algunos son más resis
tentes que la variedad antineurítica. 

Vitamina C.—Es factor de entretenimiento y equilibrio nutritivo. Su ausen
cia se revela por el s índrome escorbútico. Existe abundante en ciertos frutos 
ácidos como el tomate, limón y naranja, en la leche, en la col y en muchos otros 
vegetales frescos, sobre todo en aquellos que recibieron mucha luz. Falta por 
completo en el almidón, harina, extractos de carne, huevos, etc. Muy sensible 
a los agentes exteriores, destruyéndola Lis álcalis; oxídase con facilidad al aire, 
aun a la temperatura ambiente . La desecación y la vejez también la destruyen, 
desapareciendo rápidamente si varios de estos factores se suman. En cambio, la 
acción del calor es ineficaz si falta el oxígeno del aire y la reacción alcalina del 
medio. Estos dos agentes reunidos la destruyen aun en frío. Los rayos ultravio
leta no la atacan. 

Vitamina D.—Es antirraquítica. El sol auxilia su acción. La ergosterina, 
considerada como una provitamina y derivada de la colesterina, adquiere bajo 
acción de los rayos ultravioleta ciertas propiedades del factor D. Existe en 
varios peces, y en particular en el aceite de hígado de bacalao, en la leche y 
manteca de estío, yema de huevo, etc. Resiste a la oxidación más que la A y C; 
con calor resiste menos, y en contacto del aire se atenúa poco a poco. En solu
ción oleosa se conserva muy bien. 

Vitamina E.—De la reproducción. De escaso interés para nosotros por su 
gran resistencia y por existir muy repartida en la Naturaleza. 

Vitamina P.—Antipelagrosa. También muy resistente y abundante . 
VALOR DINANOGENICO DE LA RACIÓN.—Muy brevemente indicado el papel que 

en la nutrición desempeñan los anteriores compuestos, procede determinar el 
poder calorífico o energético que son susceptibles de producir, y la cantidad 
relativa en que deben entrar en la raeión, para satisfacer las necesidades orgá 
nicas. El examen de la realidad, observando por ejemplo la suma de víveres 
consumidos por una importante aglomeración humana cuyo número de habi
tantes se conoce; el estudio de los alimentos injeridos y de los excretados de 
un individuo sano, y la determinación directa en el calorímetro del poder ter
mógeno de las diversas substancias, han conducido a resultados sensiblemente 
iguales. Según los cálculos calorimétricos, un gramo de proteínas produce 4,8 
calorías; un gramo de grasas, 9i4, y un gramo de hidratos de carbono, 4,3. Pero 
en la máquina humana, las cosas no ocurren de modo tan sencillo y acabado. 
Una parte de las substancias injeridas, en particular de origen vegetal, dejan 
un residuo a veces considerable sin absorber. Otras, como las proteínas, no 
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sufren en los tejidos la combustión total, sino que producen ciertos cuerpos 
intermedios, como la urea, bases púricas, etc., susceptibles todavía de producir 
calor si su combustión continuase. También las grasas, almidón, etc., pueden 
sufrir en su metabolismo ciertas modificaciones que alteran su capacidad calorí
fica. Por estos dos motivos, según Rubner y Atvater, debe rebajarse aproxima
damente , y por término medio, un l o por l o o en el valor energético de los 
principios inmediatos, y en armonía con estos hechos, los coeficientes teóricos 
antes señalados deben ser substituidos por los prácticos siguientes: 3,68 para 
las proteínas, 8,45 para las grasas y 3,88 para los hidratos de carbono. 

La cantidad relativa en la relación de cada una de estos principios está suje
ta a numerosas variaciones. Como cifras muy aproximadas en nuestros países 
templados, pueden fijarse la de I de proteínas, 0,5 de grasas y 4 de hidratos, 
que referidas a un hombre de 60 kilos en reposo completo son, respectivamente, 
90,45 y 350. El poder calorífico de esta ración con los nuevos coeficientes es 
2.064 calorías utilizables, o sea 34,5 por kilogramo. Este mínimum, indispensa
ble para las necesidades orgánicas en quietud absoluta, se invierte del siguiente 
modo aproximado: cerca de dos tercios en pérdida por radiación cutánea; una 
cuarta parte en transformar el agua en vapor; algo más del 8 por 100 en trabajo 
muscular, y el resto en calentar los alimentos y el aire aspirado. 

hodinamia.—Es la proporcionalidad en que pueden substituirse los alimen
tos en vista de su. poder energético o calorífico. Teóricamente, l oo calorías 
ne tas=27 ,17 gramos de p r o t e í n a = l 1,38 gramos de grasas=25,78 gramos de 
hidratos de carbono. Estas sustituciones deben celebrarse entre grasas e hidra
tos de carbono, o entre ternarios del mismo grupo, puesto que todos ellos 
actúan como substancias combustibles. La isodinamia tiene sus limitaciones, 
porque en el trabajo muscular sólo se quema glucógeno, el cual es producido 
de muy diversa manera por cada clase de alimentos. Los hidratos de carbono 
los suministran con relativa facilidad; las grasas más difícilmente, porque han 
de sufrir una previa transformación que absorbe fatalmente algo de energía. No 
es posible utilizar bien los glúcidos o hidratos de carbono sin actuación de la 
vitamina B en cierta proporción: lo que no ocurre, que hasta ahora se sepa, al 
utilizar las grasas. Tampoco es igual la digestibilidad y rapidez y capacidad de 
absorción d e grasas e hidratos. La isodinámica es sólo, como se ve, un concepto 
relativo que ha tratado de sustituirse en la primitiva concepción de Rubner, por 
el más moderno de Chaveau o glicogenia, fundado en medir la isodinamia, no 
por el poder calorígeno propio de cada principio inmediato, sino por la cantidad 
de glucosa que finalmente pueden producir como substancia combustible mus
cular inmediata. Esta cifra es el coeficiente isoglícósico. Según Linossier, isodiná-
micamente, 100 partes de grasa equivalen a 229 de hidratos de carbono; con 
arreglo a la isoglicogénesis, corresponden sólo a 146 de los segundos. Aunque 
el asunto no esté todavía totalmente aclarado, debe tenerse muy en cuenta, 
cuando hayan de establecerse tablas de sustituciones en la valoración de los 
alimentos conservados. 

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS UK LA RACIÓN.—La constituida por unos 90 
gramos de proteínas, 45 de grasas, y 350 de hidratos de carbono, equivalente a 
unas 2.000 calorías utilizables, es, como se ha dicho, el tipo que, en nuestros 
climas, corresponde a un hombre sano, de 60 kilos, en reposo absoluto. Pero 
esta ración tipo, ha de ser modificada en múltiples casos. 

I.° Cantidad de trabajo.—Qon el esfuerzo crece progresivamente la necesi 
dad del alimento, sin que este exceso deba ser proporcionado en cada principio 
inmediato a la cantidad de trabajo a realizar. Aunque éste sea intenso, el meta
bolismo del N. sólo aumenta de un IO a un 20 por loo (Atwater), mientras el 
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de C. alcanza un valor triple o más del corriente (Stariing); datos muy de tener 
en cuenta al establecer las raciones, en vista del esfuerzo a exigir; de aquí que 
mientras la cantidad de proteínas, sólo sea susceptible de un aumento, cuando 
más, de un 30 ó 40 por IOO realizándose un trabajo forzado, los componentes 
ternarios de la ración deban ser duplicados, o triplicados. Con el esfuerzo el 
valor térmico o energético de la ración tiene que aumentarse en proporción de 
aquél, habiéndose llegado a la cifra de 4.000, 5.000 y más calorías, con todos 
los intermedios de 2.500, 3.000, etc., según se trate de trabajos moderados, 
intensos, o muy forzados. 

La Comisión interaliada fijó, en la última guerra, una cifra aproximada d e 
3.700 calorías, que en la realidad era superada en algunos ejércitos. 

2." Edad.—De igual modo que la talla, peso, y aun sexo, el valor de la 
dieta ha de establecerse, en vista de la relación entre la superficie y el volumen 
del cuerpo. Cuanto más predomine aquélla, respecto del volumen, más imperio
sa es la necesidad de alimentos, principalmente ternarios, motivada por el exceso 
relativo de irradiación térmica, pérdida, como es sabido, la más importante del 
calor generado en el organismo. 

3.0 Climas y estaciones.—La necesidad alimenticia hállase en razón inversa 
de la temperatura ambiente. En climas muy cálidos, la ración de entretenimiento 
puede ser una quinta o sexta parte menor que en sitios templados (Maurel). 

En países muy fríos, localidades montañosas, o invierno, la ración ha de ser 
aumentada, y en ella, concederse un lugar mayor a las grasas, imitando así un 
poco a la naturaleza. En las regiones árticas, pueden faltar casi por completo 
los hidratos de carbono, que tanto abundan en climas tropicales. 

4.0 Profesión, hábitos, razas, etc.—Son otras tantas circunstancias modifica
tivas que, por falta de espacio, nos limitaremos a mencionar. La raza no deja d e 
ofrecer cierto valor, dados los contingentes que de africanos, oceánicos, etc., 
han intervenido en la pasada guerra. 

I I I 

ALIMENTOS CONSERVADOS QUE FORMAN O DEBEN FORMAR PARTÍ DE LA RACIÓN A 

ENTREGAR AL SOLDADO 

Las enseñanzas de la última guerra, con sus numerosas necesidades y frecuen
tes penurias, que obligaron en algunos ejércitos a utilizar de modo riguroso y 
metódico todos los recursos del país a improvisar numerosas sustituciones; el 
adelanto científico al demostrar la insuficiencia de antiguas doctr inas sobre la 
nutrición, y el atento estudio que hoy se hace de los alimentos en conserva, que 
al soldado se suministran, desmostrado, no sólo en el establecimiento de racio
nes más completas y científicas, sino en la minuciosidad y detalle con que estas 
cuestiones se reglamentan oficialmente en la mayoría de los países, denotan un 
indudable progreso, en esta parte de la Higiene Militar. 

En el orden doctrinal es evidente, que todas o la mayoría d e las conservas, 
podrían formar parte de la ración del soldado, pero, en la realidad, multitud d e 
circunstancias prácticas: abundancia o escasez, facilidad de producción, precio, 
hábito de las tropas, transportes, etc., limitan este consumo a cierto número de 
alimentos de uso corriente, con los cuales es, sin embargo, posible, mediante 
una acertada distribución, cumplir todas las necesidades nutritivas. Para ello, 
procede, a nuestro juicio, establecer varios tipos de alimentos como ración fija, 
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o más conveniente y al lado de cada uno de estos, una serie de substancias, 
complementarias o sustitutivas, que, permitiendo en muchas ocasiones un más 
fácil racionamiento de las tropas, consientan llenar de modo más completo las 
exigencias de la higiene. 

Ante la eventualidad, posible en todas las guerras, de que, importante grupo 
de combatientes hayan de estar sometidos durante t iempo más o menos largo, 
a régimen exclusivo de conservas, surge el problema de que estas substancias 
lleven en sí todos los elementos necesarios para una completa función nutritiva. 
Hay, además, otros aspectos del asunto, como la distribución, volumen, varia
bilidad de las raciones, etc., que tienen cierta importancia y de los cuales hare
mos luego ligera mención. 

La necesidad albuminoidea o proteínica, deben ser satisfechas de modo pre-
terentísimo por las carnes, en primer término, congeladas, en latas o en buenos 
embutidos y muy en segundo lugar por las mismas substancias conservadas, 
según otros procedimentos menos recomendables. Como inmediato supletorio 
o sustitutivo de la carne está el pescado, en forma de conserva de sardinas, atún, 
bacalao, etc. Otro elemento importantísimo para la provisión de proteínas de 
origen animal es la leche y su derivado el queso. Con ellos y con algunas otras 
substancias, de menor importancia, cúmplese la necesidad de albúminas 
animales. 

Las proteínas vegetales han de ser suministradas, de modo primordial, por 
la galleta, en sustitución del pan y complementariamente por las legumbres se
cas, aparte de otros alimentos vegetales, de mucha menos valía en este concepto. 

La provisión de grasas, hállase en parte comprendida en los alimentos ante
riores (carne, ¡eche, harinas, cacao, etc.) y en otra porción puede y debe, en 
muchas ocasiones, ser suministrada como tal grasa (tocino salado, manteca, 
aceite, etc.). Parecidas unas y otros en sus caracteres químicos y función dina-
mogénica, presentan, sin embargo, notables diferencias en su valor higiénico, 
de las que luego se hablará. 

Los hidratos de carbono, recíbelos el soldado principalmente de los alimen
tos de origen vegetal. El pan, por sí sólo, suministra la mayor parte, siguiéndo
le a continuación las harinas de leguminosas secas, otras gramíneas, pastas, 
azúcar, etc. 

Las sales minerales, hállanse cuantitativamente de sobra comprendidas en 
las conservas y de modo completo en su calidad a poco que estas se varíen. 
Sólo el cloruro sódico, se suministra, en cantidad de diez a doce gramos como 
suplemento. 

Las vitaminas, son los factores más difíciles de establecer en los alimentos 
conservados, ya que por su índole, estas substancias llevan casi siempre consigo 
un motivo de destrucción mayor o menor de aquellos compuestos. Nos referi
mos exclusivamente a las vitaminas naturales de los alimentos, sin mencionar 
las de uso más bien terapéutico, como el aceite de hígado de bacalao y la leva
dura de cerveza, ni las de producción artificial, como el carotene y el ergosterol 
irradiado, no del todo conocidas en sus efectos, a veces peligrosos. 

El factor A, debe buscarse principalmente en las conservas de leche o en la 
manteca y en menor proporción en otros alimentos que sólo muy eventualmen-
te se suministran como conserva al soldado (huevos, hígado); o que la contie
nen en escasa proporción, como las grasas animales, el pan completo o las le
gumbres secas. 

El factor B, se proporciona con relativa facilidad, por su abundancia en ia 
naturaleza, con el pan completo, conservas de leche, legumbres secas y tomate 
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en primer término y de modo secundario, con otras substancias vegetales d e 
menor uso. 

La vitamina C, es por su vulnerabilidad y limitada distribución en la natura
leza, la más difícil de obtener en las conservas. De las substancias de origen 
animal, sólo la carne fresca, el hígado, la leche (y algunos moluscos con cuyo 
uso no se puede contar), la contienen en variable proporción y sin que pueda 
garantizarse todavía qué cantidad permanece en estas substancias después de 
las operaciones de conservación. Contiénenla, en cambio, con relativa abundan
cia, determinados vegetales frescos, en particular ciertos frutos ácidos (limón r 

naranja, tomate, pera, pina, frambuesa) y algunas verduras (col, espinacas, lechu
ga y muchas otras), a los cuales habrá que recurrir para procurarse este factor en 
la dieta por conservas. El escorbuto, que tantos desastres ocasionó en antiguas 
campañas y largas navegaciones de otros t iempos, consti tuye todavía hoy un 
peligro de importancia, cuando ha de guerrearse en territorios pobres , esquil
mados o lejanos de sus bases. Como remedio en estos casos excepcionales, 
cuando se carezca en absoluto de alimentos frescos o de conservas portadoras 
de esta vitamina, la escuela de Axel Hoelst-, de Oslo, ha propuesto un medio al 
parecer excelente y empleado con éxito en la Mesopotamia, durante la pasada 
guerra. Dicho método consiste en hacer germinar los granos de trigo, maíz, gui
santes o habas, substancias que con facilidad se encuentran en cualquier parte 
y en las cuales la germinación desarrolla el factor C. 

La provisión de vitamina P, no consti tuye problema alguno en la dieta po r 
conservas. La carne, el pescado, la leche condensada y desecada, el pan y mu
chas otras substancias, contiénenla en cantidad sobrada. Atr ibuida por Goldber-
ger la pelagra a ¡a falta de la dieta vegetal pura, de un ácido aminado de la car
ne y otras albúminas animales, a igual resultado llegó la Comisión inglesa que 
durante la guerra estudió el problema en Egipto y lo atr ibuyó ya de modo más 
concreto a la falta de triptófano (Funck). 

Variaciones tu el régimen.—Consecuencia de lo expuesto, es la ineludible 
necesidad de imprimir la mayor variedad posible en la alimentación por subs
tancias conservadas, mucho más si este régimen se ha de sostener algún t iempo. 
Una dieta monótona, aun siendo al principio grata, embota el apetito, disminu
ye la potencia digestiva y ocasiona rápidamente una sensación de hastío, más 
precoz en las conservas, por constituir en cierto modo un régimen no habitual. 
El cambio frecuente de alimentos y la mezcla de diversos principios en una 
misma ración, facilitan, como se dijo, la digestibilidad y absorción de los mis
mos y regulan el metabolismo, que resulta por lo general exagerado si falta este 
carácter mixto. Con sólo añadir queso a la dieta de leche, observó esto Rubner 
en sí mismo. Cierto es, que algunos pueblos comen de modo exclusivo o predo
minante un limitado número de substancias (patatas, arroz, pescados grasos), 
pero estos pueblos no son, precisamente, un modelo de cualidades físicas ni men
tales. Un régimen mixto y variado, permite suministrar con seguridad al orga
nismo toda la variedad de aminoácidos, sales, vitaminas, etc., necesarios para 
cumplir todas las necesidades biológicas, ya que son muy distintas la calidad y 
cantidad que de aquellos cuerpos contiene cada clase de alimentos. Base para 
esta variedad alimenticia tan corriente, es el establecimiento de un amplio cua
d r o de sustituciones, fundado en la analogía de función de determinados prin
cipios y en la isodinamia y realizable mediante la preparación de platos nacio
nales o regionales, tan gratos a los nativos de un país y tan en armonía con los 
hábitos de las tropas. Esta amplitud en el régimen por conservas, llevada ya a 
cabo en algunos ejércitos, permite un mejor aprovechamiento de los recursos 
propios de cada nación. 
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IV 

PREPARACIÓN EN GENERAL DE LOS ALIMENTOS CONSERVADOS 

Multitud de agentes físicos y químicos han sido empleados para obtener la 
conservación de las substancias alimenticias; de algunos se ha comprobado la 
eficacia, otros están casi unánimemente desechados y, algunos más, hállanse 
todavía en per íodo d e estudio. 

Esencialmente, todos los métodos de conservación tienden a impedir en los 
alimentos el desarrollo de los organismos inferiores, causa principal si no única, 
de su descomposición. Esta no es, pues, más que la resultante de un proceso 
infectivo, de igual naturaleza que los que, en los seres vivos, desarrollan las bac
terias, con la diferencia esencial de que la vida es antiséptica y mientras la subs
tancia viva se defiende y triunfa muchas veces de la agresión, el producto muerto 
e indefenso se destruye fatalmente ante el agresor. Lo dicho, demuestra la capi
tal importancia que en todos los métodos de conservación tiene la asepsia, a la 
cual no se le ha dado siempre su merecido valor. Todo producto natural sano 
es normalmente aséptico; pero ante la imposibilidad práctica de utilizar con el 
necesario rigor esta asepsia para obtener la conservación, es preciso recurrir a 
otros métodos . 

De un modo general, todo procedimiento conservador debe aspirar a cum
plir los requisitos siguientes: 

r ° Variar ¡o menos posible las propiedades organolépticas de la substan
cia, a fin de hacer la consena grata. 

2.° No alterar la composición y valor nutritivo del alimento. 
3.° Ser eficaz, en el sentido de garantir la conservación del producto. 
4.0 No añadir ni provocar la formación de substancia alguna que pueda 

tener el menor carácter de nocividad. 
Entre los 'métodos de conservación propuestos, unos t ienden a destruir los gér

menes (calor, electricidad, luz, radiación, antisépticos); otros, a impedir el 
desarrollo microbiano, colocando el alimento en condiciones desfavorables para 
la vida de las bacterias (ahumado, desecación, congelación, salazón) y otros, 
finalmente, a dificultar el arribo de los microbios a la substancia alimenticia 
(barnizado, sumersión). 

Calor.—Todos los seres tienen su temperatura óptima de desarrollo, pero la 
mayoría, poseen o crean recursos naturales que les permiten adaptarse a las más 
diversas circunstancias. El hombre mismo, con su complejidad, tolera diferen
cias de temperaturas superiores a 120°, existentes entre ciertas regiones tropi
cales o el calor de las máquinas de algunos buques y las glaciales temperaturas 
árticas. Hace muchos años que Raoul y Pictet, describieron las bacterias del 
hielo y el conocimiento que va adquiriéndose de la vida de algunos gérmenes 
esporulados y de otros hechos de la bacteriología, ha obligado al empleo de 
temperaturas superiores a ICO" y 115o en algunos métodos de conservación, a 
fin de garantir en lo posible la pureza bacteriana de la conserva. Otra objeción, 
quizá la más poderosa, que puede hacerse al procedimiento, es la posible des
trucción vitamínica, sobre la cual luego insistiremos. Una variedad del método 
es la tindalisación o la calefacción discontinua, a temperaturas de 50o a 60 o ó 
más, acerca de la cual es difícil pronunciaase y sin que hable en su favor el 
hecho de que a los sueros profilácticos y curativos esterilizados por este medio, 
a causa de sus albúminas, añádeseles en casi todos los países, substancias anti
sépticas, a veces en fuerte proporción. La mayoría de los gérmenes patógenos, 
mueren en poco t iempo alrededor de 70o y hoy día es preciso reconocer que 
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práct icamente el calor es el medio más eficaz que poseemos contra la vida 
bacteriana. 

Electricidad, luz, radiación.—No se poseen datos bastantes sobre la eficacia 
de estos agentes. Experiencias hechas hace poco t iempo en los Estados Unidos 
con la corriente eléctrica, no parecen demostrativas. La temperatura subía, du
rante la operación, a 70o y Rolet, al describir el método, opina que la disminu
ción real de bacterias observadas, más se debió al calor que a la electricidad. 
Deatle y Lewi, afirman haber destruido los microorganismos patógenos por este 
método. Billón, Daguerre y Mare, no fueron afortunados en sus experiencias. 
La luz ultravioleta no dio resultado satisfactorio. Formábase, además, ozono, con 
sus inconvenientes (rancidez de grasa, destrucción de vitaminas, etc.). (Ichock). 

Antisépticos.—Contra lo que podría suponerse, dada su función antimicro
biana, el empleo de los antisépticos no es conveniente como conservador de 
alimentos. Su poder bactericida es inseguro a la dosis a que pueden emplearse 
y sus perjuicios son, en cambio, manifiestos. Según su naturaleza, alteran la 
substancia alimenticia en el sentido de dificultar su digestibilidad y absorción; 
provocan lesiones flegmáticas o degenerativas en diversos órganos de defensa, de 
eliminación y del sistema nervioso (hígado, riñon, piel, nervios) y alteran mu
chas veces los caracteres de la conserva. Cierto que muchas de estas substanciss 
se emplean a mayores dosis con fin terapéutico, sin daño apreciable, pero no 
hay que olvidar que su empleo es, en estos casos, accidental y transitorio y que 
ejercen una acción fisiológica útil, conocida y neutralizada muchas veces por la 
enfermedad. Atribuyeseles, además, con razón, ocultar el mal estado de una 
conserva, con el consiguiente peligro. Se han aplicado algunas veces, en particu
lar a la carne, ciertos gases, con o sin presión; N ü 2 , CO, CO,3, S 0 2 , con dudoso 
éxito, encaminados a detener los primeros fenómenos de putrefacción. Los Con
gresos de higiene se han pronunciado contra el uso de antisépticos y la legisla
ción de casi todos los países los prohibe. 

Congelación.—Conocida de antiguo, sólo adquirió valor práctico cuando el 
adelanto científico permitió el uso industrial del frío, utilizando, principalmente, 
los bruscos cambios en el estado físico de los gases. El frío es un buen fijador 
de la textura histológica, con tendencia a estabilizar al mismo t iempo la compo
sición química de los cuerpos, al impedir la acción de los gérmenes y fermen
tos, con todo lo que, se logra al parecer, una duración indefinida del producto, 
comprobada además por ciertos hechos de la naturaleza. La congelacióu, al per
mitir los largos transportes de productos, en otro caso alterables, ha realizado 
una excelente función de higiene social, favoreciendo el consumo de substancia, 
tan útil como la carne, abundantísima en unos países y escasa en otros. Según 
Grancher, el mayor consumo de carne congelada en Inglaterra, fué seguido de 
un rápido descenso en la tuberculosis pulmonar. No menor importancia tuvo en 
campaña, donde en tan gran cantidad se entregó al soldado, contr ibuyendo, sin 
duda, en no pequeña parte, al mantenimiento de la salud de los ejércitos. Tam
bién, merced a esta y otras conservas de carne, evitáronse los parques móviles 
de ganado, tan molestos, perjudiciales y antieconómicos. El frío no modifica 
sensiblemente el producto, det iene con seguridad el desarrollo bacteriano, mata 
en su caso muchos parásitos y respeta las vitaminas, tan perjudicadas por otros 
métodos. 

Desecación.—Tiende a imposibilitar la vida bacteriana, privando de humedad 
a las substancias orgánicas. Practícase por exposición al sol, al aire libre, en la 
estufa, en corriente de aire seco y calentado, en el vacío, etc. Aplicable a nu
merosas substancias hidrocarbonadas y proteicas, las grasas se enrancian con fa
cilidad al aire en esta clase de conservas. 
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Salazón y ahumado.—Aplicables casi exclusivamente a carnes y pescados, 
serán mencionados al tratar de éstos. 

Embadurnado y sumersión.—Preténdese aislar la substancia alimenticia de los 
gérmenes del aire sumergiéndola en líquidos conservadores o recubriéndolas de 
substancias protectoras, variables según el alimento a conseivar. Es procedi
miento muy limitado, de dudoso éxito y muy escasa aplicación para las substan
cias en conserva que se entregan a las tropas. 

Las vitaminas en relación con los métodos conservadores.—Para determinar la 
vulnerabilidad de las vitaminas frente a los procedimientos de conservación y su 
persistencia o desaparición en las conservas, debe atenderse principalmente a los 
siguientes factores: l.°, riqueza previa de la substancia en vitaminas; 2.°, acción 
del oxígeno del aire; 3.°, temperatura; 4.°, reacción del medio. 

La cantidad en vitaminas de un mismo alimento varía dentro de amplios lí
mites, según su grado de maduración, luz recibida, clase de alimentación del ser 
productor , e tc . La riqueza inicial vitamínica es factor que deberá tenerse en 
cuenta en las substancias que hayan de ser conservadas, puesto que de ella de
pende en mucho la mayor o menor cantidad que de estos factores quede activa 
en la conserva. De aquí, la necesidad de determinar en instrucciones adecuadas 
las condiciones previas de los alimentos, o de practicar las operaciones de con
servación en determinadas estaciones del año, en armonía con la índole de los 
productos. 

El oxigeno del aire es, por lo que se conoce de las propiedades de estos fac
tores, el más poderoso elemento de destrucción de los mismos, tan eficaz, que, 
al parecer, los demás (alcalinidad, luz, calor) le están en parte subordinados. 
Dedúcese d e aquí la necesidad de practicar las desecaciones en el vacío o en 
atmósferas indiferentes; aplicar el calor en recipientes cerrados, al abrigo del 
aire; expulsar este gas por completo de las cajas, emplear envases impermeables 
o este fluido, etc. 

La reacción del medio t iene una notable influencia. La acidez es favorable, 
porque dificulta la acción del oxígeno. La alcalinidad, aun siendo muy débil, es 
peligrosa, porque acelera los procesos oxidativos. 

Preparación culinaria.—Las conservas entregadas al soldado deben llevar en 
lo posible la necesaria preparación para ser consumidas directamente o median
t e un simple calentamiento; en otro caso, y si el soldado ha de prepararlas, cabe 
que muchos, indolentes o fatigados, no las utilicen. La preparación influye favo
rablemente sobre los alimentos; coagula las albúminas, sin disminuir, dentro de 
ciertos límites, su digestibilidad, pues si bien ésta es más lenta en algunas pro
teínas, como la de la carne después de la coagulación, en cambio la mayor sapi
dez del producto por los aromas en él desarrollados por el calor, compensa 
aquella lentitud; modifica poco las grasas y azúcares, pero hincha y reblandece 
los almidones, que si la reacción del medio les es favorable, pueden sufrir un 
principio de sacarificación;ablanda las partes celulósicas,permitiendo la salida de 
los granos de almidón en ellas contenidos y realiza, en suma, un proceso favora
ble para la digestión. Factor principal en la preparación de las conservas son 
los condimentos. Útiles en todos los guisos, lo son más en aquéllas por constituir 
una alimentación no habitual y formada a veces por substancias de escasa sapi
dez (pastas, purés, arroz), cuyo sabor conviene realzar. Los condimentos excitan 
el apetito y favorecen por vía refleja las funciones digestivas. Deben variarse y 
armonizar en lo posible con el gusto del soldado. Algunos son verdaderos ali
mentos. A otros se les concede un débil papel energético y función vitamínica. 
Muchos actúan por sus aceites esenciales y substancias aromáticas, como anti
sépticos, circunstancia atendible en las conservas, y a la que ha llegado a atri-
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buirse cierta virtud profiláctica contra las enfermedades tropicales. Dícese que 
enmascaran el mal estado de ciertas substancias y que dificultan el análisis d e 
los alimentos, por cuya causa la legislación de algún país prohibió hace años su 
empleo en las conservas de carnes, erróneamente a nuestro juicio. 

El envasado.—Bien sea para uno o para varios individuos, conviene practi
carlo en forma tal, que, una vez abierta la lata, el prcducto sea utilizado en la 
misma comida. Es peligroso dejar latas con contenido de una comida a otra. Si 
la conserva es para varios, dentro del envase irán divididas las diversas porciones. 

Envases.—Su estudio merece cierta atención si el envase ha de mantener la 
substancia en buen estado, a cubierto de toda impurificación y con resistencia 
bastante para soportar en el transcurso del t iempo, las acciones del exterior, los 
prolongados transportes y la posibilidad de ser lanzado desde aeroplanos. Mu
chas substancias se han empleado y propuesto; pero dados sus inconvenientes 
(toxicidad, precio, peso, fragilidad, etc.), limitaremos nuestro estudio al de las 
cajas de aluminio y de hojas de lata. El aluminio ha sido empleado, más por ra
zones comerciales que higiénicas, puesto que, prescindiendo de su coste, se 
presta a una recuperación económica. Es muy ligero, resistente al fuego, y hoy 
se le obtiene en estado de gran pureza. En contacto con substancias acidas y 
saladas, después de pasar por el autoclave, fórmanse unas eflorescencias blan
quecinas de sales alumínicas. Se han observado también (Serges) corrosiones 
del metal en algunas conservas de legumbres, leches, carne, etc., hechos en 
contradicción con los observados por otros autores, üuizá las diferencias depen
dan, no sólo de !a pureza del metal, sino de la índole de la conserva, grado de 
acidez y salazón, acción del calor, etc. Si la cantidad de metal es pequeña, el 
sabor de la conserva no se altera; pero si es considerable, adquiere el alimento 
un gusto estíptico desagradable. Los trabajos sobre este asunto son muy nume
rosos y contradictorios. Unos afirman la inocuidad del metal (Heiss, Balland, 
Myevss, etc.); otros (Schaeffer), apoyándose en trabajos recientes sobre fermen
tos minerales a base de alumbre, afirman que, después de la ingestión prolonga
da de estos fermentos, se ha encontrado cantidad dosificable de aluminio en 
muchos órganos. Otra serie de experiencias en el hombre y animales parece de
mostrar que el uso prolongado del/a-luminio no se hace sin daño de la mucosa 
digestiva y retardo de la evacuación- gástrica. 

En algunos casos se han observado síntomas gastrointestinales intensos des
pués de sometida la conserva a la prueba de la estufa, hallando en la carne can
tidades dosificables de aluminio y sabor metálico ostensible desde la cantidad 
de 0,015 P o r I O ° - Otras latas d e la misma conserva, no sometidas a la estufa, 
resultaron inofensivas. Se ha dicho- también que el aluminio predispone el cán
cer de las vías digestivas, y se han publicado estadísticas t ra tando de demost rar 
el hecho, que en realidad merece minuciosa comprobación. Todo lo expuesto 
obliga a cierta reserva en el empleo del aluminio. 

En la ho;a de lata no se ha comprobado peligro de toxicidad. El estaño pue
de pasar a la substancia en conserva, pero en cantidad tan escasa (Betting), que 
ningún peligro envuelve. 

Se ha dicho que la capa de estaño defiende poco al hierro subyacente contra 
la acción de algunos jugos ácidos, y del sulfhídrico, resultante al esterilizar al
gunas substancias ricas en azufre (huevos, crustáceos); mas tal hecho, rarísimo, 
no es peligroso, y puede evitarse empleando una buena hoja de lata. Más impor
tancia tiene la objeción hecha contra el estaño de las soldaduras, impurificado 
muchas veces por el plomo, en cantidades superiores al 40 por IOO. Como esta 
aleación tiene por objeto aumentar la resistencia del estaño, se ha propuesto 
sustituirlo por el antimonio (2 a 5 por 100), menos tóxico. 
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Hoy se exige, sobre todo para las soldaduras que hayan de estar en contac
to con la substancia alimenticia, estaño fino, con sólo 2 por IOO de impureza, y 
en ésta el plomo, en cantidad no superior a 0,5 por IOO. El cierre de los envases 
con caucho plumbífero tampoco es aceptable, y podría sustituirse con caucho a 
base de óxido de hierro. 

Para la conservación de las latas en los almacenes se propuso embadurnarlas 
exter iormente con grasa, procedimiento defectuoso sustituido hoy por la pintu
ra, y reglamentado oficialmente en algunas naciones, con señalamiento de dis
tintos colores, según los años de fabricación. 

Para la envoltura de ciertos alimentos: quesos, chocolates, comprimidos de 
café, etc., empléase diversos papeles impermeables, de aluminio o estaño, que 
no deben tener plomo ni otra substancia tóxica, y que hoy se tiende a sustituir 
con los papeles parafinados o apergaminados, etc., de mayor resistencia y más 
fácil manejo. 

Las condiciones de las cajas y otros envases accesorios hállanse minuciosa
mente reglamentados en numerosas instrucciones oficiales. 

V 

ALIMENTOS CONSERVADOS EN PARTICULAR 

I . ° Substancias con predominio proteico.—CARNE.—Es el tejido muscular de 
los animales. Desprovista de huesos y parte más obstensible de tejidos fibrosos 
y grasas, la composición por IOO de la carne de buey es, aproximadamente, 
23 por IOO de proteína, unos 5 por loo de grasa, 0,3 de hidratos de carbono, 
2 o 3 de substancias extractivas^ I de sales y el resto de agua. Por la naturaleza 
de sus albúminas y aminoácidos, tan afines a los de aquellos órganos que ha de 
reparar; por su digestibilidad, que permite una absorción de más del 96 por loo 
d e los componentes que la integran, aumentada por la pequeña proporción de 
grasa que la acompaña; por las sales útilísimas que contiene, fósforo, hierro, et
cétera, asimilables en proporción superior al 80 por loo; por su riqueza vitamí
nica, puesto que, aunque en débil proporción, contiene todas las conocidas; por 
las acciones estimulantes de las materias extractivas y de sus propias proteínas, 
y por su carácter de alimento garantizado y grato a la mayoría, la carne es el 
tipo de la substancia nitrogenada constitutiva de las conservas de este género 
para entregar al soldado. Mencionaremos como método de conservación los si
guientes: 

Congelación.—La simple refrigeración a temperatura próxima a O0 tiene poco 
valor para nuestro estudio, porque las carnes así preparadas sólo duran muy 
breves semanas. La congelación, por el contrario, asegura la buena conserva
ción del producto por t iempo indefinido, y con sus caracteres normales, sin mo
dificación de su textura y componentes químicos, y con sólo algunos cambios 
en su consistencia, que endurece, y en su color, que es más obscuro. La prepa
ración de esta clase de conservas hállase reglamentada en muchos países. Resu
men de esta reglamentación son los siguientes preceptos: sacrificio de los ani
males en el puerto de embarque, después de cierto reposo; limpieza interior y 
oclusión de gruesos vasos con gasa estéril; t roceado del animal en cuartos y con
gelación de — 20 a —- 25o , en el mismo sitio de embarque, previa envoltura de 
los trozos en doble tela blanca o gris, delgada, con el sello de origen; embarque 
rápido, en bodegas frigoríficas con temperatura inlerior a —10o , perfectamente 
dispuestas, y en cuya descripción no podemos entrar por falta de espacio; re
cepción de la carne en los puestos de llegada y sitios de tránsito, en depósi tos 
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frigoríficos, bien acondicionados, para la conservación, hasta que la carne sea 
reexpedida al sitio de consumo, lo que debe realizarse en trenes adecuados, que 
permitan sostener una temperatura de —-12°. 

Con cuidado puede mantenerse la congelación varios años, pero se aconseja 
no prolongarla más de siete a ocho meses. Calcúlase que durante este t iempo 
pierde de peso 0,2 por IOO al mes. La descongelación puede hacerse al aire libre, 
en corriente de aire frío o de aire seco y calentado. En general, los métodos 
lentos son preferibles a los rápidos. Sólo en caso de necesidad se pondrá direc
tamente la carne congelada en agua hirviendo. No está comprobado que, des
pués de congelada, esta carne se descomponga antes que la ordinaria, ni que las 
microscópicas agujitas de hielo formadas al congelarse destruyan la textura his
tológica de la fibra muscular. Supónese que la descongelación es suficiente 
cuando una aguja larga, estéril, puede hundirse sin resistencia en la carne. Al
gunos la consideran más tierna y digestiva, quizá por un principio de autolisis, 
debido a los mismos fermentos naturales de la carne. Las capas exteriores de 
grasa, que a veces toman un gusto desagradable, pueden ser separadas. Las gra
sas interiores pueden utilizarse para el guiso sazonado de la conserva. 

La congelación mata los cisticercos, que mueren a O0. Es de acción dudosa 
contra los huevos de ascáridos, y menos eficaz todavía contra la triquina. 

Durante la guerra se hizo un extrordinario consumo de esta substancia. En 
Francia suministrábase al soldado dos días de cada tres. Sólo en 1918 importaron 
los aliados 1.130.000 toneladas de carne congelada. 

Conserva en botes.— Iniciada en los primeros años del pasado siglo por 
Apper t , con diversas modificaciones propuestas después por Lignac, Fastier, 
Morel Fatio, etc., es la conserva de carne más usual, obtenida por cocción pro
longada o repetida, encaminada a destruir todos lofa gérmenes y a expulsar del 
modo más completo el aire de la caja. Ofrece, desde el punto de vista bacte
riano, la mayor garantía, por lo cual su duración puede prolongarse largo tiem
po. Empléase el buey de cuatro a ocho años, y se prescinde de la cabeza y ex
tremidad de los miembros, separando, después de dividida en grandes trozos, 
según su resistencia a la cocción, los huesos, partes fibrosas y grasa ostensible. 

La esterilización realizábase, en el primitivo procedimiento de Apper t , ca
lentando la carne, en recipientes cerrados a lOO° en B. M. La resistencia de al
gunos gérmenes de los primitivamente conocidos (Davaine) aconsejó elevar la 
temperatura de la ebullición a HO°, añadiendo al baño cloruro sódico o calcico, 
o sirviéndose del autoclave, que es lo que hoy se utiliza exclusivamente, alcan
zándose temperaturas de 115 a 120o, con duración, según instrucciones oficiales 
de los diversos países, de una o más horas, para lo cual debe tenerse en cuenta 
el tamaño de los botes. 

Las conservas voluminosas requieren más t iempo, porque el calor, que no 
debe pasar de 120°, las penetra difícilmente. Calcúlase dos horas para una lata 
de un kilo. Si el calor se eleva, la duración puede ser menor, pero a costa de la 
calidad de la conserva. La cocción al vapor y en el autoclave es de todos modos 
preferible, porque pone el producto al abrigo del aire. 

En la carne así preparada, las albúminas se coagulan entre los 45 y los 80o , 
el tejido conectivo se reblandece, hincha y gelatiniza, favoreciendo la disocia
ción de las fibras musculares, y los aromas de la carne se desarrollan con la 
temperatura hasta I l 8 ° . 

Estas favorables condiciones digestivas deben aumentarse añadiendo al agua 
de cocción o al caldo concentrado con que se rellenan los huecos, antes de la 
esterilización, sal y pequeñas cantidades de algunas verduras y especias, según el 
gusto del país. Terminada la esterilización y soldadura, se comprueban ambas, 
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para lo cual se colocan las cajas en la estufa a 37o ocho días, observando si se 
abomban o desprenden burbujas. 

Carne desecada.—Contiene los elementos nutritivos de la carne, cuyos deta
lles histológicos pueden comprobarse en el microscopio. La carne pierde la casi 
totalidad de su agua, que hay que restituirle para ser consumida, lo que dificulta 
la posibilidad de utilizar esta conserva sin preparación. Es muy nutritiva; calcú
lase que 50 gramos de carne en polvo equivalen a 325 de carne fresca. Se asimila 
bien, sin que aparezcan fibras musculares en las heces. 

Se prepara de varios modos. En América, la carne, cortada en tiras, se de
seca al sol; después se contunde, y con grasa del mismo animal se forma una 
masa uniforme. En otros procedimientos, la carne, desprovista de huesos, tendo
nes y grasa visible, se desmenuza y deseca sobre planchas de hierro, en estufa, 
a menos de 50o, o a B. M., espolvoreada con 2 0 3 por 100 de sal, o simplemente 
en corriente de aire no superior a 60o, o en el vacío, en atmósfera desecada por 
ácido sulfúrico, o por otro medio absorbente de la humedad, terminándose e a 
todos estos casos por moler la carne desecada. 

Estos productos constituyen los llamados tasajo, charque, carne seca, pem-
mican, polvo de carne, etc. Los primeros ensayos, hechos por Lonvois en el 
siglo XVII, y a mitad del pasado siglo en Crimea, no fueron afortunados; la carne 
tomaba mal olor y sabor. Después se ha reaccionado en favor de este método. 

Ensayos hechos con posterioridad a la guerra de Crimea, fueron favorables. 
Muchos viajeros han elogiado el pemmican de la América del Norte. En la ra
ción a entregar al soldado en Chile, es reglamentario el charqui. Los estudios 
clínicos d e Debove le son también favorable. Nosotros hemos alimentado así 
varios días animales carnívoros, sin pérdida de peso, y con deposiciones de as
pecto normal. Es muy probable que en la desecación se destruyan los fermentos 
naturales, y las vitaminas, por otra parte poco abundantes de la carne, aun en 
los procedimientos de desecación en el vacío, como el de Motreith. En cambio, 
no son destruidos los microbios, ni posiblemente c ienos parásitos, lo que exigi
ría una minuciosa inspección previa de la carne. 

A nuestro juicio, el asunto merece más detenido estudio. Los malos resulta
dos obtenidos hasta la segunda mitad del siglo último, tal vez fuesen ocasiona
dos por falta de precauciones en la preparación, por ignorar entonces las teorías 
bacterianas. 

Ahumado.—Muy usado, como procedimiento popular, en los países fríos, de 
bosques y montañas, cuyas cocinas y chimeneas ya están acondicionadas para 
ello. 

Las carnes, por lo común ligeramente saladas, expónense al humo de maderas 
poco resinosas, de combustión lenta. La temperatura no debe llegar a fundir la 
grasa, que luego se enranciaría más fácilmente. Los productos de la combustión 
(compuestos pirogenados, creosota, etc.) impregnan poco a poco la carne, que al 
mismo t iempo va perdiendo agua y haciéndose imputrescible. Oscurecida exte-
riormente, conserva un sabor aromático especial, grato para la generalidad, y 
excitante digestivo. 

En el llamado método de Hamburgo. el ahumado se hace industrialmente en 
gran escala, en cámaras especiales, de un modo bastante perfecto y rápido. Hay 
otros procedimientos igualmente rápidos obtenidos mediante frotación repetida 
con vinagre de maderas o ácido piroleñoso. 

El ahumado de las carnes y pescados no garantiza contra los gérmenes pató
genos ni contra los parásitos. En el interior de jamones ahumados han sido ha
lladas triquinas, muchos meses después d e la preparación. Estos productos pue
den conservarse en cajas o en barriles en locales muy secos, ventilados y más 
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bien calientes, siendo utilizables en ciertas circunstancias como recurso local. 
Salazón.—La sal, impregnando las substancias alimenticias, y extrayendo de 

ellas mediante corrientes osmóticas parte del agua y de otros principios, las co
loca en condiciones muy desfavorables para la vida bacteriana. Es muy antigua, 
y se ha practicado de varios modos: frotación, introducción de la sal en la mis
ma masa alimenticia mediante incisiones profundas, sumersión, inyecciones en 
el sistema arterial. Puede también introducirse la carne en recipientes cerrados, 
•en los que se hace el vacío, y a los cuales se deja llegar después la disolución 
•de sal. Estos dos últimos métodos son rápidos. Combínase algunas veces con el 
•ahumado y la desecación. Debe practicarse en t iempos o climas fríos, porque 
•con el calor es difícil obtener buenas salazones, aunque se concentre la salmuera. 
En cámaras frigoríficas, aun con salmuera débil, se mantiene bastante bien la 
carne, si la temperatura no excede de 2°. Puede añadirse a la sal algunas espe
cias, que mejoran la condición del producto. 

Se han empleado para la salazón varias extrañas mezclas, como azúcar, pe
queñas cantidades de ácido fosfórico, etc. La substancia más comúnmente aña
dida a la sal es el nitro, en proporción no superior a 3 por IOO, a fin de conser
var el color rojo de la carne y evitar la formación de ácido sulfhídrico. Las car
nes saladas colócanse, por lo general, en barriles, más o menos apretadas, donde 
se forma pronto la salmuera. Después, pueden sacarse y ser colgadas en sitios 
secos y ventilados. 

Con la salazón, la fibra muscular absorbe más del 4 por 100 de sal; se endu
rece, suelta un tercio de su agua, materias extractivas y una pequeña cantidad 
de albúmina, que no suele exceder del 3 por 1.000. La carne es menos digerible, 
defecto que se atenúa si a la salazón se asocia el ahumado. 

La salmuera adquiere a veces propiedades sépticas. La acción conservadora 
no se hace siempre sentir hasta lo más profundo de los trozos; en el centro de 
los mismos nótase a veces principio de alteración (R. y Dopter) . 

La salazón no mata el bacilo de Koch, ni garantiza contra otras bacterias ni 
toxinas, como la botulínica. Combinada con el ahumado, mata los cisticercos 
(Rubner). La triquina resiste; después de varias semanas en salmuera, las super
ficiales mueren, pero las profundas conservan su actividad. Una salazón bien 
hecha dura más de dos años. Para consumirla, conviene, por regla general, de
salarla con cuidado. La utilidad de estas conservas para entregar al soldado es 
también circunstancia], hija de los recursos del país, y a falta de otras más reco
mendables En la última guerra hízose bastante uso de ellas. 

Embutidos.—Son una variedad de la conserva de la carne, consistente esen
cialmente en esta substancia, encerrada en el interior del intestino de animales, 
en unión de cantidad variable de grasa y de especias. La grasa es, por lo común, 
tocino, aparte la pequeña cantidad que entró en la conserva unida a la carne y 
formando parte de ella. En los buenos embutidos, la carne es de cerdo, unida, 
por lo general, en mayor o menor proporción a la de rumiantes. Fabrícanse 
también, según las regiones, con sangre, substancia feculenta, cebolla, etc., que 
no interesa a nuestro estudio. 

El embut ido más común en España es el llamado chorizo, el cual, aun dentro 
de los componentes esenciales antes señalados, carne y grasa, varía algo en as
pec to , sabor y proporción de ambos principios inmediatos, según la comarca 
donde se elaboran. Es alimento de uso muy generalizado en nuestra Patria, lo 
que , unido a su grata sapidez, lo hace muy apetecido por el soldado. Forma 
parte de la ración oficial en España, llamada de «mochila o previsión», alternan
d o con la carne, y la Intendencia Militar y la Administración de los Cuerpos lo 
suministran con mucha frecuencia a las tropas, no solamente como parte del 
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rancho ordinario, sino como ración individual a entregar aisladamente al solda
do en maniobras y en campaña, sin que éste lo desperdicie nunca. Puede usarse, 
por su intensa sabor, para preparar sopa de pastas, arroz y legumbres. Es un ali
mento consumible en crudo y bastante completo, desde el punto de vista de su 
contenido en proteínas y grasas; fáltanle casi por completo los hidratos de car
bono, que el pan suministra, con cuyo complemento resulta una ración bastante 
aceptable, al menos durante algunos días. 

Cúranse al humo, crudos o después de cocidos y se conservan, unas veces 
en parte desecados y ahumados, al aire libre; otras en latas, sumergidos en man
teca. Estos últimos, y en general los embutidos muy grasos, constituyen, por su 
función dinamogénica, específica de proteínas y combustibles de cuerpos terna
rios grasos, un excelente alimento de climas, estaciones o localidades frías. 'Es 
el sucedáneo o sustitutivo más útil de la carne fresca o coservada en latas, y sus 
inconvenientes y peligros son los mismos de ésta. 

Laidos concentrados y extractos de carne.—Contienen los componentes de la 
carne solubles en agua caliente. Su importancia data de mediados del pasado 
siglo, en que, bajo las inspiraciones de Liebig, Glebert organizó su industria en 
América del Sur, país de carne abundantísima y de exportación entonces difí
cil. Sin entrar en detalles de fabricación, que alargarían los límites de esta po
nencia, ni en las discusiones promovidas respecto a la supuesta toxicidad de las 
sales potásicas y substancias extractivas, sólo indicaremos que, aunque estos ex
tractos no deban incluirse por su falta de poder nutritivo, como conserva a en
tregar al soldado, pudierrn en ciertos casos tener algún valor por sus propieda
des estimulantes, o como condimento para auxiliar la preparación de algunos 
platos de escasa sapidez. Así se hace en la conserva de legumbres belga. 

PESCADOS.—Considéranse, por lo general , menos nutritivos que la carne, 
aun cuando algunos tienen, en estado fresco, más de 20 por loo de proteínas y 
gran cantidad de grasas, ricas en substancias fosforadas especiales. Son tan di
gestibles como la carne magra; los grasos lo son algo menos. En los de mar 
abunda más el cloruro sódico; en los de agua dulce, el fosfato potásico. Las va
riedades más usadas en la ración que al soldado se entrega son la sardina, el 
atún y el bacalo; todos ellos de uso muy extendido. 

El bacalao salado.—Con su enorme proporción de proteínas, que excede de 
73 por loo , constituye un excelente alimento, muy nutritivo, comestible en 
crudo, apto para muchos guisos sencillos, fácil de conservar y buen sustitutivo 
de la carne. Forma parte de la ración que se entrega al soldado en va
rios Ejércitos. 

El atún algunas veces, y con mucha mayor frecuencia la sardina en 
aceite, han sido suministrados con éxito como ración individual al soldado en 
España, y en Portugal, según datos de nuestro agregado militar Sr. Tapia. Es 
una conserva de alto valor nutritivo, cuya composición, según análisis hecho 
por nosotros, da: albúmina 26,IO, grasa 12,18, cenizas 8,3. La preparación de 
«sta conserva en aceite difiere poco de lo que se dijo para la carne, y 
no nos entretenemos en ella. El empleo del aceite asegura, después de abier
to, más t iempo de conservación a este producto que el caldo de las conser
vas de carne. 

Los pescados congelados ahumados y las salazones, fuera del bacalao, tienen 
poca importancia en el Ejército, como ración a entregar al soldado. 

H U E V O S . — A pesar de su valor nutritivo y riqueza de la yema en vitaminas, 
no es alimento con el que, por múltiples causas, pueda contarse habitualmente 
para ser suministrado como conserva a las tropas. El embadurnado con substan
cias diversas (parafina, colodión, gelatina, papel cauchutado) y la sumersión en 
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líquidos muy variados (lechada de cal, silicatos, alcalinos, etc.,), no han tenido 
el éxito que se esperaba. El último de los medios expuestos se utilizó en el Ejér
cito alemán durante la guerra para aprovechar en lo posible los recursos del 
país. Preferible parece, la desecación en corriente de aire caliente, pulverizando 
el producto, desecándolo de nuevo al aire y guardándolo en latas o compri
miéndolo en tabletas, que se disuelven en agua para usarlo. Puede también 
practicarse la desecación sobre cilindros calentados a más de loo". Otro medioT 

al parecer bastante seguro y que suministra un producto más completo y racio
nal, desde el punto de vista nutritivo, consiste en mezclar los huevos con solu
ción concentrada de azúcares (dextrosa, sacarosa, etc.), y calentar la mezcla a 85% 
hasta que contenga de 40 a 60 por 100 de azúcar. Puede este producto conser
varse muchos meses (Thorpe). 

El método más generalizado es el de las cámaras frigorícas, que, mediante 
ciertas precauciones de temperatura, humedad, colocación de los huevos, etcé
tera, aseguran la conservación varios meses. También se ha empleado la conge
lación. Se ha llamado la atención sobre la riqueza bacteriana de los huevos pro
cedentes de las cámaras frigoríficas (Verge, Grasset), que, en opinión de muchos, 
deben ser consumidos con rapidez una vez sacados de las mismas. 

LECHE.—Alimento completo en calidad de principios inmediatos, pero no en 
proporción que contiene un exceso relativo de grasa y un defecto de azúcar. La 
riqueza en ácidos aminados de la leche basta, al menos en los primeros t iempos 
de la vida, para llenar todas las necesidades de la nutrición, y hasta tal punto 
es útil esta riqueza que, según ciertas experiencias, el equilibrio nitrogenado del 
adulto podría sostenerse con sólo 40 gramos de proteínas, si éstas eran la de la 
leche. Su grasa, abundante en derivados glícidos, colesterina, lecitina, etc., es 
una emulsión natural finísima, y por eso fácil de asimilar. También lo es la lac
tosa mediante un sencillo desdoblamiento, y las sales, merced a los ácidos or
gánicos que el producto lleva consigo y que a la vez desempeñan una función 
en cierto modo antiséptica. Contiene las vitaminas conocidas y varios fermen
tos, todo lo cual hace de la leche un precioso alimento, cuya conserva debe for
mar parte fija en la ración a entregar al soldado. Como productos utilizables para 
el objeto de esta ponencia, nos referiremos exclusivamente a la leche condensa-
da y desecada. 

Mediante la concentración hácese perder a la leche gran parte de su agua r 

hasta reducirla aproximadamente, a un cuarto de volumen. Salvo algunas varia
ciones, el método redúcese, en esencia, a evaporar, previa filtración y pesada, 
la leche en el vacío y a temperatura, obtenida por vapor, que oscila, según los 
modos de preparación, entre 35 y 60o; añadiéndole sacarosa en proporción de 
12 por IOO del peso de la leche. Con el pretexto de la posible rancidez, a mu
chas clases comerciales se les sustrae parte de la manteca, habiendo encontrado 
nosotros en numerosos análisis practicados diferencias superiores al 40 por IOO 
entre unas y otras y marcas. La adición de sacarosa mejora extraordinariamente 
las condiciones de la leche, asegurando por una parte la conservación del pro
ducto, en virtud de las funciones alcohólicas de aquel azúcar, y complemen
tando por otro lado el valor energético y proporcionalidad relativa fisiológica 
de los principios inmediatos de la leche natural, muy pobre en hidratos de car
bono, como se dijo. 

Leche desecada.—Procede de la evaporación del producto, dejándola sólo un 
5 por IOO de agua, aproximadamente . Con algunas variantes, los procedimientos 
generalmente usados consisten en evaporar la leche, previamente concentrada 
o no, y casi neutralizada en alguno de estos métodos, entre dos cilindros calen
tados por vapor, que giran lentamente, uno enfrente de otro, y a pequeñísima 
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distancia. La leche se seca con rapidez en los cilindros, y forma una capa muy 
delgada, como papel, que se separa mediante un dispositivo apropiado, se 
reduce a polvo y se tamiza, pudiendo conservarse como tal polvo, o compri
mida en tabletas. 

La esterilización de estos productos parece efectiva, sobre todo en la le
che condensada, dada la temperatura final a que se someten los botes. También 
parece comprobado que los gérmenes no perduran en el interior de la con
serva, por oponerse a ello la fuerte acidez del medio y la acción conservadora 
de los azúcares. 

La riqueza vitamínica de estas substancias es bastante discutida. Randoin y 
Simonett, en sus gráficos, niegan la persistencia del factor antiescorbútico en 
ambas clases de leche, y afirman la conservación inalterable de los otros cinco. 
Supplée, Dow y Nelson, en ensayos de alimentación comparativa, muestran que 
no hay deter ioro notable del factor C durante la desecación de la leche en los 
cilindros Just, y Lavialle, en experimentos llevados a cabo en perros, demuestra 
la persistencia de esta vitamina en la leche condensada, destruyéndose sólo ante 
temperaturas de 125 grados sostenidas en cuarenta y cinco minutos. La misma 
rareza del escorbuto infantil, en proporción al extraordinario consumo que se 
hace de leches conservadas, es un hecho en favor de la persistencia, al menos 
en muchos casos, del factor C, en esta clase de substancias. En el problema in
tervienen sin duda varios hechos que explican las d.ferencias halladas por los 
experimentadores. De un lado, la riqueza inicial de la leche en vitaminas, que, 
como es sabido, es diez veces mayor en la procedente de pastos frescos de pri
mavera y verano que en la de pastos secos de invierno. Téngase en cuenta 
también el procedimiento de conservación, en contacto del aire y aun utilizando 
éste para acelerar la evaporación en unos casos, y en el vacío en otras, que, 
como es natural, aleja la posibilidad de oxidación, tan destructora para estos 
factores; con su medio ácido normal, que favorece a las vitaminas, o neutraliza
da, como en el método Just Hamakar, a temperaturas superiores a IOO grados o 
inferiores a 70, etc. Dado el conocimiento que tenemos de la resistencia de estos 
factores ante ciertas circunstancias del medio, compréndese, de qué modo tan 
diferente han de influir los hechos antes expuestos para la pesistencia de las vi
taminas en las leches conservadas. 

En resumen: adicionada de azúcar, que mejora sus condiciones nutritiva y 
de conservación; con su acidez triplicada al concentrarse, lo que asegura la per
sistencia de las vitaminas, incluso la C; procedente de vacas reconocidamente 
sanas y pastos trescos, que evita ciertos peligros y eleva su valor vitamínico; 
manipulada con asepsia escrupulosa y utilizando métodos adecuados de conser
vación respecto a temperatura, aire, etc.; las leches condensadas constituyen, a 
nuestro juicio, uno de los alimentos a señalar, como fijos entre los que se en
tregan al soldado. 

OUESOS.—Mezcla de caseína coagulada y manteca, con escasa cantidades de 
lactosa y sales, es un alimento de gran valor nutritivo, constituido por 2o a 35 
de proteínas, 15 a 30 de grasa y 2 a 7 de lactosa. Muchas de las buenas cualida
des atribuidas a la leche son también apicables a los quesos. Los fermentados 
son además estimulantes de la digestión. Conservan la vitamina A, en particular 
los grasos. Diez a catorce litros de leche proporcionan un kilo de queso, de don
de resulta un alimento muy concentrado y útil como conserva, que en poco 
peso y volumen contiene crecida cantidad de proteínas y grasas de la mejor ca
lidad. También contiene gran número de bacterias que, por regla general, su
cumben con cierta rapidez en el queso, y cuya cifra puede siempre reducirse al 
mínimum con una cuidadosa elaboración. Envuelto en papel impermeable que 
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asegura la conservación, y acondicionado en raciones individuales, es uno d e 
los alimentos más útiles para el soldado y de los mejores sustitutivos o comple
mentos de la carne y de las grasas. En este último concepto fué muy empleado 
por los alemanes cuando les escaseó la manteca en los últimos años de la gue
rra, y constituye hoy en varios ejércitos parte integrante de la ración a entregar 
al soldado, 

2." Substancias grasas.-—Individualizadas como tales grasas, las más habi-
tualmente entregadas al soldado son las tres siguientes: 

MANTECA.—Por su estado de emulsión natural, riqueza vitamínica en factores 
A y E y fácil absorción digestiva, en la que sólo deja como pérdida poco más 
del 4 por IOO, es la substancia grasa de elección entre las suministrables al sol
dado . El valor de este producto se comprobó en la pasada guerra, cuanda esca
seó en los ejércitos de los Imperios centrales, y en Dinamarca, que por dedicar 
la mayor parte de este producto y de la leche a la exportación, vio aumentar 
rápidamente en el país la seroftalínía y otras afecciones oculares, que desapare
cieron con rapidez cuando en 1918 se restableció el consumo interior. A su con
servación natural se opone la rancidez o desarrollo de ácidos grasos libres, debi
da a la acción del aire, humedad, luz y ciertas enzimas hidrolizantes. Una ranci
dez acentuada es difícil de corregir; un grado ligero puede hacerse desaparecer 
sumergiendo la manteca en leche, suero de leche o agua ligeramenta alcaliniza-
da con sosa (Rubner). No conviene hervirla, porque pierde su estado de emul
sión natural y se digiere peor. 

El mejor procedimiento de conservación es mediante envase metálico, en 
los que se guarda depués de fundida, filtrada y muy ligeramente salada. Se ha 
ensayado conservarlas en tripas de animales, como los embutidos, tubos de es
taño, etc. También en cámaras frigoríficas a —5 grados, dispuesta en grandes 
bolas prensadas, envueltas en muselina seca o papel impermeables y colocadas 
en barriles a la obscuridad. La manteca contiene muchos gérmenes, proceden
tes de la leche y de las manipulaciones de elaboración. El salado destruye gran 
número de estos gérmenes, en su mayoría saporfitos vulgares, sin valor patógeno, 
pero que a veces pueden ser el bacilo de Koch, el Coli, Eber lh . etc. 

TOCINO.—Suminístrase como ración a entregar al soldado en muchos ejérci
tos , incluso en el nuestro. Requiere mayor esfuerzo digestivo que la manteca y 
se absorbe en mucha menos proporción. Difícilmente aceptado crudo, la coc
ción en él es larga. Mas útil es fundirlo para elaborar alimentos fritos. Menos in
fectado que la manteca por las bacterias, t iene en cambio el peligro de los pará
sitos, más notable en las suertes entreveradas de capas finas musculares. Tam
bién carece de la riqueza vitamínica de la manteca, y, como ella, se enrancia si 
permanece muchos días al aire y a la luz. Suminístrase, por lo común, envuelto 
en sencillos papeles impermeables. 

ACEITE DE OLIVA.—Entregado también a las tropas en varios ejércitos, se di
giere y absorbe bien; carece de vitaminas y se conserva bastante t iempo sin ran
cidez, sobre todo si está fiiltrado, porque en los residuos vegetales que al filtrar
se se le quitan está la mayoría de los fermentos causantes de aquella alteración-
Inferior a la manteca en algunos aspectos, es, sin embargo, en ciertas regiones 
la grasa preferida por los naturales, habi tuados a ella, y con la que preparan 
platos populares. 

Uu detalle interesantísimo en la preparación de estas substancias grasas, y 
que t iende a extenderse a otros alimentos, es la posibilidad de enriquecimiento 
de los mismas en vitamina D mediante la acción de los rayos ultravioleta. Tráta
se de recientes trabajos, en los que se procura activar mediante aquellas irradia
ciones alimentos pobres en el factor antirraquítico, habiéndose ensayado el mé-



todo en la carne, en harinas y productos derivado, pobrísimos, como se sabe, 
en vitaminas: leche, caseína, grasas diversas vegetales y animales, conservas, 
etc., etc. 

j.° Alimentos de predominio kidrocar donado. —GALLETA.—Tiende a sustituir 
al pan en las numerosas ocasiones en que éste no puede ser suministrado. Se 
fabrica con harina y agua, ésta en muy pequeña proporción, a fin de que la masa 
rusulte de gran cosistencia. No contiene levadura ni sal, o en todo caso, se le 
añade en muy escasa cantidad, para que la fermentación no haga más que ini
ciarse y la higronopicidad de la galleta no perjudique su conservación. A la pas
ta, convenientemente trabajada con cilindros, se le da, mediante mecanismo 
adecuado, forma plana, delgada y con orificios o incisiones, para facilitar la 
pérdida de agua durante la cocción en el horno, que dura alrededor de veite 
minutos, según el espesor de la galleta. La desecación se termina en estufas de 
temperatura mucho más baja que la del horno y más elevada que la del ambien
te. Esta es la galleta común, tal como se fabrica hoy en España y en muchos 
ejércitos, dando por resultado un producto que en poco volumen lleva todos los 
elementos constitutivos del pan, pero en forma poco apetecible. Es muy com
pacta, dura y sosa. Se embebe de líquido con suma lentitud y dificultad, y co
mo su fermento digestivo y transformador está en la saliva y ya no vuelve a en
contrarse con otro; hasta su llegada al intestino delgado, en la asimilación del 
jugo pancreático, resulta que si la masticación o inhibición salivar han sido d e 
masiado rápidas, cosa muy frecuente en los soldados, la galleta no termina de 
transformarse en el estómago, donde , en virtud de su dureza, obra como un 
cuerpo extraño, ocasionando, a poco que su uso se prolongue, síntomas de irri
tación gástrica y dispepsia. No es extraño que por algunos higienistras militares 
se haya descrito «la diarrea de la galleta». El producto, cuando está bien fabri
cado, como sucede en España, se conserva inalterable muchísimo t iempo y nos
otros hemos guardado algunas muestras más de dos años, sin que en ellas se ob
servase el menor cambio y sin que al ser consumidas produjesen trastorno algu
no. No obstante esta buena calidad de fabricación, lo mismo en España que en 
otros ejércitos el so ldado no quiere la galleta, y con frecuencia la tira. A pesar 
del cuidado puesto por Alemania en la preparación de su galleta con huevo, los 
resultados observados, lo mismo «n las maniobras del ejército alemán en t iempo 
de paz, que años más tarde, en la guerra, fueron desfavorables. El problema 
está, a nuestro juicio, sin resolver y reviste suma importancia por tratarse de un 
alimento insubstituible, ya que el pan es la base de la alimentación en gran par
te de la humanidad, y su necesidad en la ración es indispensable, debiendo 
constituir, en opinión de Rubner, sólo el pan, el 70 por loo de la ración de hi
drato de carbono. 

Se ha tratado de substituir la galleta con el pan agalletado, que se conserva 
muy poco t iempo, y con el pan ordinario, cortado en rebanadas que se desecan 
al horno, como se hace en Suiza y en Rusia desde antes de la guerra. 

Uno de los pr imeros perfeccionamientos intentados en la elaboración de la 
galleta fué la adición de grasa, que le da más suavidad y blandura; pero se ob
servó que el producto se humedecía y enranciaba pronto. Con más éxito se le 
añadió leche, lo cual además tiene la ventaja del complmento fisiológico que 
entre sí realizan ambos elementos en virtud de la composición en ácidos amina-
dos de las proteínas de trigo y las de la leche. La adición de azúcar y esencias: 
vainilla, canela, etc., convierte la galleta en un alimento próximo a la golosina; 
pero ante la dificultad del problema y la pérdida que supone el poco aprecio 
que el soldado hace de la galleta actual, cabe preguntarse si no resultaría a la 
postre más económico fabricar galleta algo más cara pero utilizable en totali-
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dad, a producirla barata y en gran parte inservible. Otras modificaciones más 
han sido propuestas: mezclarle con polvos de carne o extractos o con carne en 
substancia, a modo de emparedados, etc. Quizá algunos de entre los muchos 
perfeccionamientos propuestos tuvieran éxito, encerrando las galletas en cajas de 
lata protejer el producto y evitar la acción del aire y de la humedad y la ranci
dez de las grasas añadidas. 

Cada nación ha tratado de resolver esta custión a su modo: Italia, Turquía, 
España y Francia fabrican la galleta ordinaria antes descrita: redonda en las dos 
primeras, cuadradas en las dos últimas, lo que facilita el embalaje. En Alemania 
se le añadía fécula de patata, azúcar, leche, huevos crudos y yema desecada. Aus
tria la condimentó con cominos, muy del gusto de los soldados. Rusia y Suiza, 
pan desecado al horno en rebanadas. Bélgica le añade huevos y azúcar. 

Azúcar.—Fácil de absorber y de utilizar como substancia dinamogénica ter
naria; en estado de pureza casi química; de conservación indefinida y consumo 
universal, constituye el t ipo de los alimentos de este grupo y una de las subs
tancias que al soldado se entregan en todos los ejércitos en cantidad muy varia
ble, como simple condimento para endulzar bebidas aromáticas, o como verda
dero alimento energético, en cuyo segundo aspecto es como más minuciosa
mente ha sido estudiado el azúcar. Repetidas experiencias hechas en diversos 
ejércitos han coincidido en el notable valor de este compuesto como dinamogé-
nico, y el ergógrafo ha demostrado de modo ostensible este aumento de ener
gía. Para realizar este papel funcional en aquellos casos en que haya de efectuar 
el soldado un esfuerzo considerable, se debe dar en cantidad de 75 a l o o gra
mos, rara vez mayor; como suplemento de la ración común, y procurando que 
su uso sea fraccionado varias veces, al t iempo de las comidas, y disuelto al 
6 ó al 8 por loo. Debe suministrarse purificado; algunos azúcares, con melaza, 
suelen contener ácaros, hongos y otras impurezas. Siendo limpios, no hay incon
veniente en utilizar este azúcar moreno en la formación de ciertos comprimidos, 
para lo cual se presta muy bien. Es uno de los alimentos que deben constituir 
parte fija en la ración a entregar a los soldados y que en determinados casos, y 
como recurso del país, podrá ser substituido por la miel. 

Chocolate.—El cacao, base del chocolate, contiene una notable cantidad de 
substancias nitrogenadas que se aproximan al 20 por 100; cerca de 50 por 100 
de grasa; una pequeña cantidad de amiláceos que oscila alrededor de IO por IOO; 
celulosa de 2 a 4 por IOO, y sales en proporción de 3 a 4 por IOO, constituidas 
en gran parte por fosfato potásico, como las de la carne. La cantidad de agua 
varía del 6 al 8 por loo . Contiene, además, un importante alcaloide, la teobro-
mina, de acción estimulante como la cafeína, siendo la composición química de 
ambas parecida. El cacao es alimento completo, pero de cantidad de principios 
desproporcionada; hay mucha grasa y pocos amiláceos. Puede utilizarse en polvo, 
c o m o se hace en algunos ejércitos, o mejor en forma de chocolate, o sea mez-
c lado 'con sacarosa en proporción cercana al 40 por IOO y adicionado o no de 
algún aroma. El azúcar mejora considerablemente las condiciones higiénicas del 
cacao y hace del chocolate un alimento racional apetecible y sano. La grasa ve
getal de este producto ofrece la pequeña ventaja de no repugnar a tropas colo
niales que puedan sentir los escrúpulos de su religión mahometana. El chocolate 
es, en suma, un valioso alimento, complemento substancioso, grato y estimulan
te , que si bien no de modo fijo, como el pan o la carne, debe formar parte en 
muchas ocasiones de la ración del soldado, en cantidad de 30 a 40 por IOO. 

Legumbres secas.—Pobres en grasas, aunque no tanto como los cereales, y 
ricas en substancias nitrogenadas, amiláceos, fósforo y hierro, de cuyo metal 
t ienen mucho más que la leche y doble que la carne, las legumbres son el com-



617 

plemento natural y más importante del pan en la parte de la dieta correspon-
•diente a los vegetales. Son un alimento bastante completo, con más del 20 por 
Iüo de proteínas y dos tercios aproximadamente de hidratos de carbono. Con
tienen una cantidad importante de celulosa, que, aparte su función excitadora 
de la motilidad digestiva, contribuye, en unión de los componentes del pan, a 
formar el bolo alimenticio y a dar a la dieta ese necesario volumen a que se está 
habituado en nuestros países. Son causas las vitaminas liposolubles A, D y E; 
poseen en abundancia, cuando verdes, la B y la C, y si bien pierden ésta al de
secarse, conservan la primera en su cutícula o envoltura, que en parte queda en 
la harina de estos frutos al molerlos. Se complementan en parte con los cerea
les, productores éstos más bien de ácidos en el organismo, y aquélla más bien 
<le bases. La falta de proteínas animales en la guerra quiso suplirse con albúmi
nas vegetales; pero los resultados no fueron satisfactorios, porque aun siendo de 
parecido químico, la función biológica era muy distinta en unos y otros cuer
pos proteicos. Experiencias hechas en animales con mezclas de leguminosas, han 
demost rado en breve t iempo la decadencia de las especies sometidas a este plan. 
Asociadas en cambio a la carne o a la leche, desaparecen rápidamente estos de
fectos. Hay que tener presente, además, la diferencia de coeficientes de absor
ción; en la carne, la parte no absorbida es inferior al 4 por 100, mientras en las 
proteínas de las legumbres se aproxima al 20 por IOO. 

Al soldado, como ración de previsión, se le entregan de varias formas". Como 
legumbres secas íntegras que él ha de prepararse. Así figuran en algunos ejérci
tos, y sus inconvenientes saltan a la vista; en primer lugar, no son un plato de 
los más apetitosos para el soldado, y menos si ha de guisárselas él mismo, con 
sus largas horas de remojo previo, condimentación, cocción, a veces con agua 
«aliza que la endurece, etc. Cabe suponer, y así ocurre, que en la mayoría de 
las ocasiones no serán aprovechadas. Suminístranse otras veces molidas, en for
ma de puré o harina, cuya preparación más breve y sencilla puede sazonarse con 
el embutido, bacalao, grasa y sal, que forma parte de la ración. Una forma más 
perfecta y cómoda de proporcionarlas es en purés ya preparados y condimenta
dos; es lo que constituye los llamados potajes y sopas condensadas, de los cua
les hay numerosas fórmulas bastante parecidas y reducidas esencialmente a unos 
40 a 55 gramos de harina de judías, guisantes, etc., con cantidad proporcionada 
en grasa, sal, condimentos (pimienta, clavo, pimentón, cebolla, etc.), y alguna 
otra substancia añadida (carne picada, extracto de carne Liebig en la ración bel
ga, etc.). Estos potajes o sopas condensadas se prensan en tabletas y envuelven 
en papel impermeable, pero el procedimiento es defectuoso y no asegura la 
conservación de la substancia. Ensayos hechos por nuestra Intendencia han de
mostrado la facilidad con que estos purés se enrancian. Finalmente, otra forma 
de suministrar las legumbres secas al soldado es mediante platos complejos pre
parados según costumbre del país y que la industria privada fabrica de modo 
bastante perfecto. La fabada asturiana y el cocido castellano son ejemplos de 
ellos. Estas conservas, en las que se asocia en más o menos cantidad la carne, 
embutido, etc., sabrosamente condimentadas, con cierto carácter por sus mez
clas, de alimento completo, reproducen la comida habitual de muchos indivi
duos y son por esto siempre bien aceptadas. Sólo como recuerdo en este orden 
de consideraciones merece citarse el Erbswurst, o salchichón de harina de gui
santes, con carne o-jamón, grasa y condimentos, que tan buenos servicios pres
tó a los alemanes en la guerra del JO. Lo dicho para las leguminosas secas es 
aplicable, en gran parte, a las llamadas pastas (macarrones, fideos, sémolas) y al 
arroz. 

Verduras.—En este nombre pueden incluirse alimentos de diverso origen 



6 i 8 

botánico (leguminosas, solanáceas, etc.), cuyo carácter común es consumirse en 
fresco. Muy ricas en agua y celulosa, ácidos orgánicos y sales, su valor nutrit ivo 
es escaso, por lo cual su importancia para nuestro estudio es limitada. Contiene, 
sin embargo, vitaminas sobre todo B y C, y en este sentido merecen cierta aten
ción. 

El antiguo procedimiento de desecación y prensado cayó, con justicia, en el 
olvido. En Crimea no impidieron el escorbuto (Rouget y Dopter). Pueden con
servarse en latas al natural o condimentadas. Una preparación cuidadosa quizá 
pueda conservar en ellas las vitaminas. Bajo este aspecto son notables la col, la 
lechuga y las espinacas, abundantes'.en factor C y con cantidades variables en to
dos los demás, excepto el antirraquítico. Las coles agrias han gozado desde el 
siglo XVIII fama de antiescorbúticas. 

Fruta*.—Oleosas unas, feculentas otras, azucaradas muchas, abundantes en 
ácidos orgánicos, vitaminas y aromas la mayoría, contribuyeu un grupo nume
roso, del cual sólo mencionaremos como suministrables al soldado el tomate,. 
algunos frutos desecados y las mermeladas producidas con la pulpa de muchas 
d e ellas. 

Tomate.—Merece mención especial, no sólo por su riqueza vitamínica en los 
cuatro factores A, B, C y P, en estado crudo, sino por la integridad con que los 
mantiene aun después de sometido a las operaciones de conservación, lo que se 
cree debido a la gran acidez del fruto. El más abundante es C, y merced a esta 
vitamina, el tomate y sus conservas están convirtiéndose con fundamento en el 
factor antiescorbútico por excelencia. Formó parte durante la guerra de la ra
ción a entregar a los tiradores asiáticos y africanos en Francia, y hoy es regla
mentar iamente suministrado en algunos ejércitos (Italia, Argentina). Experien
cias hechas por el Dr. Valladolid en cobayas escorbutizados mediante una dieta 
adecuada, demuestran la extraordinaria eficacia de este producto , superior en 
energía y rapidez de acción a las naranjas y limones Los animales no sólo se re
ponen rápidamente en sus lesiones acentuadas, sino que adquieren un aspecto 
de salud y brillo de pelo superior al que tenían antes del experimento, hecho 
quizá deb ido a la abundancia de la vitamina en el fruto y toda vez que la dosis 
óptima de este factor equivale, según Lavialle, por lo menos a cuatro dosis 
estrictas. 

Frutas desecadas.—Lo mismo los oleosos que los feculentos o los azucarados 
(nueces, almendras, castañas, ciruelas, uvas, higos, etc.), pueden ser sometidos a 
este medio de conservación y suministrados, como en efecto lo fueron durante 
la guerra, a la tropa. En España tenemos, entre otros buenos ejemplos de frutos 
desecados, las pasas y los higos, de gran producción en nuestro país y de extra
ordinaria riqueza en azúcar, que en las pasas excede de 6z por loo , según algu
nos análisis realizados por nosotros, y cantidad también considerable en los hi
gos, por lo que merecían ser tenidos en cuenta como alimento del soldado. Du
rante la guerra estableciérbnse por los alemanes grandes secaderos, donde me
diante mecanismos a propósito se sometían a este procedimiento de conserva
ción patatas y numerosos frutos. 

Mermeladas.—La penuria que d e ciertos alimentos experimentaron al final 
de la guerra los ejércitos centrales obligó a estos Estados a buscar numerosos 
substitutivos con que contrarrestar la carencia de algunos productos. Uno de 
estos substitutivos fueron las mermeladas, hechas aprovechando no sólo los fru
tos del terreno, sino también los silvestres. Nuestra nación, tan rica en frutos 
azucarados, hijos de su sol, préstase con extraordinaria facilidad y abundancia 
a la fabricación de estos productos , que en esencia se reducen a la pulpa de los 
frutos, mondados y limpios, t r i turado con la mitad aproximadamente de su peso 
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de azúcar, tamizados y esterilizados en frascos o-botes herméticamente ocluidos. 
Bebidas aromáticas.—Inclúyense en este grupo las obtenidas mediante infu

sión de ciertas substancias estimulantes: café, té, mate, coca, kola, guaraná, et
cétera. De ellas, la más importante y generalizada es el café. Su acción débese 
principalmente al alcaloide que contiene: la cafeína. Excitante del cerebro y de 
la circulación, favorece el trabajo mental y físico, aunque la alimentación sea la 
misma; desembaraza a los músculos de sus productos de desecho, aumenta su 
energía y disminuye la sensación de fatiga. Es diurético y pasa por estimulante 
sexual. Existe en diversas formas y cantidades en las raciones suministradas al 
soldado en la generalidad de los ejércitos: en polvo, en comprimidos o en ta
bletas unido al azúcar, que es como se da en España y consideramos preferible. 

VI 

ACCIDENTES OCASIONADOS POR LAS CONSERVAS 

POCO frecuentes en relación con el uso que se hace de estos productos. Se
gún Vaillard, en tres millones de latas, con quince millones de raciones, sólo se 
observaron 200 accidentes (R. y Dopter) Y aun es de esperar que esta cifra dis
minuya, conocidas como lo son las causas de los trastornos y la posibilidad de 
evitarlos. 

Ha de hacerse notar que la mayoría de los accidentes han sido producidos 
por las conservas de carne; a ellas, pues, nos referiremos en la mayor parte de 
estas notas. Pueden ser debidos a causas tóxicas, parasitarias o infectivas. 

Cansas tóxicas.—El plomo de los botes o del material empleado en la fabri
cación, y el aluminio de los envases, han sido mencionados en ocasiones como 
causa de accidentes. 

Rara vez el mismo alimento puede ser motivo de fenómenos tóxicos. Hablase 
de pescados y moluscos venenosos, y es cierto que algunas legumbres, proce
dentes de las costas del Indico, pueden desarrollar ácido cianhídrico. Nosotros 
hemos tenido ocasión de analizar muestras de estas habichuelas con resultante 
fuertemente positivo- Cítanse también fenómenos tóxicos como resultado del 
uso de la carne de animales caquécticos, agotados o sometidos a ciertos trata
mientos (fenoles, arsénicos, etc.). 

Los antisépticos y coloran'es añadidos a la substancia son otro posible origen 
de accidentes (sulfato cúprico, arsenito de cobre o verde de Steinfurt, emplea
dos para colorear algunas conservas de verduras, etc.). 

Se ha pensado, en fin, si el envejecimiento de la conserva puede ser causa d e 
toxicidad, en virtud de las alteraciones que a las substancias proteicas podría 
imprimir el t iempo, unido a las variaciones térmicas y a posibles reacciones quí
micas verificadas en el seno de la materia conservada. Se han mencionado cam
bios de reacción, alteración cíe las fibras musculares, saponificación parcial de 
la grasa (Georges, R. y Dopter), etc., pero estas alteraciones se han atribuido 
con más fundamento a defectos en la materia primera de la conservación, de
mostrándose que si aquélla fué buena, y el método conservador bien practicado, 
la substancia se mantiene bien mucho tiempo. 

Accidentes por parásitos.—Sólo posibles en productos ahumados, salados, o, 
en general, no sometidos a cierta temperatura, dada la poca resistencia de estos 
seres y sus huevos a la acción del calor. 

Causas infectivas.—La multitud de gérmenes encontrados, la variedad de le
siones y de cuadros clínicos, descritos por lo general borrosos; el distinto ca
rácter de las epidemias, de aspecto toxémico en unos casos y claramente infec-
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tivos en otros; la misma indeterminación de algunos gérmenes, dan cierta con
fusión a este estudio. No como clasificación, sino por llevar algún orden, esta
blecemos los cuatro grupos siguientes: 

a) Infecciones de carácter específico, padecidas por el animal y de posible 
transmisión al hombre (tuberculosis, carbunco, fiebre de Malta, etc ). Por lo que 
se refiere a la primera, es evidente que la l e c e y con mucha más dificultad la 
carne, pueden servir de medios de contagio. Influido por esta idea, el Congreso 
de ]8S8, sobre la tuberculosis, propuso la destrucción de toda carne de anima
les tuberculosos en cualquier grado. El músculo es, desde luego, un mal medio 
de cultivo para el bac lo de Koch, y hoy se admite que el peligro sólo existe 
cuando se trata de animales con lesiones avanzadas o muy extensas, de mamitis, 
infección de los ganglios del perimisio, caquexia, etc., y si la esterilización no 
ha sido completa. 

b) Gérmenes saprofitos diversos, en número extraordinario y debidos casi 
siempre a contaminaciones accidentales. Sólo a título de ejemplo pueden citarse 
los de la fermentación láctica, los de la coagulación y redisolución caseínica, los 
de las leches coloreadas, viscosas, amargas, etc.; y en las carnes, otra multitud 
de variedades de proteus, estreptococos, estafilococos termo, sarcinas, fosfores
centes, termófilos (Saw), etc . La mayoría de estos gérmenes no ejercen acción 
patógena determinada y específica, actuando más bien en virtud de asociaciones 
microbianas secundarias, que exageran su virulencia, o la de aquellas bacterias 
patógenas a que se asocian. 

c) El grupo constituido por el Eberth, coli, los diversos paratifus, el llamado 
en'eridis de Gaertner, confundible con el paratifus G, y otros pertenecientes al 
g'-upo de las Salmonellas, es el más importante por el número de epidemias e 
intoxicaciones producidas, casi todas de tipo gastro-intestinal, con carácter cla
ramente tífico en algunas, como las primitivamente descritas en Andelfirgen y 
después en Klotten, Wurenlos, etc., con lesiones intestinales características y 
graves, ulceraciones de placas de Peyer y aglutinaciones positivas en e p d e m i a s 
poster ores semejantes a aquélla. Estas epidemias tienen a veces un carácter in
fectivo claramente marcado, y otras un aspecto tóxico, porque la esterilización 
en estos últimos casos destruyó los gérmenes, pero no sus resistentes toxinas, 
según demuestra la esterilidad de la conserva, y el poder tóxico del caldo. 

d) Gérmenes anaerobios, cuyo tipo es hoy el B. botulinus. Trátase de una 
infección o intoxicación específica por los caracteres del germen esporulado, de 
sus colonias, de la toxina especial que elabora (de cierto, parecida a la diftérica 
y tetánica), violentísima para ciertos animales sensibles, a los que mata a dosis 
menor de una millonésima; por la constante localización de las lesiones en los 
núcleos bulbares nerviosos, y por los signos clínicos de parálisis derivados de 
esta localización. Trátase, en resumen, de una intoxicación grave, provocada por 
las substancias elaboradas, fuera del organismo casi siempre, por un germen 
anaerobio que vive saprofito en los medios exteriores y que sólo por accidente 
contamina las conservas de carne principalmente, pero que puede ser también 
hallado en otras, incluso en muchas vegetales. 

Causas comunes a la mayoría de estos accidentes son: 
l.° El empleo de primeras materias defectuosas, como carnes de animales 

enfermos caquécticos y agotados, en los que la invasión microbiana de la sangre 
y órganos t i m e lugar muchas veces antes de la muerte como consecuencia de 
su agotamiento y falta de resistencia. 

2° Falta de limpieza y cuidado en las operaciones de preparación y mani
pulación por individuos descuidados, enfermos, convalecientes o simples porta
dores de gérmenes; locales y utensilios sucios; tardanza en envasar o esterilizar, 
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•que expone a las substancias al polvo, contacto de insectos o impurificación de 
toda clase, etc. 

3.0 Esterilización insuficiente, que deje en la conserva gérmenes vivos, len
t amen te desarrollables dentro de ella, si son anaerobios, o fácil de multiplicarse 
cuando reciban oxígeno y calor si son aerobios. Puede ser, sin embargo, la este
rilización suficiente y quedar la conserva alterada por las toxinas no destruidas. 

4.0 Pequeñas roturas de los envases que pasan desapercibidas en el auto
clave, en los transportes, etc., y que permitan una contaminación del producto. 

5.0 Tardanza en consumir la ¡onserva después de abierta la caja, sobre todo 
•en climas o estaciones cálidos y húmedos. 

Las regias, profilácticas dedúcense fácilmente de lo expuesto. 

VII 

ANALISIS DE LOS ALIMENTOS CONSERVADOS 

La enorme extensión y complejidad de este problema, y los límites natural
mente estrechos y excluidísimos en que ha de desenvolverse un trabajo de esta 
índole, nos obligan a condensar esta última sección de la ponencia en unas bre
ves indicaciones, hijas algunas de ellas de nuestra práctica profesional. 

El análisis debe determinar: Primero, el valor fisiológico de la conserva; se
gundo, sus alteraciones. 

VALOR FISIOLÓGICO DE LA CONSERVA. —Substancias nitrogenadas totales.—Me
diante el procedimiento clásico de Kjeldhal, de medio a varios gramos de la 
substancia sométanse a ¡a acción del ácido sulfúrico en 20 c. c. de este ácido. 
Como catalizadores son buenos la solución de oxalato potásico al 30 por 100 
{Deniges) o la mezcla de unos tres gramos de sulfato potásico y medio de sul
fato cúprico. Esta última tiene la ventaja de señalar con su color azulado el fin 
de la reacción. Dilución del producto del ataque sulfúrico, alcalinización con 
sosa en exceso y destilación, recogiendo el destilado en una cantidad exacta y 
también en exceso de S 0 4 H2 n / l o . 

Grasas.—Agotamiento con éter ordinario o de petróleo del producto seco y 
pulverizado, sólo o con arena lavada, en un filtro de Schleiger, en el extractor 
Soxhlet o en un tubo de Arpin. En la grasa extraída pueden investigarse sus 
características físicas y químicas. Para la manteca de la leche son pn feíibles los 
procedimientos volumétricos, en particular el ácido butirométrico de Gerber. 

HIDRATOS DE CAKBONO.—a) Azúcares.—Extráense, por lo general, de las 
substancias sólidas, agotándolas con mezclas hidroalcohólicas, o preparando los 
líquidos mediante cuerpos precipitantes, clasificadores, decolorantes, etcétera, 
etcétera. Para la determinación pónense en juego, según los casos, pureza y com
plejidad de la muestra, naturaleza del azúcar, etc.; las de ciertas substancias en 
cuanto a su poder reductor , f rmentativo, polarimétrico, refractométrico o de 
<lensimetría. La reducción por el procedimiento volumétrico ordinario con el 
líquido de Fheling es, a nuestro juicio, el método más corriente a stguir, mucho 
más breve, y tan exacto o más que los procederes gravimétricos, siempre que 
se t o m m respecto a su técnica todas las precauciones que la delicadeza de la 
reacción reclama en cuanto a pureza del reactivo, titulación, dilución del mismo 
al operar, concentración en azúcar del líquido problema, actividad de la ebulli-
ció, velocidad de caída de la gota, preservación del aire durante la determina
ción, modo de apreciar el final de la misma, e tc . La sacarosa, y en general los 
azúcares no reductores, serán invertidos antes, para esta determinación, median
te hidrólisis acida. 
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b) Almidones.—Es preciso disociar antes su compleja molécula por h idró
lisis con los ácidos, a presión o no, en el digestor de Soxhlet, a unas tres atmós
feras o por ebullición en un recipiente con refrigerante de reflujo de bolas. L o s 
frascos de vidrio de Lissaur-Lithcner se rompen con frecuencia en el autoclave. 
Terminada la operación, se dos-ifica la glucosa formada. 

c) Cuetpos celulósicos.—Ataques sucesivos del cuerpo en estudio sobre fil
t ro de amianto con agua hirviendo, alcohol, éter, disoluciones acidas y alcalinas-
en ebullución, lavado final, deseción y pesada. Puede también determinarse por 
diferencia con la cifra resultante de sumar agua, nitrogenados, grasas, azúcares r 

almidón y sales. 
Residuo seco.—Por evaporación del agua de IO a 20 gramos del producto erv 

la estufa a temperatu .a no superior a 105 grados en cápsula de porcelana o d e 
platino hasta peso constante. 

Sales minerales.—Sirve el residuo de la operación anterior, que se calienta 
en la misma cápsula, suavemente al principio sobre la ¡lama, o mejor en la mu
fla, hasta rojo sombra, del cual no conviene, por lo general pasar. En las cenizas 
pueden determinarse los cloruros (con ciertas precauciones previas), fosfatos,. 
cal, hierro, etc . 

Vitaminas.—Su investigación tropieza con las dificultades naturales, deriva
das del escaso conocimiento que se tiene de estos cuerpos. Se han propuesto 
algunas reacciones químicas para caracterizarlas. La del tricloruro de ant imonio 
(Petri y Carr, susceptibles de producir color azul con la vitamina A, que podría 
dosificarse mediante el colorímetro. La del tricloruro de arsénico, con la misma 
vitamina y producción del mismo color. El tinte púrpura obtenido con el mis
mo factor A y el ácido tricloroacético. La del clorhidrato de anilina, que daría 
color rojo a la ebullición con la vitamina D, color que aproximaría esta subs
tancia a las cetonas no saturadas. La de Berzssnoff respecto a la vitamina C, que 
con el ácido monomolybefosfotúngstico produciría un color azul, debido a la 
presencia en la molécula de aquella vitamina de un radical polifenólico inesta
ble. Ninguna de estas reacciones está comprobada , ni es específica, y la 
última, da resultados positivos con substancias desprovistas d e todo p o d e r 
antiescoi bútico. 

Se ha mencionado también la existencia de bandas de absorción en deter
minada zona del espectro, en la ultravioleta, sin que la cuestión esté tam
poco resuelta. 

No queda más que la prueba biológica, la cual se practica produciendo en 
animales enfermedades por vitaminosis o carencia, y observando los productos 
y cantidades de los mismos con que tales avitaminosis se curan. 

Como la resistencia de los animales a las distintas avitaminosis es muy 
diversa, es preí iso saber elegir estos reactivos vivos, utilizando aquellos de 
mayor sensibilidad a la respectiva carencia Para el examen de las vitaminas 
A y E, deben elegirse ratas jóvenes; para el estudio de la B, pichones y ratas, y 
para la C, coba) as. 

Con los animales reactivos se hacen tres lotes, compuesto cada uno, al me
nos, de dos individuos. El primer grupo, que ha de servir de testigo, se somete 
a un régimen completo, con rigurosa exclusiún de la vitamina problema, pero-
sin que falte ninguna d e las demás. De estos dos lotes iguales, uno está destina
do como testigo a padecer la enfermedad por carencia y servir de estudio de la 
misma hasta sucumbir; y el otro a sufrirla también hasta un grado más o menos 
avanzado, en cuyo momento se le administra la substancia que se quiere va
lorar, observando si se restablece o no la salud. Hoy ciertos grados de avi
taminosis avanzadas en los cuales la normalidad ya no se restaura. La cantí-
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dad mínima diaria, de substancia tipo para restablecer la salud, suministrando 
el factor de que se carece, se llama unidad vitamínica, y por a'gunos, «uni
dad rata». Hoy, internacionalmente, se han adoptado los nombres de «uni
dad biológica» y «unidad clínica», correspondiendo ésta a cien unidades bio
lógicas (Palacios). 

Las dietas avitaminósicas propuestas para estos ensayos, son numerosas y 
pueden variarse dentro de ciertos límites, para evitar la repugnancia del animal, 
cuya inapetencia es a veces un obstáculo en estas investigaciones. 

Al lado de la unidad biológica o cifra mínima para restablecer la salud, está 
Ja unidad óptima, de resultados más rápidos y beneficiosos y que, por lo 
•que se refiere a la C, supónese que es, al menos, cuatro veces la unidad míni
ma (Lavialle). 

EXAMEN DE LAS ALTERACIONES.—Putrefacción. —Propia de las substancias ni
trogenadas, puede ser observada en las conservas de carnes, y a ésta nos teferi-
mos. Revélase en primer término por cambio en los caracteres organolépticos del 
producto: olor, color gris o pardo rojizo, que en período más avanzado, tira al 
"verdoso, y consistencia y elasticidad menores. Se han citado asimismo como 
signos más o menos precoces de la descomposición: el desprendimiento de 
amoníaco, indicio del cambio de reacción operada, revelable por el reactivo de 
Nessler, el papel de tornasol sensible humedecido, o los vapores de cloruro 
amónico formado al colocar la substancia próxima a la superficie de una mezcla 
•de alcohol, éter y ácido clorhídrico (Ebert); la formación de de do sulfhídrico, 
menos precoz que la anterior y fácil de demostrar con el papel de acetato plúm
bico: y diversas pruebas realizadas con el líquido filtrado resultante de macerar 
la carne, tales como: velocidad de filtración, color y reacción del filtrado, pre
cipitación por los ácidos y reacción del biuret (Dumestre). 

En las carnes congeladas los primeros indicios de la putrefacción deben 
buscarse en los cartílagos intervertebrales o en las inmediaciones de la herida 
por donde se sacrificó y desangro el animal. En las carnes ahumadas y saladas 
la descomposición es más precoz c r e a de los huesos, por lo cual, para descu
brirla, se aconseja introducir profundamente a lo largo de aquéllos un cuchi
llo estrecho, mejor de madera, y después de unos momentos, retirarlo y per
cibir su olor. 

La investigación directa o mediante la prueba biológica, de las leucomaínas 
y ptomaínas de la putrefacción, es larga y minuciosa; requiere una gran canti
dad de substancia, y los resultados no son siempre concluyentes. 

txamen bacteriológico.—A pesar de las prácticas de esterilización, un tanto 
por ciento variable de las latas de conserva, Contienen gérmenes vivos o sus es
poros. La llamada prueba de la estufa reglamentaria para la admisión de con
servas en algunos Estados, tiende a poner en evidencia la posibilidad de estas 
contaminaciones. En algunos casos, la existencia de gérmenes anaerobios póne-
se espontáneamente de manifiesto por el abombamiento de la lata; en otros 
casos, sólo mediante la expresada prueba de la estufa, que consiste en someter 
a 37° o 38o los botes durante una semana. Si la prueba es favorable, las latas se 
mantienen sin modificación aparente; en caso contrario se abomban y, al perfo
rarlas, dejan escapar un gas de mal olor. Los gérmenes aerobios pueden perma-
cer años enteros en las latas sin manifestarse de modo alguno, y con todas las 
apariencias de normalided en la conserva, pero la más pequeña abertura en el 
envase, facilitando la entrada de oxígeno, favorece la vida de estos gérmenes, 
que si las condiciones de temperatura les son favorables, se reproducen con ra
pidez e invaden poco a poco todo el producto. 

Dada la enorme variedad de gérmenes que en las conservas pueden existir 
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su individualización es problema muchas veces largo y difícil. El examen directo-
en los frotis con diversos medios de coloración; la morfología y demás caracte
res de los gérmenes; su comportamiento ret-pecto al Gram; los hemocultivos y 
siembras en otros medios y los caracteres de las colonias en ellos desarrolla 
dos, las inoculaciones en animales receptivos, las aglutinaciones, las reaciones-
precipitantes y demás recursos de la bacteriología, encaminados principalmente 
a la investigación de las bacterias patógenas, podrán orientarnos en este estudio^ 

Sólo por su especifidad en las conservas que algunos han llamado «vivienda 
del bacilo botulino», y por el caiácter clínico grave y perfectamente determina
do de la toxina elaborada por este germen, dedicaremos breves palabras al b o -
tulismo. 

Es microbio saprofito en los medios exteriores, de los cuales pasa a las con
servas como contaminación accidental. Fs un bastoncito corto, de unas cuatro-
a ocho x de longitud por una de ancho; esporulado; fácil de colorear por las 
anilinas, y Gram positivo. Es estrictamente anaerobio y la fuerte acidez daña a las-
colonias que viven en amplias dif rencias de temperaturra, desde 3° a 55°. Los 
esporos son muy resistentes, y en su vulnerabilidad para el calor influye en el 
sentido de aumentar esta resistencia; la juventud del esporo su número, la me
nor acidez y la menor concentración electrolíiica. Las experiencias realizadas 
acerca de este extremo por Esty, Mayer y otros, revelan la necesidad de tempe
raturas altas para destruirlo, variables según las razas pero que, con cifras inter
medias, oscilan df-sde 380 minutos a lOO° hasta cuatro minutos a 120o. Calenta
mientos menores en t iempo o en grado, no hacen más que retardar algunas se
manas la germinación de los esporos, dato importante para el examen de las-
conservas, ya que algunas contaminaciones sólo serían apreciables después d e 
dos meses de la fabricación. 

Bacilo y esporo vegetan y segregan la toxina botulínica o botulina, termolá-
bil; 80o grados la destruyen en media hora; resistente a la acidez del jugo gás
trico y activa para casi todos los animales de laboratorio, para algunos de los 
cuales es mortal a dosis inferior a la millonésima. Numerosos estudios hechos 
sobre esta toxicidad demuestran la influencia que en la misma ejercen numerosas 
circunstancias naturales o experimentales (neutralización por la antitoxina de 
otros tipos del mismo botulino—excepto A, que sólo se neutraliza por su anti
toxina—, asociación al B. subtilis, etc.). 

Tiene una acción electiva sobre los núcleos bulbares de los pares nerviosos 
craneales con algunas diferencias de localización según las especies de animales 
sometidas a examen y revelada por síntomas paralíticos graves, que a veces si
mulan neuritis, encefalitis letárgica y diversas intoxicaciones, que, como la botu
línica, lesionan la neurona nucleoperiférica. 

Sin entrar en diferenciaciones, aún no establecidas definitivamente, s o b r e 
los diferentes tipos de esta bacteria, ni del tipo parabotulínico o Clostri liun 
(Zheiler y Robinson), expondremos algunos medios para llegar al diagnóstico-
de la intoxicación mediante el análisis bacteriológico del producto o la prue
ba biológica. 

Respecto al primero, la siembra en anaerobiosis del producto sospechoso,. 
previa destrucción a 70o d-í los gérmenes no esporulados que le acompañan, en 
varios tubos de gelosa o en caldo simple, o glucosado, con carne u otro medio-
a propósito, permitirán, después de un desarrollo lento de la colonia (porque se 
partió de esporos) y que oscila de una semana a tres meses, individualizar el 
germen. Puede también sembrarse sobre medios más favorables, introduciendo 
(Weinber) en botes de conservas que en seguida se cierran, o en corazón d e 
buey peptonizado. Apar te los caracteres de la colonia y morfológicos del ger-
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men, lo que más caracteriza estos cultivos es la producción de toxinas fáciles d e 
aislar y reconocer. 

El ana is biológico permite comprobar la naturaleza de la toxina extraída dé
los cultivos o existente en la conserva misma, o en las excretas o humores del ani
mal intoxicado. 

Los síntomas observados en el individuo enfermo y el resultado de la autopsia,, 
deberán de utilizarse como medio de orientación, si para el análisis han de e m 
plearse productos patológicos. 

Para la investigación podrán ser utilizados principalmente restos del alimen
to sospechoso, heces fecales, contenido gástrico, sangre y líquido cefalorraquí
deo; y como animales de experimentación, especialmente receptivos, el gato^. 
pollo (indiferente para el bolulii o B), cobayas, ratas y ratones blancos. Las-
siembras de aquellos productos y la toxina elaborada por los gérmenes produ
cidos a la acción directa de los mismos residuos de la conserva, o de los pro
ductos patológicos, en los animales de experimentación, pondrán de manifiesto-
la toxina, si existe. La ingestión por el gat<> o pollo de la conserva infectada; la 
inoculación de los líquidos filtrados después de emulsionar los residuos del alK 
mentó infectado, heces o contenido gástrico, o directamente de la sangre o de-
su suero, y del líquido cefalorraquídeo a cobayas o ratones blancos, producirán-
síntomas de parálisis típica, aunque de ¡realización variable: en el gato, oculares 
y laringofaríngeos; en el cobaya, abdominales y dorsales; en el ratón inoculado 
en la base de la cola, parái iss de los miembros inferiores. Contra lo que podía 
suponerse, no sirve para el análisis el filtrado procedente de la emulsión de los 
núcleos bulbares, tan atacados por la toxina; dicho filtrado es inocuo para el 
cobava, quizá porque la botulinica, de igual modo que la toxina tetánica, es neu
tralizada por el tejido nervioso. Podría completarse este análisis tratando de 
averiguar la clase de cada toxina, A, B, C, mediante la prueba con su autotoxina 
correspondiente. 

Frawlesy sofisecaciones.—Su número y variedad impiden exponer reglas ge
nerales. El examen microscópico; la investigación de ciertos extractos acuosos, 
alcohólicos o etéreos; la aplicación de numerosas constantes tísicas o químicas 
muy características; la reacción de precipitinas, aplicable a numerosos produc
tos, y otras que podrían enumerarse, son medios para llegar, según los casos, al 
descubrimiento de toda alteración fraudulenta. 

Sólo expondré os aparte, por tratarse de hechos que alguna vez se repiten, 
la determinación de carne de caballo en los embutidos; túndase en los siguien
tes datos: caracteres histológicos, no siempre fáciles de determinar; existencia 
de glucógeno; índice de refracción y de yodo de la grasa, y empleo de sueros 
precipitantes. 

SUBSTANCIAS TÓXICAS, ANTISÉPTICAS V CONSERVADORAS.—La variada técnica de su 

investigación impide resumir en los estrechos límites de una Ponencia lo que 
acerca del asunto podría decirse. Nos limitaremos a un brevísimo y condensado 
resumen (según venimos haciendo en todo este ú timo capítulo de nuestro escri
to), relativo a algunas reacciones cualitativas características de los cuerpos más 
importantes de este grupo. 

Plomo.—A las cenizas obtenidas de bastante cantidad de producto, o sobre 
las raspaduras finas de estaño empleado en la soldadura de la caja se añade una 
pequeña cantidad de ácido nítrico; se mezcla bien mediante una aguja de plati
no o varilla de vidrio; se evapora el ácido nítrico, se disuelve el residuo en agua 
destilavla, y en esta disolución se emaya« las reacciones del plomo. Una muy 
sencilla y característica es añadir unas gotas de yoduro potásico, que da preci
pitado amarillo de yoduro de plomo. 
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Cobre.—Se aconseja como reacción cualitativa rápida, para aquellas conser
vas que, como las legumbres verdes, puedan hallarse coloreadas con sales de 
cobre, introducir una punta de París u otro trozo de hierro limpio en el interior 
de la conserva. Si hay cobre, se formará una capa rojiza sobre la superficie del 
hierro. 

Acido cianhídrico.—Se trituran con agua las legumbres sospechosas; se coló 
ca la mezcla en un matraz de Erlenmeyer, se acidula y se cierra el matraz, suje
tando en el tapón una tira de papel picrosódico de Guinard, que pende den t ro 
del matraz, y que se colorea en rojo si se desprende ácido cianhídrico. A veces 
basta el olor a almendras amargas para descubrir este cuerpo. Puede también 
hacerse la reacción en el líquido destilado. 

Aciio bórico.—a) Por el color de la llama.—A las cenizas del producto se 
añaden i ó 2 c. c. de alcohol metílico acidulado con sulfúrico y se enciende el 
alcohol, que, si hay ácido bórico, arderá con color verde por formación de un 
éter metilbórico. 

b) Por el papel de cúrcuma.—Hiérvese la carne bien picada con agua; se 
filtra, hierve el filtrado, previamente acidulado con clorhídrico, hasta viraje 
claro al azul con el papel rojo congo. Se quita la grasa después de enfriar, fil
t rando por papel mojado, y se sumerge en este líquido filtrado el papel cúr
cuma, que después se deja secar a loo grados y que, si hay bórico, toma color 
rojo, que vira al verde y aun al azul si se moja en una disolución alcalina débil. 

Acido salialico.—P-l producto, carne, embutido, etc., se tritura y hierve con 
una disolución débil de carbonato sódico. Se reposa y decanta o filtra la solu
ción; se la extrae con éter en un embudo separador; se evapora el éter en una 
cápsula, se añade al residuo de la evaporación una pequeña cantidad de agua, 
sobre la cual se dejan caer unas gotas de solución de percloruro de hierro muy 
débil, que, si hay ácido salicílico, tomará color violeta; puede también dejarse 
caer el percloruro sobre el mismo extracto. 

Acido sulfuroso.—a) El producto picado y mezclado con agua se acidula li
geramente con fosfórico y se coloca en un matraz de Erlenmeyer, en cuyo cue
llo, sujeto con el tapón, se ha colocado un papel reactivo de almidón iodurado; 
al calentar el matraz, el papel tomará color azul, si se desprende ácido sulfu
roso. b) En substancias líquidas se acidifica ligeramente con HC1 y se hace pa
sar una corriente de H, recogiendo los gases en una solución muy diluida de 
ioduro potásico iodurado. Puede calentarse ligeramente para activar el despren
dimiento. Si la proporción es grande, el iodo se decolora, pero, decolorado o 
no, se conoce la presencia del ácido sulfuroso en la conserva, añadiendo unas 
gotas de solución de cloruro de bario, que da precipitado de sultato báricc con 
el ácido sulfúrico que se formó a expensas del sulfuroso. 

A. ido benzoico.—El producto se hierve con disolución de agua de barita o 
de carbonato sódico; se filtra, acidifica el filtrado con ácido sulfúrico y se extrae 
con éter. Al residuo del éter evaporado se añade agua, acetato sódico y una so
lución neutra de cloruro férrico. Color rojo de benzoato férrico, si el resultado 
es positivo. Puede operarse también la extracción etérea sobre el producto tri
turado, puro o mezclado con arena. 

Formol.—La substancia, mezclada y triturada con 4 ó 5 veces su volumen 
de agua, se destila, hasta recoger unos cuantos centímetros cúbicos. Sobre este 
líquido se ensayan las siguientes reacciones de formol: 

a) Por el fenol.—Mézclase, con parte del destilado, una gota muy diluida de 
fenol y se deja caer gota a gota esta mezcla resbalando por la pared del tubo, 
para que quede sobrenadando sobre ácido sulfúrico. Si hay formol fórmase un 
amarillo rojizo en la superficie de contacto. 
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b) Método de Denigés.—Por la fuchsina decolorada. A varios centímetros 
cúbicos del filtrado o del producto mismo, si es líquido, se añaden unas gotas 
-del reactivo Gayón (fuchsina decolorada por el ácido sulfuroso). Color rojo. En 
algunos productos, como la leche, la adición de unas gotas de HCl puro hace 
desaparecer la coloración roja y aparece al poco tiempo color azul; y 

c) Método Aloy.—A 3 ó 4 c. c. de ácido sulfúrico se añaden unas gotas de 
solución alcohólica de codeína al I por IOo y dos gotas de solución muy diluida 
de acetato de hierro. Déjanse caer a la mezcla unas gotas del líquido sospechoso. 
S e reposa un par de minutos y se agita con suavidad. Color azul, y si la solu
ción es concentrada, color verde, y conviene diluirla. Es muy sensible. 

Fluoruros.—Calcinar la substancia con cal. Calentar las cenizas en baño ma-
ría con solución acética al 5 por 100 para disolver los b o a t o s , si los hubiere; 
filtrar, neutralizar y evaporar. En este residuo seco puede buscarse también el 
ác ido bórico. Calcinar ei residuo insoluble que quedó en la filtración, mezclarlo 
con un poco de sílice precipitada o de silicato calcico en un pequeño crisol re
cubierto con una lámina de vidrio, en cuya cara inferior se depositó una gota 
de agua. Si en las cenizas hay fluoruros, aparece una aureola de sílice en los 
bordes de la gota de agua. Puede también utilizarse la propiedad del ácido 
fluorhídrico de atacar al vidrio, para lo cual se somete a los vapores del mismo, 
desprendidos de la muestra mediante el método anterior (sin adición de sílice), 
una placa de cristal recubierta de parafina, excepto en algunos sitios sobre los 
•que se trazó con un punzón algunas líneas o dibujos, que el ácido ataca y deja 
señalados. 

Cromatos.—Demuéstranse en las cenizas, que quedan coloreadas de amarillo, 
si su cantidad en la muestra excede al I por 100.000. Si las cenizas son incolo
ras, disolverlas en agua; filtrar, acidular con unas gotas de sulfúrico diluido; 
añadir dos o tres gotas de agua oxigenada, y agitar con un poco de éter, que 
toma color azul, debido al ácido percrómico formado. 

Sacarina.—a) Por su labor.—Se extrae con éter la substancia líquida o 
mezclada con alcohol o agua acidulada por fosfórico o sulfúrico. Si se empleó 
el alcohol hay que expulsarlo por el calor. Evaporado el éter, puede apreciarse 
la existencia de sacarina y de dulcina, por el sabor fuertemente azucarado del 
residuo, disuelto en unas gotas de agua, b) A la solución final acuosa obtenida, 
según acaba de decirse, se añaden 2 c. c. de una solución de sosa al 3 por 100. 
S e evapora con cierta rapidez; se liga al tubo de ensayo un termómetro, procu
rando que los extremos inferiores de ambos queden a igual nivel y se somete a 
270o un minuto en baño de soldadura de plomeros, previamente calentado. Se 
disuelve el residuo en ácido sulfúrico al I por IO, se agita con benceno, que se 
decanta, filtra y mezcla con I c. c. de solución de alumbre de hierro. Color vio
leta, característico d e ácido salicílico, si el producto contenía sacarina c) Por la 
resorcina. Calentar el residuo primeramente obtenido con ácido sulfúrico y re-
sorcina. Color violeta. 

SUBSTANCIAS COLOKANTES.—Se desgrasa si es preciso (carne, embutidos) la 
substancia desmenuzada, calentándola a ICO" y agotándola por éter de petróleo 
y se la somete a baño maría una hora, con disolución de salicilato sódico al 5 
por 100, adicionado o no de glicerina. Se decanta el líquido j a coloreado si hay 
substancia colorante. Se trata de nuevo el residuo por una solución de salicilato 
sódico, y las dos soluciones reunidas, acidificadas por sulfúrico, í-e calientan con 
un poco de lana o algodón desgrasado. Si éste se colorea, indica la existencia 
de un colorante artificial. La cochinilla en los embutidos puede reconocerse ex
trayéndola con alcohol amoniacal, al cual colorea de rojo. 

Nitratos.—Agotar por agua hirviendo; filtrar, ensayando sobre el filtrado la 
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reacción característica y sensible de los nitratos, por la difenilamina y la bru-
cina. La reacción así practicada resulta a veces un poco turbia e indecisa, en 
cuyo caso conviene operar sobre el producto, previamente desecado y des
grasado. 

Sólo a título de ejemplos, y por no romper la unidad de este trabajo, acaba
mos de exponer, de entre muchos, algunos de los procedimientos más sencillos, 
corrientes y seguros para determinar cualitativamente las substancias antisépti
cas añadidas a las conservas. El problema es en sí muy extenso, y lo sería más 
si los fabricantes, conocedores de las legislaciones respecto a este asunto, no 
observaran los preceptos de las mismas con bastante rigor. Entre los numero>í-
simos análisis practica os por nosotros, muy rara vez ba podido comprobarse 
la presencia de substancias extrañas. 

Tanto para determinación de éstas como para el análisis en general de las 
substancias alimenticias, convendría, a juicio de esta Ponencia, el estableci
miento de métodos oficiales, nacionales o internacionales, propuestos, después 
de minucioso y comprobado estudio por comisiones técnicas de la más elevada 
solvencia. Dichos métodos oficiales, revisables periódicamente, a más de servir 
los intereses del Ejército y sociales en general, por su máxima garantía cientí
fica, permitirían hacer siempre comparables los resultados de unos y otros in
vestigadores. 

Los alimentos conservados forman parte de la ra
ción administrada en tiempo de paz o de campaña 

POR EL 

Coronel Farmacéut ico Thomann 
DEL EJÉKCITO suizo 

Conservas de carnes.— Definición y preparación.—Nuestras conservas de car
nes representan una ración de carne de 350 gramos neto, encerrada en una caja 
redonda de hoja de lata, herméticamente cerrada y soldada. 

Como carne, consideramos desde hace a gunos años exclusivamente la de buey 
o vaca cocida y sin ninguna adición de legumbres. Actualmente , estas conser
vas son reemplazadas por conservas que contengan carne picada (pasta de carne), 
cuyo contenido está formado por la mezcla siguiente: carne picada de vacuno, 
IOO gramos; carne picada de cerdo, IOO «ramos; caldo, 50 gramos 

Para la fabricación se emplea la carne sana de vacas de dos a ocho años, d e 
bueyes o toros de uno a tres años y de cerdos no muy ¡¿rasos. En sustitus-ión de 
la carne de vaca, buey o toro puede emplearse también la c a ñ e de termro» 
de procedencia indígena. La edad de los terneros debe ser, como mínimum, d e 
veintidós días (a ser posible treinta días) y de un peso vivo de 24 a 2/ kilogra
mos. Las conservas de carne de ternero tienen la siguiente composición: carne 
de ternero 200 gramos, sin hueso, cartílago, piel, carne muscular y esponjosa, 
caldo, 50 gramos. 

El r a ido utilizado en la fabric?ción de conservas de carne es obtenido d e 
una fuerte cocción de huesos del ganado sacrificado. Se puede hacer más aro
mático con la adición de plantas potajeras de todo género. Las conservas d e 
carne no deben contener nada que no sea comestible; tal, por ejemplo, los car-
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tílagos, etc. La adición de gelatina es autorizada para la fabricación de caldo, 
por el contrario, el empleo de agentes conse rvadora es inadmisible. 

Los botes deben fabricarse en hojalata estañada de la mejor calidad, de un 
espesor lo men< s de 0,30 a 0,32 mm. El estaño empleado por el método elec
troquímico es menos apropiado a la conservación de las conservas de carne que 
la hoja de lata estañada por nv dio de fuego. El estaño el ctroquímico es mu
cho más delgado y registe menos las conservas: el estaño se disuelve; el hierro 
se pone en contacto con la carne. Los botes sólo se deben soldar por la cara in
terna con una soldadura que no contenga más del JO por loe de plomo. Antes 
de ser llenados, los botes c o n o las tapas, se limpiarán en agua caliente. La este
rilización se hará en el autoclave. Después de la esterilización y antes de ser em
balados, los botes serán limpiados cuidadosamente y recubiertos de un barniz 
incoloro. 

Estas conservas de carne son fabricadas por las fábricas de conservas exis
tentes en nuestro país. El servicio de subsistencias del Comisariado de guerra 
de nuestro depar tamento militar los pide y compra a los fabricantes y los alma
cena convenientemente. Los fabricantes deben garantizar la conservación abso
luta de estas conservas durante cinco años. 

Antes de pasar a estudiar los métodos de análisis de las conservas de carne, 
me parece importante pronunciarme acerca de los métodos de esterilización 
de estas conservas, pues sabemos de muchas cuya esterilización era insu
ficiente y han dado origen en varios países a envenenamientos. La esteriliza
ción es una garantía higiénica muy importante. La esterilización de las conser
vas por el calor es realizada en el autoclave Es ya conocido que en la esteriliza
ción por el vapor de agua, la temperatura de l i o grados marca un límite; por 
debajo de esta temperatura, la destrucción de los gérmenes es relativamente 
lenta; por encima de l i o grados, la destrucción de los gérmenes se hace más 
rápidamente, según se demuestra por la siguiente tabla: ^l) 

Cuando el vapor de »<>ua 
es empleado a tempera

tura dé gra jos . 

LON géimenes se desarro
llan después de una du

ración de minutos. 

No se desarrollan más 
gérmenes después de una 

duración de minutos. 

110 

" 5 
120 

360 
1 10 

' 3 
I 

420 
120 

15 
6 

Nuestras conservas de carne se esterilizan de una sola vez a 120 grados du-
ante 40 minutos. Una esterilización de una duración muy larga o el empleo de 

temperaturas de 125 grados y sobre todo de 130, compromete la solidez de los 
botes y modifica de un modo perjudicial las cualidades de la carne y del caldo. 
Se han hecho ensayos muy interesantes sobre la penetración del calor en los 
botes de conservas durante la esterilización por el Ür. Bidault, veterinario mayor 
del ejército trances (2), por Muntsch, en la Reich gesundheitamt amt, ' ' e Ber-
n n (3). Resulta que las materias orgánicas son, en general, malas conductoras 
de calor. Son tanto más impermeables en cuanto no modifican la cohesión del 
líquido. El volumen de las partes sólidas tiene su importancia. Los grnndes 

(1) Konrich. Arheiten aus derm Gesemdheitsamt, 1931, p. 329. 
(2) Bull, de la Socicte Scientifii|ue d' Hygiene alimentaire. 1921, n. 8 
(3) Zeitschrift für Hygiene. 1931. Bd. 12. 
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trozos de carnes se calientan con dificultad y además enfrían el líquido circun
dante . El caldo sólo se calienta mucho más pronto que la carne. Así dice Bidault 
q u e un bote de un kilo de caldo a Ja concentración exigida por la administra
ción de guerra, tarda sólo dieciocho minutos para equilibrarse con un autoclave 
reglado a 120 grados. Los botes que contienen sólo carne (próximamente 300 
gramos) sin caldo, la temperatura final de 115 grados es alcanzada quince minu
tos más tarde que en un mismo bote del mismo tamaño que contenga 240 gra
mos de carne y 60 gramos de caldo. Como nuestros botes de conservas de carne 
cont ienen 200 gramos de carne y 60 gramos de caldo, nuestro método de este
rilización tiene suficiente facilidad para la penetración del calor a través de los 
botes . La experiencia nos demuestra que puede ser considerada como suficiente. 

Métodos de análisis. - E l bote debe aparecer cerrado, sin abolladuras profun
das ni bombage difícil o imposible de comprimir. Las dos fases principales del 
bote, tapa y fondo, deben aparecer planas o lingeramente cóncavas; si el conte
nido ha sido bien esterilizado, el oxígeno ha sido absorbido por las materias or
gánicas contenidas en el bote de conserva, y se produce un vacío parcial. Si el 
contenido está mal esterilizado y se descompone por la acción de los microbios 
anaerobios, se producen gases de fermentación que fuerza el bombeo del metal 
hacia afuera, índice cierto de alteración. Abandonado durante tres días en una 
estufa a la temperatura de 37 grados, los botes deben presentar al cabo de este 
t iempo señales de abombamiento, no reducibles por la presión del dedo, con 
abombamiento de la cara opuesta. El metal del bote debe estañarse con un es
taño que contenga el I por IOO de plomo. El examen del metal se hace según 
los métodos analíticos bien conocidos. 

Examen del contenido del bote.—El examen organoléptico ha de recaer sobre 
el aspecto, el color, el olor y el gusto. Toda emisión de gas de olor desagrada
ble o fuerte, o que recuerda el del pescado en el momento de abrir el bote, debe 
considerarse como sospechoso. Lo mismo ocurrirá con la gelatina que rodea la 
carne y aparece turbia. Al abrir el bote, la conserva debe tener un aspecto ape
titoso, un olor y un sabor normal y no presentar ningún signo de alteración. 
Un defecto en la consistencia de la gelatina no debe considerarse como una al
teración, siempre que la gelatina aparezca más o menos líquida, conservando su 
coloración y sabor normales y aparezca clara. En los botes abombados se exa
mina el gas que se escapa al abrir el bote. Puede ocurrir que el bombage sea 
producido por el desarrollo del hidrógeno. 

El gas hidrogenado se forma en contacto de la conserva con el hierro en los 
botes que están mal estañados; la carne y el caldo tienen normalmente una 
reacción ligeramente acida. Cualquiera que sea el abombamiento «químico», no 
presenta ningún peligro higiénico; es preciso, por lo menos, considerar como 
sospechosos todos los botes de conserva que presenten signos de abombamien
to. Un barnizado negro en la superficie interior del bote a consecuencia de la 
formación de sulfuro de hierro no puede considerarse como alteración, a menos 
que este barniz se comunique a la superficie de la conserva misma, dándole un 
aspecto no apetecible y francamente repugnante. La formación de sulfuro de 
hierro se explica por un estañado muy delgado, que es atacado por la conserva, 
poniendo el hierro en contacto directo con los productos sulfurosos de descom
posición, formados normalmente después de la preparación y de la esterili
zación. Si en algún sitio del bote de conserva se encuentra una gota de solda
dura, hay motivo para desconfiar de la conserva. Se trata, en la mayoría de 
los casos, de un bote que ha sido fraudulentamente retocado para salida al gas 
•de fermentación. 

Como complemento a lo que hemos dicho sobre los botes, mencionaremos 
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las principales prescripciones del Reglamento del servicio veterinario de nues
tro Ejército. Fecha de 1932: 

«Se puede suponer que el contenido está modificado o alterado cuando los 
botes aparecen abombados o cuando al sacudirlos, el contenido parcialmente 
líquido, se oye perfectamente, a mencs que no se trate de una liquefacción 
debida al calor, lista puede producirse cuando las conservas están sometidas a 
una temperatura demasiado fuerte; por ejemplo, si se encuentran próximas a las 
marmitas de las cocinas rodantes, o en las mismas cocinas, o expuestas a una 
temperatura exterior muy alta, por ejemplo, una permanencia prolongada en la 
mochila del hombre durante la estación cálida. 

En caso de duda, hay que abrir los botes sospechosos. Una alteración bac
teriológica o clínica de la gelatina liquidada se manifiesta por su olor pútrido o 
mohoso, o por la presencia de burbujas de gas. 

La liquefacción de la gelatina, debido únicamente al calor, desaparece con el 
enfriamiento; la gelatina se aglomera en masa 

Se distinguen diferentes géneros de abombamiento: 
I.° Abombamien to debido a una acción biológica o bacteriológica (produc

ción de gas), provocado por las bacterias. 
2° Abombamien to debido a una acción química (producción de gas por 

acción química). 
3.0 Abombamien to aparente (formación de gas por desprendimiento del 

gas absorbido). 
4.0 Abombamien to celular (presión por extensión celular). 
Los abombamientos bacteriológicos o biológicos aparecen como consecuen

cia de una esteiilización insuficiente. La esterilización de estos botes no ha sido 
completa. Las bacterias han soportado la temperatura de esterilización y por 
consiguiente guardan su vitalidad. Por otra parte, un tal abombamiento puede 
ser debido a una infección posterior. Semejante eventualidad es consecuencia 
de un cierre imperfecto del bote. 

Los abombamientos químicos (físicos) contienen hidrógeno u otros produc
tos químicos. Se forman cuando el metal actúa sobre los jugos disueltos o vi
ceversa. Para esto precisa que transcurra un t iempo muy largo. Estos abomba
mientos sólo pueden aparecer pasados tres meses después de la preparación d e 
las conservas. 

Esta clase de abombamiento es la más frecuente de observar. Hay que te
ner en cuenta que su producción depende de la acción de los ácidos orgánicos 
sobre el estañado de los botes de hoja de lata o del barniz de los botes de hoja 
negra; están formados de combinaciones estañoferrocéticas, y por consiguiente 
formación de gas, que determina el abombamiento. 

En los casos que el contenido de conserva sólo está ligeramente alterado, 
los botes deteriorados sólo muestran un ligero abombamiento. En estas condi
ciones, la tapa se deja hundir fácilmente apretando con el pulgar, pero recupera 
pronto su posición inicial. 

En los abombados químicos, los ácidos orgánicos atacan al barniz y el esta
ñado del bote. Esto explica la corrosión, en tanto que la herrumbre no debe to
marse en consideración. 

Los abombamientos aparentes no tienen por su origen la descomposición 
biológica del contenido de los botes. Este abombamiento se forma cuando al po
ner la tapa se vierte una pequeña cantidad del contenido. El aire que se intro
duce en su lugar se dilata después por la acción del calor. 

Los abombamientos celulares se forman por el frío o por extensión celular. 
Por la acción del frío excepcionalmente en las conservas adicionadas de gelati-
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na, salsas, aceites, etc., el contenido aumenta de volumen. Las tapas del fondo y 
cubierta sufren una presión. Cuando el bote contiene conservas sin gelatina, la 
presión desaparece. Este fenómeno se opera lentamente, tan lentamente, que las 
tapas guardan todavía su curvatura. El contenido puede sufrir una alteración y 
debe ser examinado. 

Esta c ase de abombamiento es provocado en ocasiones por una extensión 
celular debida a un replegamiento demasiado fuerte del bote. 

Se observan con frecuencia en la cara interna de los botes de conservas dos 
clases de alteraciones: marmorización y corrosión. Por mamorización se entiende 
la presencia de manchas de tonalidad intensa. Están formadas por una capa del
gada de sulfuras que se forman a su vez por combinaciones de azufre contenido 
en el producto conservado con estaño o hierro del bote 

La corrosión presenta una acción destructora del bote debido a la acidez del 
contenido. La marmorización y la corrosión pueden engendrarse a la vez. Las 
dos alteraciones carecen de importancia desde el punto de vista higiénico, 
siempre que no sean demasiado avanzadas y que los botes aparezcan todavía 
intactos. En todos los casos se impone el examen de tales botes para saber si 
no se trata de perforación.> 

Fxamen químico.—Comprende el descubrimiento de los agentes conserva
dores (ácido bórico, ácido salicílico, ácido benzoico, etc.), el descubrimiento de 
las alteraciones de la conserva en general y el descubrimiento de las alteracio
nes de la grasa en particular. Los métodos para el descubrimiento de los agen
tes químicos son suficientemente conocidos; no hay por qué citarles. Con ex
cepción de pequeñas cantidades de nitro, la adición de productos conservadores 
está prohibida. Las investigaciones de las alteraciones de la grasa se hacen por 
examen organoléptico (aspecto, olor, gusto), por la determinación del grado de 
acidez y por la reacción siguiente: 

Agitar durante un minuto de un probeta I c. c. próximamente, de grasa de
rretida con í c. c. de áci lo clorhídrico (1,19^; después añadir a la mezcla i c. c. 
de una solución saturada en frío de résorcina en el benzol, y agitar de nuevo 
vigorosamente una sola vez. Las grasas rancias colorean fuertemei te el ácido en 
violeta rojo. Si se emplea en sustitución de la résorcina una solución etérea de 
floroglucina al I por loo, se obtienen coloraciones de un tono rojo vivo (Reac
ción de la ranciedad, según Kreis) (4). Para la investigación de las alteraciones 
de la carne, la reacción siguiente da buenos resultados: Una parte de ácido 
clorhídrico al 20 por loo, tres partes de alcohol y una parte de éter. Echar en 
una probeta bastante espaciosa una cantidad de reactivo suficiente para cubrir 
el fondo; después de haber agitado vivamente el tubo, introducir un pequeño 
trozo de carne que se d sea examinar, de manera que sobresalga un centímetro 
de la superficie del líquido. Si la carne se encuentra en estado de putrefacción, 
se produce desprendimiento de vapores blancos (reacción de Eber) (5). 

Examen bacteriológico.—El examen bacteriológico es necesario para confirmar 
la esterilización a* soluta o la causa de las supuestas modificaciones de Ja con
serva. Debe aplicarse a la investigación de los microbios aerobios y anaerobios, 
según la técnica de la bacteriología. Después de haber metido los botes someti
dos al examen durante dos días en una estufa reguada a 37 grados, se hacen 
siembras sobre gelosa y caldo, con el caldo de la conserva y con las partículas 
de carne recogidas en las diferentes zonas de las conservas, observando en todo 
momento las reglas rigurosas de asepsia. 

Los cultivos colocados en la estufa a 37 grados permanecerán durante seis 

(4) (5) Manuel Suisse des dengées almentaires. Tomo III. Ed. 1919. Pág. 49 y pág- 72-



633 
•días en observación. Si no dan señal de cultivo amicrobiano, la conserva está 
bien esterilizada. Como contraprueba de la esterilización, nunca debe olvidarse 
someter una muestra del cultivo al examen microscópico directo. 

Como complemento de estos diferentes exámenes se debe indagar la pre 
sencia de la carne de caballo. Hecha según los métodos serológicos. 

Para terminar, quiero hablar un poco del trabajo del ductor G. Grauz, «Etude 
sur les conserves de viande». 

El autor ha tenido ocasión de examinar 563 muestras de conservas de car
ne. Algunas conservas bien presentadas exteriormente eran malas desde el punto 
de vista bacteriológico. El autor ha pod do comprobar que por lo regular la es
terilización era deficiente. Llama la atención acerca de la gran importancia de 
las conservns en la alimentación del soldado. El autor insiste todavía sobre el 
hecho que de una conserva bien presentada no es necesariamente propia para el 
consumo, y que hay necesidad de mostrarse bastante prudente. 

Nuevos hechos y nuevas ideas sobre Vitaminas 
y Avitaminosis (,) 

POR v 

Félix Sánchez Hernández 
SUBINSPECTOR VETERINARIO DE SEGUNDA 

«Avitaminosis ríe la vaca lechera. Las avita
minosis se tran^mitrn de la madre al feto. Las 
avitaminosis así transmitidas son incurables>. 

Sobre vitaminas y avitaminosis se han escrito ya verdaderas montañas de 
papel, pues así co no de ciertas enfermedades c o n o la fiebre vitularia y la 
eclampsia se ha dicho que son las enfermedades de teorías, nosotros podemos 
decir que las avitaminosis son las enfermedades de la literatura pues con ser tan
to lo escrito sobre ellas, tenemos la convicción, de que aún estamos al principio 
del conocimiento de tan misteriosos factores de la alimentación. 

Antes de redactar esta comunicación hemos consultado más de 4.0OO notas 
bibliográficas para comprobar si se había es:r i to ya algo parecido a lo por nos
otros visto. Nada hemos podido hallar en tan extensas referencias. 

Después que nosotros hemos hecho las observaciones que vamos a referir, la 
mayor parte de los veterinarios prácticos y ganaderos a quienas hemos comuni
cado nuestras impresiones, nos han referido casos interesantísimos, verdaderas 
avitaminosis ignoradas. 

Las conclusiones a que llegaron Hughes, Fifch y Cave después de alimentar 
vacas con un régimen compuesto de sémola, tankige (torta hecha con los desper
dicios de la cocina), torta de a godón y pulpa de remolacha, confundieron nues
tro juicio ante los primeros casos obse-vados. Estos experimentadores sentencia
ron de una manera rotunda que los bóvidos no son sensibles a ninguna de las tres 
vitaminas A, B y C, pues durante un año, dos vacas sometidas a la alimentación 
carenciada expuesta, ganaron de peso y dieron cada una un becerro normal. En 

(1) Comunicación presentada al VII Congreso Internacional de Medicina y Farmacia Mi
litares celebrado en Madrid. 
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los bóvidos de trabajo, en parte esto es verdad, pero en la vaca lechera, opone
mos nuestra afirmación terminante de que tienen una extremada sensibilidad 
para estas carencias, juicio que basamos en los hechos siguientes: 

El año 1929 llegó a Sevilla procedente de Suiza, una partida de 200 vacas; 
una gran parte de ellas venían preñadas, la mitad de ellas tenían un año. A los 
tres meses de su llegada, se infectaron de bacera y fueron tratadas con suero 
anticarbuncoso logrando buen resultado. 

Empezó la parición al límite normal de la preñez y el 80 por loo de las crías 
nacieron ciegas y hubo que sacrificarlas cuando nos convencimos de que la ce
guera era definitiva No presentaban ninguna alteración de los medios ópticos ni 
de las cámaras; los párpados, conjuntivas, córnea y secreción lagrimal eran nor
males. Un examen de fondo tampoco delataba adherencias, sinequias, precipita
ciones, ni exudados de ninguna clase. Solamenta la abertura pupilar permanecía 
insensible a las variaciones de intensidad del foco luminoso. La esfericidad del 
globo ocular normal, sin exoftalmia. 

Alguna vaca presentó trastornos ligeros: fiebre poco elevada, inapetencia y 
respiración frecuente. Las separamos y tratamos por pasterelosis. Régimen ali
menticio: alfalfa verde. Curaron. 

Tuvimos un atisbo de que todas estas manifestaciones se debieran a una 
alimentación carenciada, cuando vimos que ésta se componía de residuos de la 
fabricación de cerveza, afrecho, habas y paja de trigo. Pero el poder ser atribui
das a las perturbaciones del viaje o a posibles accidentes séricos desvió nues
tra atención. Por otra parte, el ganadero fracasó en el negocio y mandó las vacas 
al matadero. 

Al poco tiempo en otra explotación de treinta vacas lecheras de raza holan
desa, nacidas en el país, aparecen síndromes raros. Un semental de tres años, 
traído de Madrid enflaquece, se le inflaman las extremidades, sufre paresias de las 
abdominales, dificultades en la visión y con tal debilidad del tercio posterior que 
no podía verificar la cubrición porque se caía al suelo. Fracasaron todos los tra
tamientos y antes de que se desnutriera más se sacrificó. No se halló ninguna 
lesión importante. 

Por los mismos días, otro novillo de dos años nacido en la finca, enfermó 
con la misma sintomatología, mas ceguera total, fenómenos encefálicos y tem
blores musculares de los maséteros. Además del tratamiento sintomático, se pen
só en la enfermedad de Borna y también fracasó. Al mes se sacrificó, no hallan
do nada anormal en el cadáver. Hicimos una disección minuciosa de ambos 
ojos, trotis y siembras de humor vitreo y expasión retiniana, sin resultado. 

Una becerra de diez meses, presenta fiebre baja e intermitente, disnea, adel 
gazamiento, diarrea pertinaz, taquicardia. Se trata con sueros antidiarréicos r 

antiestreptocócicos y antihemorrágicos sin éxito. Se sacrificó a los cinco meses. 
Coincidiendo c^n estos casos y durante el mes de noviembre de 193 L na~ 

cen tres crías completamente ciegas y en buen estado de nutrición y desarrollo. 
Sin recuperar la vista, se matan a los quince días. Todas las vacas del establo 
empiezan a presentar dificultades de la vista. La ceguera llega a ser tan absoluta 
en algunas, que tropezaban con los obtáculos que les eran habituales, cayéndose 
al suelo. 

An te tan reiterada y uniforme sintomatología diagnosticamos estas altera
ciones de avitaminosis y nos lo confirmó el examen de la alimentación que era 
la siguiente: 

Para 21 vacas y dos toros: 
Afrecho, 40 kilos; harina de simiente de trébol, 20; semilla de algodón, iOO; 
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avena molida, 15; pulpa seca de remolacha, 120; harina de hueso, I; sal común, 4 
y paja de trigo, 60. 

Esta ración, si se exceptúa la falta de forrajes, es químicamente perfecta, por 
la cantidad y calidad de los principios inmediatos, por su relación nutritiva y por 
su digestibilidad. Si de algo adolece es de ser demasiado rica en proteína para 
una producción media de diez litros de leche. 

Declaramos en seguida, que a las semillas de algodón que tienen un principio 
tóxico muy irritante, nada se las puede atribuir, porque no se ha interrumpido 
su uso, después de curada la enfermedad y se vienen dando desde hace mu
chos años. 

"ANTECEDENTES.—Hasta mayo de 1931 inclusive la pulpa de la ración descri
ta estaba reemplazada por 1.600 kilos de alfalfa verde, pero al final de este mes, 
el g&nadero tuvo que desprenderse de la huerta que la producía y por primera 
vez suprimir los forrajes de su explotación. 

Por lo tanto, de junio a noviembre inclusive, la ración en este establo quedó 
carenciado, y durante este mes y el anterior empezaron los trastornos referidos. 

Diagnosticada la avitaminosis, desde primero de diciembre se pudo solamen
te agregar al régimen para los 23 vacunos cincuenta y siete kilos de alfalfa verde 
y ciento diecinueve de cardo forrajero por no encoutrarse mayor cantidad, pues 
en esta época escasean mucho los forrajes. Y esto es lo extraordinario y lo que 
confirma el concepto de sorprendente actividad que se conoce a las vitaminas, 
pues con tan exiguo aporte de ellas como las que les podían facilitar dos kilos 
de alfalfa, todas las vacas afectadas, incluso las que estaban totalmente ciegas, 
se curaron de una manera radical antes del tercer día. El t iempo que estuvieron 
enfermas no llegó a una semana antes de reponer el déficit. 

Transmisión de la avitaminosis de la madre al feto.—Durante el mes de marzo 
de 1932, o sea ya con tres meses de alimentación completa, nacen dos crías 
completamente ciegas, precisamente de dos vacas que lo estuvieron también, 
pues una era inconfundible por haberse descornado de una caída. 

Estas dos becerras por tener excelente genealogía tratamos de curarlas. Pues 
bien; aún viven, tienen 14 meses y continúan con la misma ceguera que nacie-
ron. 'Sü nutrición y desarrollo son perfectos. No tienen exoftalmia, ni lesión de 
ninguna clase en los ojos. (Continuamos experimentando con ellas). 

¿Se nos tildará de pretenciosos—a la vista de estos hechos—si decimos que 
muchas enfermedades congénitas que hoy atribuímos a influencias genéticas, a 
presencia de factores patológicos en los cromosomas de los ascendientes, sean 
debidas a faltas de vitaminas en la alimentación de las madres en gestación? 

Otros datos: cuatro vacas fueron fecundadas en septiembre. Los dos meses 
siguientes estuvieron sometidas a carencia. Las crías nacieron normales. 

Una de las vacas fué cubierta el 8 de octubre por el novillo de dos años que 
se sacrificó por avitaminosis en noviembre. El producto nació bien. 

Un dato muy interesante: Una vaca tuvo una cría normal en noviembre. Es
tuvo carenciada desde junio y ciega ;por qué no nació este producto afectador 
Aventuremos un juicio: las vacas que dieron las hijas ciegas de que antes habla
mos por ser excelentes productoras, se estuvieron ordeñando hasta quince días 
antes del parto y dieron en los últimos meses entre trescientos cuarenta y tres
cientos cincuenta litros de leche y en total cinco mil cuatrocientos. 1.a primera 
se dejó sin ordeñar como es costumbre dos meses antes . De aqui se deduce que 
sobre todo, en los últimos meses de la preñez,*las vitaminas que se eliminan con 
la leche son indispensables al feto y que cuando se desee obtener una leche 
rica en vitaminas, se debe dejar sin concebir la hembra que la produzca: de este 
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modo irán íntegras a la secreción, las que obligadamente extrae el feto para su 
desarrollo. 

(Tenemos nuevas pruebas de esta influencia del ordeño como predisponente 
de las avitaminosis, no ya sobre los fetos sino sobre la madre misma, cuando se 
verifica en los últimos meses del embara/o y el alimento es pobre en vitaminas.) 

PRUEBA CONTROL: Nueve vacas de la explotación a que nos venimos refiriendo, 
que al empezar el régimen carenciado en el mes de junio, fueron llevadas al 
campo y se alimentaban principalmene con hierba, hicieron la parición nor 
mal, no presentaron ningún trastorno, ni dieron ningún producto avitaminósino. 

La luz solar, no compensa la falta de vitaminas, porque las vacas que enfer
maron, fuera de las horas de ordeno o de la comida, estaban el resto del día al 
aire libre, sometidas, por tanto, a la iniluencia actínica del sol de Andalucía. 

¿Qué vitaminas faltaban en los regímenes que provocaron las avitaminosis? 
Según los rapports, las vitaminas A y la C y debía ser bastante abundante la B 
aportada por el salvado de trigo y en menor cantidad en la cutícula de las legu
minosas y gramíneas tan abundantes en la ración. Y esto es lo desconcertante, 
que las alteraciones patológicas que dejamos descritas corresponden a la caren
cia de la vitamina antineurítica y es la única que en más o menos cantidad se 
encuentra presente en ella. 

De aquí se deducen las siguientes hipótesis: 
Que exista otra vitamina cuya supresión de lugar a la ceguera (porque si no 

habría que suponer que la vitamina B no se encuentra en los alimentos citados). 
Que la ceguera la motive el exceso de vitamina antineurítica. 
Que sea indispensable una determinada ecuación entre las cuatro vitaminas 

indispensables a la constitución, desarrollo y crecimiento de los seres. 
Se comprenderá la complejidad de problemas que estas hipótesis plantean 

a la investigación: 

CONCLUSIONES 

I." Las avitaminosis de la vaca lechera no son más frecuentes en la práctica 
aun prescindiendo de las no diagnosticadas, porque instintivamente y por con 
veniencia económica, se las da con los forrajes verdes, las vitaminas indispen 
sables para mantener su equilibrio fisiológico y para la normal formación de! 
feto, pero que son extraordinariamente sensibles cuando carecen de ellas. 

2.a El t iempo mínimo para notar síntomas de carencia en esta especie, es 
de cuatro a cinco meses. Las lesiones principales se encuentran en los centros 
nerviosos y en el aparato de la visión. 

3.a Las avitaminosis se transmiten de la madre al feto y no se corrigen una 
vez producidas, aunque sean reparadas las carencias de la alimentación materna. 

-(.'' Las carencias no influyen en el desarrollo del embrión, es decir, cuan
do coinciden con los primeros meses de la concepción. 

5.a El semental no influye en la tansmisión de las enfermedades por ca
rencia. 

6.a Las avitaminosis transmitidas son incurables. . 
7.a Precisa revisar el valor vitamínico de los alimentos de los animales do

mésticos, porque los rapports actuales están hechos pirlnciparmente sobre las 
especies inferiores y aplicados por analogía a aquellos. Los alimentos secos, ca
recen casi en absoluto de vitaminas. La alfalfa verde las t iene en grado extraor
dinario. ¿También el cardo forrajero?. 

8.a Podemos obtener a voluntad leche de un elevado índice vitamínico. 
Pensábamos publicar estas notas cuando viéramos el resultado de las expe-
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riencias que estamos haciendo, consistentes en comprobar experimentalmente lo 
•que la observación clínica nos ha mostrado y la posibilidad de que las avitamino
sis congénitas sean hereditarias. La circunstancia de celebrarse en Madrid el sép
timo Congres" Internacional de Medicina y Farmacia Militares alteró nuestros 
planes y presentamos a él esta comunicación, con el fin de interesar a otros 
•experimentadores en estos trabajos, porque si fueran confirmados por ellos como 
así lo creemos, contribuirían a esclarecer bastantes puntos aún obscuros de la 
complejísima intervención que las vitaminas tienen, no ya solo en el metabolis
mo, crecimiento, desarrollo y equilibrio fisiológico, sino en funciones más eleva
das, como la constitución de los seres, con lo que quizás estuviéramos en cami
no de conocer la verdadera naturaleza de estos importantísimos factores, inde
terminados de la alimentación. 

Análisis de helados 
(Trabajo realizado en la cátedra de Análisis de Alimentos de la 

Escuela Superior de Veterinaria de Madrid) 

POK LOS ALUMNOS DEL DOCTORADO EX DICHA EsCCELA 

Aurelio García Contento y Sigfredo Gordón Carmona 

B A J O LA DIRECCIÓN DEL PROI ESOR 

Don Modesto Maestre Ibáñez 

(RECIBIDO EL 25 DE JULIO DI-. 1933) 

Xo existiendo nada legislado respecto a la composición de los helados espa
ñoles, ni citándose las cifras máximas y mínimas de los distintos componentes y 
nienos aún, de los productos que deben autorizarse y prohibirse en la composi
ción de los helados, hemos creído conveniente hacer el presente trabajo aunque 
-.0 sea más que de orientación. 

Además muchos de los helados, independientemente de la leche helada, es
tán hechos a base de leche y tampoco se dice nada de las condiciones higiéni
cas y bacteriológicas que esta debe reunir. 

Teniendo presente todo esto, hemos creído conveniente contribuir al estudio 
ele la composición de los helados que se expenden en Madrid, para lo que se han 
analizado dos muestras de cada uno de los tipos más corrientes. 

Claro que este estudio debiera haber sido más extenso ampliando el número 
-e análisis, pero nosotros solo hemos querido poner en evidencia las substancias 
que se emplean en la confección de estos helados para que se vea lo necesario 
que es dictar normas legislativas por medio de las cuales se regule esta industria 
>' se impida que la competencia pueda ser causa de la fabricación de helados de 
calidad inferior o que se empleen en su fabricación productos muy dudosos 
-esde el punto de vista higiénico. 

Este estudio podría haberse completado con e¡ anáüsis bacteriológico de los 
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helados y con el de las condiciones higiénicas de los locales y útiles donde se 
fabrican y expenden, pero como antes decíamos, solo nos hemos limitado al 
ext remo apuntado, mencionando sólo éste para que se vea la importancia del 
asunto. 

Las muestras examinadas han sido: leche helada de un café céntrico y de un 
puesto de la calle, los helados llamados polos, mantecado de vendedores ambu
lantes, mantecado de cafés y mantecado industrializado. 

Hemos verificado análisis cualitativos y cuantitativos de todas las muestras 
El examen cualitativo ha tenido por finalidad averiguar que el helado contenía 
todos los componentes que debía tener según su clase, así en el mantecado ha 
consistido en: investigar el huevo; reconocer los compuestos extraños que pu
dieran emplearse en substitución de los naturales de un producto como son los 
colorantes artificiales en substitución del huevo, o féculas y gelatinas "para que 
adquieran consistencia, y por último determinar si la leche empleada era pura 
o bien es leche aguada o descremada. 

Investigación del huevo.—Se basa en reconocer si el helado contiene lecitina 
y al tener ésta, es que contiene huevo; para ello, en una cápsula plana de porce
lana se evaporan a sequedad unos 20 c. c. de helado; una vez enfriado se trata 
el residuo por IO o 12 c. c. de acetona dos o tres veces para separar la grasa 
que pudiera acompañar, filtramos por filtro seco separándose la acetona colorea
da de amarillo a causa de disolver la materia colorante de la yema; se evapora 
el residuo al aire para separar la acetona y luego se trata por 3 o 4 c. c. de clo
roformo en el que se disuelve la lecitina, se filtra ésto mediante nitrito seco y 
recogemos el líquido en una capsulita plana, evaporamos en baño maría para 
expulsar el cloroformo y el residuo que queda se mezcla con 5 c. c. de lejía de 
sosa de 36o Beaume y 20 c. c. de agua, todo esto se hierve durante cinco minu
tos, se añaden 4 c. c. de ácido acético para que tome reacción acida, hervimos 
durante un minuto más, una vez que se ha agitado bien para que sea íntima la 
mezcla y después de enfriar a través de un filtro humedecido recogemos un poco 
de líquido en un tubo de ensayo. En un porta se mezclan, una gota de este fil
trado y otra de solución yodo-yodurada concentrada (5 gramos de yodo, 10 de 
yoduro potásico y l o o c. c. de agua), se tapa con «cubre» y observandq al mi
croscopio cuando el producto contiene lecitina se ven cristalitos de yohidralc 
de yoduro de colina que tienen la forma de pequeñas pirámides de bordes 
oblicuos. 

Investigación de colorantes artificiales.—En una cápsula de porcelana se po
nen unos 10 c. c. de helado previamente licuado, se añaden 20 ó 30 c. c. de 
agua, unas gotas de ácido clorhídrico y unas hebras de lana decolorada o bien 
un trocito de tela de lana blanca; se hierve diez minutos y si el producto contie
ne algún colorante, la lana se tiñe de amarillo o anaranjado. 

La gelatina la investigamos poniendo en un vasito resistente al fuego unos 
5 c. c. d e helado, dos o tres veces su volumen de agua y tres o cuatro gotas de 
ácido acético, después de hervir se filtra y el líquido recogido, una vez enfriado 
si contiene gelatina, precipita por una solución de tanino o de ácido pícrico al 
10 por 100 y por el doble de volumen de alcohol de 96o . 

La fécula se investiga mediante el yodo, con el que toma color azul, y los 
antisépticos por distintos procedimientos según sean los empleados, los más 
usados son los ácidos salicílico, bórico y benzoico. 

Investigación de la sacarina.—A unos 3 c. c. de helado se añaden dos o tres 
gotas de ácido sulfúrico y un poco de éter, se agita y luego se evapora, quedan
do un residuo de sabor dulce, muy pronunciado si tenía sacarina. 

Examen cuantitativo.—Si se trata de. leche'helada' se "puede proceder comu 
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si se tratara de leche corriente determinando grasa, lactosa, caseína y sacarosa 
añadida. 

Sin embargo, tanto en el caso anterior como en los demás tipos de helado, 
puede seguirse con ventajas el método francés modificándole solamente cuando 
se haya comprobado que el helado contiene gelatina, en cuyo caso en vez de 
precipitar con alcohol acético se hará con agua solamente y calentando. 

La marcha que se ha seguido es la siguiente: se toman 20 c. c. de la muestra 
que se iba a analizar después de haberla licuado y precipitábamos la caseína ca
lentando a baja temperatura después de haber añadido agua o alcohol acético, 
según que la muestra contuviera o no gelatina; se agrega agua y agita la mezcla 
para que se disuelva la lactosa y sacarosa, se decanta el líquido con el auxilio 
de una varilla de vidrio a un filtro seco, estos lavados se repiten hasta recoger 
-200 c. c. de líquido filtrado, lo cual es operación lenta por filtrarse muy despa
cio al impedirlo la grasa que impregna el filtro; este inconveniente se puede 
subsanar centrifugando después de agitar y queda la caseína en el fondo del 
tubo de centrífuga y la grasa en la parte superior, la cual se separa fácilmente 
y se vuelve a llevar el vaso que contiene el helado, con lo que la filtración se 
acelera al no impedirlo la grasa. 

En los 200 c. c. del filtrado tenemos disuelta toda la lactosa y sacarosa que 
contiene el helado; tomamos IOO c. c. del líquido y determinamos en ellos la 
lactosa que contienen, que es la equivalente a IO c. c. de helado. 

Los otros loo c. c. los colocamos en un matraz y añadimos 2 ó 3 c. c. de 
ácido clorhídrico, se hierve durante media hora para invertir la sacarosa y que 
pueda reducir el cobre del licor de Fehling; la determinación esta la haremos 
después de enfriar y añadir agua hasta completar otra vez los IOO c. c. que an
t e s había y que ahora eran menos por haberse evaporado algo al hervir. 

De esta forma hallamos la lactosa y la sacarosa y por diferencia con la canti
dad de lactosa obtenida primeramente determinamos la sacarosa añadida. 

En el residuo que quedó después de lavar, solo se encuentran la grasa y ca
seína; t ra tando dos o tres veces por éter que recogemos en una cápsula de por
celana previamente tarada, disolvemos toda la grasa y solo queda evaporar el 
éter, pesar la cápsula nuevamente y el aumento experimentado corresponde a la 
grasa que contenían los 20 c. c. de helado y luego referirlo a IOO. 

Una vez separada la grasa, lo que nos queda en el vaso es la caseina sola
mente y la determinamos evaporando en la estufa a lOO° hasta sequedad, asegu
rándonos que queda solo la caseina cuando por doble pesada con media hora 
de intervalo el peso es constante; la caseina es también de los 20 c. c. y la refe
rimos a IOO. 

La determinación cuantitativa de la fécula la hicimos tomando 2 ó 5 c. c. de 
helado licuado (según la intensidad de la reacción con el yodo) y añadiendo 
agua hasta hacer loo c. c ; añadimos 2 o 3 c. c. de ácido clorhídrico y hervimos 
durante medía hora para invertir toda la fécula y la sacarosa; entonces determi
nábamos el azúcar total y la diferencia entre este dato y la sacarosa y lactosa ya 
determinada nos da la cantidad de fécula añadida. 

Obrando como se ha expuesto, los datos recogidos han sido los siguientes: 
todas las muestras analizadas, excepto las leches heladas, contenían gelatina y 
colorantes artificiales; en ninguna muestra se ha empleado huevo ni antisépticos 
j fécula sólo contenían los mantecados de ambulantes, en los que llega al 14 
por 100. 

Su composición cuantitativa por IOO es la que expresa el siguiente cuadro: 
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Acidez Grasa ¡ Caseína Lactosa Sacaros* 

Leche helada de un café | 0,9 
Leche helada de la calle 1,35 
Polos de mantecado 0,9 
Polos de vainilla 1,25 
Mantecados de ambulantes, según el 

promedio de cuatro muestras 1,10 
Mantecado de un café 1,35 
Mantecado industrializado 1,9 8,8 3,25 

2,7 2-5 2 ,4 12 

1,9 2,'5 2 , 4 7 
3,5 3,6 2 , 2 34 
3,5 3,6 2,2 34 

1,2 1,8 i,5 16 
3,2 3,3 3,5 3° 

23,5 

Del examen de estos datos se saca la consecuencia de que todas las mues
tras, excepto la leche helada, deben su consistencia a la adición de gelatina o 
fécula y que la leche empleada es desnatada o aguada, vistas las cantidades d e 
caseina y lactosa que son inferiores a las de la leche normal. 

T o d o lo expuesto nos hace insistir en lo necesario que es exigir imperiosa
mente y con carácter obligatorio la inspección minuciosa de los locales destina
dos a la fabricación de estos productos y el análisis de los componentes de el los 
antes de proceder a su fabricación, además se deben dictar normas que'fijen la 
cantidad mínima que deben contener de ciertas substancias como la grasa, las-
máximas cantidades que se pueden permitir de ciertos compuestos añadidos-
(fécula y gelatina) y la prohibición del empleo de otros componentes . 

Todo esto podría reglamentarse, según las bases propuestas por la Sociedad 
Española de Higiene, que son las siguientes: 

1.a Los locales donde se fabriquen leches heladas, cremas heladas o hela
dos a base de leche, deberán reunir las condiciones higiénicas necesarias para 
asegurar una perfecta pureza bacteriana de los productos fabricados, s iendo in
dispensable para su apertura la inspección y autorización correspondiente . 

2.a Esta autorización podrá ser retirada si en inspecciones sucesivas se 
comprobase que no se cumplen las reglas higiénicas necesarias o los helados ni> 
responden a las condiciones debidas . 

3. a Debe definirse de una manera clara cada una de las cremas o helados 
conforme a sus componentes , como, por ejemplo: mantecado, cuando en su com
posición entre leche, huevo y azúcar, aromatizado o no con limón o vainilla: 
crema de chocolate, avellana, almendra, coco, fresa y de trutas en general, cuan
do constituyan una mezcla de leche y una proporción determinada;de cada uno-
de estos componentes . 

En todos estos casos debe ser fijada en la reglamentación, los datos siguien
tes: cantidad mínima de grasa de leche que debe contener por loo de helado; 
cantidad de azúcar sacarosa; cantidad y límite máximo de acidez. 

4 / Se permitirá el empleo de leche en polvo y condensadas, azucaradas o 
no, así como la adición de mantequilla y de nata y el empleo de clara de hueva 
y de gelatina, estas últimas para aumentar la consistencia, pero de este ú l t ima 
componente se fijará la cantidad máxima tolerada. 

5.a Queda prohibido el empleo de esencias artificiales de frutas y d e colo
rantes artificiales. Solo se autorizará el de una pequeña cantidad de ácido cí tr ica 
o tartárico cuando se trate de helados en los que entren zumos de frutas. 

6.* Se .prohibe el empleo d e edulcorantes sintéticos y de cualquier o t ra 
azúcar que no sea la sacarosa, independiente de las naturales de los zumos d e 
frutas, así como de antisépticos y pfoductos conservadores. 

7.a Se prohibe e l e m p l e o de otra grasa distinta a la de la leche indepen
diente de la proporción que naturalmente puedan contener de la de los ot ros 
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componentes autorizados y que sean grasos, como el coco, almendra, avellana, 
etcétera. 

8.a Se fijarán de un modo especial las condiciones bacteriológicas que de
ben reunir estos helados. 

Crónicas e Informaciones. 
Dr. G. Rodríguez Lafora 

La fisiología y la patología del sueño (,) 

Joven que no duerme y viejo que duerme están; 
cerca de la muerte. 

(Proverbio francos) 

Al elegir como tema de este discurso la fisiología y patología del sueño, no 
he olvidado que la extensión y complejidad científica de la cuestión predispu
siese a mis oyentes hacia el reposo y la somnolencia; pero la actualidad cientír 
ñca del problema y el haber sido objeto por parte mía de repetidas investiga
ciones clínicas, terapéuticas y fisiológico-experimentales me ha inclinado, a pesar 
de aquel prejuicio, a resumir en este trabajo la labor de muchos investigadores 
en estos últimos años, uniéndola a mi aportación personal, aunque ésta sólo sea 
mencionada sintéticamente. 

El sueño es un proceso elemental que, como todos los de esta categoría, es 
imprescindible para la conservación de la vida. Debemos compararlo con otras 
1 unciones elementales, como el metabolismo, la termorregulación, la regulación 
del agua. No se puede hoy admitir la existencia de un <centro del sueño», en el 
sentido estricto, sino de un centro regulador del mecanismo sueño-vigilia, seme
jante a los centros de esas otras funciones elementales. Este centro regulador 
debe estar en conexión recíproca con los otros centros sensitivos del tálamo y 
corteza, y las afecciones de éstos pueden alterar también el mecanismo del sue
ño y la vigilia. 

Para hacer un estudio sistemático del problema empezaremos por recordar 
las teorías principales que se han ideado para explicar el sueño fisiológico. 

TEORÍAS SOBRE I.A <;I;XESIS DEL SUENO 

El sueño es una manifestación biológica general en la que interviene no sólo 
el sistema nervioso, sino casi todo el organismo, puesto que se le observa en los 
organismos sin sistema nervioso. Ahora bien: el sistema nervioso constituye un 
dispositivo centralizador de las funciones vegetativas y ejerce el papel prepon
derante y regulador del sueño. 

Las teorías sobre el sueño tendían al principio a interpretarlo como un fenó
meno difuso corporal, debido a distintos cambios generales. 

La teoría vaso-motriz admite que el sueño se produce bien por una anemia 
cerebral (Mosso) o bien por la hiperhemia, las cuales causan un entorpecimiento 
en la función cerebral. 

Las teorías químicas suponen que en la vigilia se producen substancias tóxi
cas que engendran primero la fatiga y después el sueño. En realidad, los pro
ductos derivados de la desintegración de los albuminoides (urea) han proporcio-

(i) Discurso de recepción en la Academia Nacional de Medicina, leído el 14 de mayo 
<le 1933. 
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nado a la farmacopea excelentes hipnóticos. Las experiencias de Pieron y Le-
gendre demostraron que la inyección en las venas del perro , de suero sanguíneo 
procedente da otro perro fatigado y sin dormir varios días, engendra rápida
mente el sueño, por contener dicho suero lo que ellos denominan hipnotoxinas. 
Suponen que esto ocurre mediante la provocación de un reflejo inhibidor ce
rebral. 

Semejantes a las teorías químicas son las hipótesis endocrinas u hormonales, 
iniciadas por Mingazzini y Barbara. Suponen que durante la vigilia predominan 
las hormonas simpaticotónicas (excito-catabólicasr) engendradas por el tiroides, 
suprarrenales, hipófisis y genitales, mientras que durante el sueño predominan 
las hormonas vagotónicas (excitoanabólicas?) que engendran la hipotermia, tor-
por y descenso de la presión. La alternancia de la vigilia y del sueño sería la 
consecuencia de estas funciones endocrinas (extracerebrales) actuando sobre el 
cerebro. Esta teoría ha sido aún más elaborada recientemente por Hess, quien 
explica el sueño como determinado por el predominio funcional de los centros 
parasimpáticos y la vigilia por el de los centros simpáticos del diencéfalo, con
siguiendo la provocación experimental del sueño, inhibiendo los centros simpá
ticos mediante la inyección en el tercer ventrículo de ginérgeno o tartrato de 
ergotina (substancia paralizante del simpático y de poca difusión). Estas expe
riencias de Hess han sido ya hechas bajo la influencia de las ideas recientes re
lativas a los centros diencéfalo-mesencefálicos reguladores del sueño, de las que 
Juego trataremos. 

Otras explicaciones que han dominado durante muchos años respecto a la 
interpretación del sueño son las teorías neurodinámicas. Las primeras son debi
das a Exner, de Viena, y Duval, de París, los cuales suponían que el sueño de
rivaba de una retracción de las prolongaciones dendríticas de las neuronas cere
brales que ocasionaba la suspensión de la conducción intracerebral. 

Relacionados con estas interpretaciones neurodinámicas parecen también los 
hallazgos hechos por Telio en 1903 (1) y confirmados por Cajal (2), del engrosa-
miento colosal y reducción numérica de las neurofibrillas en las células del bul
bo, médula y otras regiones durante el sueño invernal en los lagartos y serpien
tes. Este engrosamiento desaparecía, siendo substituido por fibrillas finas y 
múltiples, al despertar el animal por haberle cortado la cola o al mantenerle (por 
consejo de Cajal) unas horas o días en la estufa a 37°. En un segundo trabajo 
comprobó Tello que ya a la media hora de estufa despierta el lagarto del sueño 
invernal y recupera la actividad de sus movimientos, pero todavía presenta 
gruesas neurofibrillas, que empiezan a desaparecer desde las dos a tres horas de 
permanencia en la estufa a 37o . Si la estufa está a 25o precisan más t iempo (hasta 
dos a tres días). Estas experiencias parecían indicar que al pasar las neuronas 
del reposo a la actividad se separan entre sí las neurofibrillas que estaban reuni
das en gruesas fibras durante la fase del reposo invernal. Este curioso hecho 
anatómico o fisiológico, que ha sido después comprobado por Donaggio y Ma
rinesco, parecía ser una explicación del sueño, pero hoy ya no lo vemos así; es 
más bien una resultante del frío, ayuno e inactividad. En todo caso, faltan in
vestigaciones de este género sobre las células de los centros reguladores del 
sueño en los animales invernantes. 

(1) Telio: Sobre la existencia de neurofibrillas colosales en ias neuronas de los reptiles. 
(Tra. Lab. in. biol., 1903), y Las neurofibrillas en los vertebrados inferiores. (Trab. Lab. in-
vest. biol., t. III, 1904). 

(2) Cajal: Variaciones morfológicas normales y patológicas del retículo fibrilar. (Ira. 
Lab. invest. biol., t. III, 1904}. 
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Dentro de este grupo de interpretaciones puede también incluirse la prime-
xa teoría localizadora sobre el sueño debida a Mauthner (1880), quien, basado 
en la observación de la somnolencia profunda de los enfermos con polioencefa-
litis hemorrágica superior de Wernicke, de origen ¡alcohólico, y la de los casos 
de nona (probable epidemia de encefalitis letárgica), cuyas principales lesiones 
recaían en el mesencéfalo, supuso, en 1881, que el sueño derivaba de los tras
tornos o lesiones en la región de los núcleos óculo motores de la calota en el 
mesencéfalo, que rodean el acueducto de Silvio, los cuales causaban la interrup
ción de las conexiones de las vías sensitivas que van a la corteza cerebral. Para 
explicar el sueño normal imaginó que en esa región se engendra vesperalmente 
un edema que comprime dichas vías sensitivo-corticales. 

Estas teorías sobre «la eliminación de los estímulos» han sido modificadas 
en formas distintas por otros investigadores v clínicos. Tromner, entre otros, 
suponía que en el tálamo se producía una inhibición autónoma que causaba el 
bloqueo de las excitaciones periféricas que marchan a la corteza. Semejante
mente se expresa Spiegel al explicar el sueño prolongado durante tres meses 
que consiguió producir en un perro mediante la doble lesión de los núcleos la
terales de ambos tálamos. Esta experiencia la hemos repetido nosotros, no con
siguiendo más que un estado de torpor y catatonía con tendencia a la flexibili
dad cérea y sin parálisis. 

Últ imamente, estudiando Paulow los reflejos condicionales, observó el sueño 
producido en algunos perros al retardarse el estímulo, y ha ideado la teoría, que 
el sueño es un proceso debido a la inhibición interna de los reflejos condicip-
nales. 

En esta rápida ojeada sobre las interpretaciones hipotéticas no podemos de
tenernos a discutir ampliamente las teorías psicológicas y las tehológicas. Ent re 
estas últimas teorías finalistas recordaremos sólo la de Claparede, que considera 
al sueño como un instinto defensivo contra la intoxicación de la fatiga, suponien
do que no nos dormimos porque estamos intoxicados, sino para evitar el llegar 
a la intoxicación cerebral y general. 

Ahora bien: la gran etapa clínico-fisiológica de investigaciones localizatorias 
¡obre los ceñiros cerebrales del sueño se inicia en 1917, a raíz de los trabajos de 
Ecónomo sobre la encefalitis letárgica y el estudio de sus lesiones, preferentes 
en la substancia gris de la región diencéfalomesencefálica. Y'inieron éstos a con
firmar las observaciones geniales y certeras hechas por Mauthner en 1880 y por 
Gayet en la misma época, relativas a la somnolencia de los enfermos con polio-
encefalitis hemorrágica superior y sus lesiones mesencefálicas. 

La región señalada por Ecónomo comprende la pared posterior del tercer 
ventrículo, la región gris infundibular subyacente, el acueducto y la calota. Ba
sándose en nuevas observaciones clínicas y estudios anatomopatológicos de tras
tornos postencefálicos en el sueño, con sus dos tipos opuestos de somnolencia y 
de insomnio pertinaz, emite Ecónomo, en I925> 'a idea de que el centro regula
dor del sueño consta de dos partes: un centro vigil, anterior, situado e n l a p a r t e 
basal de la pared lateral del tercer ventrículo y un centro Mpnico, posterior, si
tuado en la pared posterior del tercer ventrículo, región interpeduncular y acue-
ductal. Supuso que la alternancia entre el sueño y la vigilia dependía del balan-
ceamiento o función alternativa de ambos centros. 

Importantes también para situar el problema clínico y anatomopatológico 
en su estado actual, fueron los trabajos de Claude y Lhermitte sobre e! s índrome 
narcoléptico observado por ellos en los casos d e tumores de la región infundí-
bulotuber iana. 
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INVESTIGACIONES EXPERIMENTALES Y FISIOLÓGICAS 

Los trabajos fisiológicos sobre este problema se han sucedido en orden cre
ciente, singularmente desde las publicaciones de Ecónomo en 1917. A su vez, 
la experiencia clínica ha ido perfeccionando sus observaciones comprobator ias . 
Dada la importancia científica de la contribución experimental, queremos resu
mir las investigaciones fisiológicas, exponiéndolas en orden cronológico. 

Ya en el trabajo de Ecónomo y Karplus (i) , publicado en 1909, sobre las le
siones experimentales en el pedúnculo cerebral, observaron un gato (núm. 4), ei 
cual presentó un sueño comatoso prolongado durante dos semanas y en la 
autopsia se encontró una hemorragia en la región interpeduncular y un reblan
decimiento en la parte media de la substancia negra que llegaba hasta la subs
tancia gris por debajo del acueducto de Silvio. 

Knauer y Enderlen (2), en 19-3, P a r a estudiar la influencia del cerebro me
dio e intermedio (mesencéfalo y diencéfalo) sobre el coma de la conmoción ce
rebral practicaron diversas experencias. Habiendo observado que la compresión 
del polo frental del cerebro, hacia la ba'se'cerebral, producía pr imeramente una 
agitación psicomotora y después un estado de obnubilación de la conciencia, 
efecto que no se consigue por la compresión en otras direcciones, pensaron que 
el efecto dependía de la compresión del mesencéfalo, ya que la compresión di
recta del bulbo no causaba este mismo efecto. 

Para investigar si en el mesencéfalo y diencéfalo existe «un sitio desde don
de puede ser provocada una parálisis de la conciencia y de los correlativos re
flejos superiores y automatismos» emprendieron diversas experiencias en perros 
y gatos. 

Según Knauer , resulta comprobado por estas experiencias que desde la base 
del mesencéfalo puede influirse profundamente sobre la conciencia o, mejor 
dicho, sobre la vigilia, hasta causar un estado comatoso. 

;Cómo interviene la corteza cerebral en el sueño fisiológico? 
Suponen que, al igual de las secreciones de las glándulas son influidas po r 

centros nerviosos vegetativos, también deben derivar de otros*centros, quizá si
tuados en el mesencéfalo, estas modificaciones del quimismo cortical (acidifica
ción), que influyen tanto en sus actividades. La parálisis de dichos centros sub-
corticales producida por la conmoción determinaría el coma por acción sobre 
el quimismo cortical. 

Esta teoría quizá pudiera igualmente aplicarse al sueño, como fenómeno d e 
génesis semejante, aunque de intensidad distinta. 

Hess (3), en 1925, estudiando los influjos simpáticos y parasimpáticos (vaga-
Íes) de los actos psíquicos, considera al sueño como una desviación del equili
brio de ambos sistemas en favor del parasimpático. 

La disposición funcional de la corteza, es el resultante de influjos simpáticos 
y parasimpáticos; así, una lesión en los centros reguladores del dienccjaio altera 
dicho equilibrio, desviándolo hacia uno de los dos sistemas. 

Si predomina el efecto parasimpático se produce un apagamiento de la vigi-
lidad y si es en mayor grado determina una acentuación del sueño. El predo-

(1) Ecónomo y Karplus: Zur Physiologie und Anatomie des Mittelhirns (Arch. f. Psy-
chiatrie, t. 46, 1909, pág. 275). 

(2) Knauer v Enderlen: Die pathologische Physiologie der Hirnerschutterung nebst Be-
merltungen ílber verwandten Zustiinde. (Journ.f. Psychol. u. Xeurol., t. 29, 1923). 

(3) Hess (W. R.): üeber die Wechselbéziehungen zwischén psychischen und vegetative» 
Funktionen. (Arch. suiss. de Neur. et Psych, 1925, t. XVI. parte II y III). 
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minio del simpático sobre la corteza produce la vigilia y los estados de excita
ción. Estas dos variaciones de la fórmula del sueño se observan en la encefalitis 
letárgica, donde se comprueban otras alteraciones de las funciones vegetativas 
(secreción salivar, sudoral, etc.). 

Las substancias que acentúan sobre el sistema nervioso vegetativo y que pro
ducen además síntomas psíquicos pueden determinarlo no sólo por acciones di
rectas sobre los centros cerebrales, sino en gran parte por su acción sobre los 
mecanismos nerviosos vegetativos y la acción recíproca entre éstos y los centros 
cerebrales. 

Para estudiar la acción directa de las substancias parasimpáticotropas sobre 
los centros diencefálicos inyectó varias en los ventrículos. 

La substancia menos soluble y difusible es la ergotamina, permitiendo obser
var los efectos locales antes de que se produzcan los generales consecutivos a 
su absorción. Las experiencias preliminares-de--Hess con la ergotamina demos
traron que !ésta no sólo actúa como sedante del simpático, sino como excitante 
del parasimpátic:. 

El resultante de, la inyección es que a los cinco o quince minutos el animal 
despierta de la narcosis, empieza a andar vacilante, luego a veces vomita y de
feca y muestra cierta intranquilidad. A los cincuenta a cien minutos se tranqui
liza, busca un rincón tranquilo y se acuesta a dormir y así permanece de dos a 
seis horas. Durante el sueño se conserva el reflejo de la oreja al rascarla y des
aparece el del bigote, que vuelve al despertar el animal por una fuerte excita
ción (ruido, pinchazo, etc.) Poco después de despertarlo vuelve a acomodarse 
para dormir el animal. Se observa abundante sialorrea durante el sueño. Las pu
pilas están miósicas, pero se dilatan en cuanto el animal se despierta, asustado 
o emocionado por la presencia de un ratón o de un perro. 

Eí efecto producido no es, pues, el de una narcosis, sino muy semejante al 
sueño fisiológico. 

Los animales a los cuales se ¡es inyectó, como control, solución fisiológica 
de sal o de tar trato sódico también presentaron ligera tendencia inhibitoria d e 
las funciones psíquicas, pero nunca en la intensidad que con la ergotamina. 

Mehes ( i ) , en 1926, trabajando en el Instituto de Farmacología de Viena, 
consiguió provocar en los conejos, por la electrocauterizacion del acueducto de 
-Silvio y de las partes, del tálamo situadas por delante de aquél, un sueño que 
duró muchos días hasta la muerte del animal (2). 

Spiegel e Inaba (3) no consignieron modificar las relaciones normales entre 
el sueño y la vigilia en conejos y perros por punciones verticales en la parte in
terna y externa de la substancia gris central alrededor del acueducto de Silvio, 
ni con la destrucción total de dicha substancia gris en conejos. Lo mismo suce
dió lesionando con punciones verticales la substancia gris alrededor del tercer 
ventrículo. Por el contrario, mediante la doble lesión en ambos tálamos, sin al

lí) Wien. kün. YVochenschr. 1926, pág. 962. Cit. por v. Ecónomo. (Theorie du sommcii) 
.lourn. d. Neurol. et Psych., 1928). 

(2) Según Spiegel, en este trabajo no queda precisado si el fenómeno de la somnolencia 
depende de la lesión de la substancia gris periependimaria o de la del tálamo óptico. Spiegel 
también critica las experiencias de Hess con la ergotamina en inyección intraventricular 
porque no precisan cuáles centros son afectados en estas experiencias. 

(3) Spiegel e Inaba: Zur zeptralen I.ocalisatiáh von Stürungen des Wachszustandes. 
Z- f. ges. exper. Mediz., 1927, t. LV). 

(4) Denjole: Pharmakologisch-anatomische I "ntersuchungen zura Problem des Schlafes. 
(Arch. í. exp. Pathol. u. Pharmakoi., t.- 120, 1927, pág. 229). 
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canzar la substancia gris central periempendimaria, consiguieron en un perro 
provocar una somnolencia que duró tres semanas. 

Entre las experiencias de importancia más definitiva en lo que se refiere a la 
localización de los centros reguladores del sueño figuran las de Demole en 
1927. 

Habiendo practicado inyecciones de pequeñas cantidades de cloruro de cal
c io (unos diez miligramos) en el mesencéfalo y diencéfalo (infundibulum) de co
nejos, para estudiar los centros regulatorios de la termogénesia, observó que 
algunos animales quedaban profundamente dormidos durante veinte a cuarenta 
minutos. 

Desde entonces empezó una nueva serie de experiencias en gatos. 
Los gatos a los cuales la inyección tocaba la región infundibular en lugar de 

desper tar al poco de cesar la narcosis etérea y levantarse quedaban tendidos y 
se instalaba en ellos, previo algunos lamidos del hocico e intentos de levantar
se, un sueño variable en profundidad según la exacta localización y la dosis de 
la solución de calcio. 

Debemos llamar la atención sobre la afirmación de Demole que «la inyec
ción intraventricular en el tercer ventrículo no provoca un sueño típico. Una in
yección en el infundibulum es seguida de un sueño relativamente menos profun
do que una inyección que alcance exclusivamente la substancia gris vecina». 
Más adelante veremos que nuestras experiencias no confirman ésto. 

£1 empleo de soluciones de cloruro de potasio en igual concentración y 
dosis inyectada en los mismos sitios en gatos y conejos no produjo fenómenos 
de sueño. Por lo general se observaron síntomas de excitación psíquica (cólera, 
pánico, temblor, espasmos musculares, dilatación pupilar). 

La conclusión importante a que llega Demole es que «estas experiencias de
muestran que el sueño se regula por la actividad de un territorio limitado del 
sistema nervioso central. Desde este centro se irradian influjos que modifican la 
función de ciertos mecanismos nerviosos que tienen lugar en el cerebro y el 
bulbo- Así se originan estados psíquicos y periféricos que consti tuyen caracte
res especiales y fenómenos concomitantes del sueño». 

En 1929 iniciamos nosotros, con el Dr. Sanz (i), una serie de experiencias 
sobre los centros reguladores del sueño, utilizando una técnica personal, que 
expusimos en el Congreso Internacional de Neurología de Berna (I93 1) y en la 
Academia Médicoquirúrgica de Madrid (2). Los resultados de éstas y otras ex
periencias los resumiremos después brevemente. Antes queremos mencionar 
otros trabajos aparecidos entre 1929 y nuestras primeras publicaciones. 

Los estudios experimentales de Marinesco, Sage*- y Kreindler (3) aparecidos 
en 1929 son, en gran parte, confirmatorios de los trabajos de Demole y Hess. 
Pretendían poner en claro cuál es la importancia del factor localizatorio y del 
factor vegetativo en el mecanismo del sueño. 

También en 1929 publicaron Berggren y Moberg (4; sus investigaciones ex
perimentales, confirmatorias de las de Demole, respecto a la acción del cloruro 

(1) Lafora v Sanz: Sur le sommeil experimental produit par une action sur la región du 
•diencephale et du III ventricule. (Congress International de Neurologie; Resumes, pág. 54, 
>93i)-

(2) Lafora: Los centros reguladores del sueño próximos al III ventrículo cerebral. (Ana
les de la Acad. Méd.-quir., 1931, pág. 599). 

(3) Marinesco, Sager v Kreindler: Expcrimentelle Untersucbungen zum Problem des 
Scblafm'-ckanlsmns. (Zeitsch. f. g. N. u. Psych, t. 119, marzo 1929, pág. 277). 

(4) Berggren y Moberg: Experimentelle Unterauchungen zum Problem des Schlafes. 
(Acta psichiatrica, 1929, IV. Copenhague'). 
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de calcio inyectado sobre el diencéfalo mesencéfalo de los gatos (núcleos infun-
•dibulares e hipotalámicos). En el mismo año, Ebecke (i) conseguía producir 
somnolencia en la rana por inyecciones de sales calcicas y narcóticos. 

Hess (2), en nuevas investigaciones, continuadas durante varios años, ha es
tudiado con todo detalle el efecto de la electrificación anódica del diencéfalo 
sobre el sueño, perfeccionando la técnica progresivamente mediante unos elec
trodos monopolares de aguja que fija al cráneo e introduce en diversas regiones 
encefálicas. Así estudia los efectos fisiológicos de la electrización en gatos des
piertos que pueden moverse libremente en la habitación gracias a la disposición 
extensible de los hilos conductores de la corriente eléctrica. Cuando se deja 
pasar la corriente estando los electrodos introducidos en el diencéfa'.o, el animal 
se siente al poco somnoliento y se acuesta, permaneciendo dormido cierto tiem
po después de interrumpir la corriente. Una vez que se despierta y camina por 
la habitación, puede repetirse la experiencia con sólo dejar pasar la corriente. 
En cambio, este mismo exper imento, da resultados distintos si los electrodos 
están fijos en otras regiones cerebrales. Por ejemplo: temblor de las orejas si se 
excita el territorio medio y posterior del tálamo, temblor de las patas si se exci
ta el hipotálamo, movimientos giratorios si se excita el núcleo caudal y septum 
pellucidum y ataque epiléptico si se excita la parte anterior del tálamo. Tan 
pronto como se interrumpe la corriente vuelve el animal a comportarse normal
mente y se mueve y come. 

Nosotros, con Sanz, hemos repetido desde 1929 a 1931 todas las experien
cias de Spiegel y las de Demole, Marinesco y Hess, excepto las relativas a la 
electrización del diencéfalo. En todas ellas encontramos una dificultad para 
apreciar los resultados como consecuencia de la anestesia profunda necesaria 
para realizar la trepanación, lo cual hace después difícil apreciar los efectos del 
sueño provocado por nuestra experiencia, ya que está enmascarado por los efec
tos de la anestesia y por el shok traumático de la operación. 

Con el fin de evitar estos inconvenientes, intentamos inyectar las soluciones 
en el IV ventrículo, mediante la punción tecal a través de la piel y músculos, 
utilizada por Plaut y Kafka para sus estudios del líquido cefalorraquídeo en los 
animales. De este modo.el líquido inyectado sin lesión extensa pasaba rápida
mente del IV al III ventrículo, sobre todo si se pone al animal con la cabeza 
colgando. Para hacer más fácil la punción del IV ventrículo anestesiamos ligera
mente con éter a los gatos, evitando sus movimientos de dolor. Después se les 
puncionaba con aguja de inyecciones hipodérmicas conectadas con la jeringui
lla, y una vez obtenido líquido cefalorraquídeo por aspiración, se inyectaba con 
otra jeringuilla delgada, de tal modo calibrada que cada rayita correspondía a 
una gota de solución. El paso rápido de la inyección al III ventrículo a través 
del acueducto de Silvio fué comprobado en varias experiencias con soluciones 
colorantes (nilblau, carmín, tinta china y azul de metileno). La cantidad de solu
ción ('/., cent, cúb.) se mezcla con algo de líquido cefalorraquídeo y se inyecta 
lentamente, sujetando bien la cabeza para evitar sacudidas de ésta al penetrar 
la solución. 

Con este método de las inyecciones tecales conseguimos en algunos gatos 
un sueño profundo de cuatro a cinco horas con medio a un centímetro cúbico 
de la solución al 5 por 100 de cloruro de calcio; pero en muchos animales se 

(1) Z. Biol,, t. 88, 1929. 
(2) Hess: Die Methodik der lokalisierten Reizung und Ausschaltung subkfrtikaler Hir-

nab2chnit.te, Tienje. Leipzig, «933; y tilmvaríürtrung iíbér lokaJisierte Hirnstammreizung. 
iCong. inter. neurol. de Berna. 1931, pág. 55, Resumes). 
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produjo un síncope respiratorio por la acción de la solución sobre los núcleos 
del suelo del IV ventrículo y en algunos un síncope cardíaco y muerte. Del pri
mer tipo de síncope conseguimos revivar a los animales con el aparato fuelle de 
respiración artificial. Pero estas maniobras, que duraban a veces media hora o 
más, entorpecían la observación de los efectos inmediatos de la inyección, por 
lo que decidimos abandonar este método. 

Ideamos después una técnica para inyectar directamente en el III ventrículo, 
previa abertura de la piel, músculos y membrana tectorial. Después de diversas 
tentativas frustradas, con agujas metálicas y con finos tubos flexibles de cristal, 
que traumatizaban las proximidades del acueducto sin llegar a penetrar en él. 
conseguimos nuestro propósito utilizando las sondas uretrales semirrígidas in
glesas del número 7, cuya fina oliva se abre camino lentamente a lo largo del 
suelo del IV ventrículo, sin lesionarle, hasta llegar a empotrarse en el cono de 
entrada del acueducto de Silvio. Mediante soluciones coloreadas y matando al 
animal poco después de la inyección, comprobamos que el líquido sólo tiñe el 
acueducto de Silvio y el suelo del III ventrículo, sin retroceder ni colorear el 
IV ventrículo, sobre todo si no se retira la sonda y se la mantiene empotrada 
cierto tiempo en el embudo del acueducto. Para hacer rápidamente el sondaje 
y evitar una anestesia prolongada, se coloca al animal anestesiado con la cabeza 
en flexión forzada, sujeta por la pinza bucal del canal operatorio. Una vez abierta 
la piel por la línea media, se separan las capas musculares y se incinde la mem
brana tectorial, introduciendo después la sonda, previamente reblandecida en 
agua caliente (hervida), mediante suaves presiones que separen los obstáculos de 
las finas membranas vascularizadas del IV ventrículo. Al empotrarse en el em
budo del acueducto se nota una resistencia que no se debe intentar vencer. 
Desde la membrana tectorial al embudo penetra la sonda 12 a 14 mm , distancia 
que marcamos en la sonda como punto de referencia. Haciendo suavemente el 
sondaje, se evita casi siempre que el líquido cefalorraquídeo se tina de sangre. 
En unos gatos hemos dejado introducida la sonda varios días, sujeta a los mús
culos con puntos de sutura, y pudimos comprobar -jue no producía ningún fe
nómeno reactivo, ni somnolencia. Así podíamos actuar al día siguiente de la 
breve intervención del sondaje estando el gato perfectamente despierto y nor
mal, es decir, en condiciones iguales a las de Hess para su método de electriza
ción sin anestesia previa. I'an pronto como inyectamos al animal unas gotas de 
soluciones de calcio, o de hipnóticos barbitúricos, podíamos observar limpia
mente los efectos de los mismos sobre el centro regulador del sueño. 

Conseguida esta perfección técnica, que evita toda lesión en- los tejidos 
nerviosos, empleamos las soluciones de cloruro de calcio al 5 por loo, obser
vando que bastaban sólo cinco gotas (menos de la décima parte de la empleada 
en la inyección en el ventrículo IV) para conseguir, en cinco a diez minutos, la 
iniciación de un sueño que se prolonga en los gatos cuatro a cinco horas en 
máxima profundidad. 

Es decir, con cantidades mínimas de solución de cloruro de calcio inyecta
das en el III ventrículo se consigue, contra lo que afirma Demole, un sueño pro
fundo y prolongado. La diferencia entre los resultados obtenidos por nosotros 
con esta nueva técnica directa y los conseguidos por Demole y después por Ma
rinesco, depende de que dichos investigadores inyectaban sus soluciones tras 
previos extensos traumatismos y principalmente en los ventrículos laterales, con 
lo que el líquido se difundía mucho por éstos, siendo absorbido por los plexos 
coroideos y determinando efectos generales, según comprobó Hess con la pilo-
carpina, y llegando en pequeña cantidad al III ventrículo, mientras que con 
nuestra técnica toda la solución penetra directamente, en el suelo del III ven-
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t r ícu lo y en el acueducto, zona donde, al parecer, asientan próximos los centros 
vegetativos regulatorios del sueño. 

Por eso Hess había utilizado también la punción del III ventrículo e inyec
ción de soluciones poco difusibles sirviéndose de una aguja que introducía casi 
verticalmente cinco milímetros por detrás de la sutura coronaria y dos milíme
tros por fuera de la sagital, técnica abandonada por nosotros por su extremada 
dificultad, dado lo virtual del espacio ventricular, lo que determina rarísimos 
éxitos, aparte de lesiones en las estructuras próximas al III ventrículo. 

Nuestras experiencias, repetidas en siete gatos con perfecta constancia de 
los resultados, demuestran que en la región infundibular del suelo del III ven
trículo y en la periacueductal existen centros vegetativos que determinan el sue
ño mediante una acción a distancia sobre los demás centros del encéfalo, y que 
las soluciones de calcio, actuando sobre ellos, provocan un sueño profundo. En 
cambio, las inyecciones de la solución de cloruro potásico producen, como ob
servó Demole, un estado de irritación y furia que dura una hora o más. Sólo 
mucho después que pasa éste queda el animal rendido y como somnoliento, 
pero nunca hemos observado que produjese verdadero sueño, como han descri
to Marinesco y sus colaboradores, sino muy tardíamente, cuando cesan sus 
•efectos y el animal queda rendido. 

Otras substancias hipnóticas mesencefálicas (soiiinifcne, luminal sódico, dial) 
•no producen un sueño tan rápido y eficaz como el cloruro de calcio. 

Por el contrario, la solución de tartrato de ergotamina al i por I.OQO (neu
tralizada con bicarbonato de sosa y decantada) produce un sueño ligero muy 
parecido al normal, que se prolonga dos o tres horas, como observó Hess; éste 
¡o atribuye a una acción paralizadora sobre el simpático y al consiguiente pre
dominio del sistema parasimpático o vagal sobre el simpático. 

.Mediante películas cinematográficas hemos recogido gráficamente los efectos 
•del calcio sobre los centros del sueño, y en ellas se puede comprobar que el 
animal queda tan profundamente dormido, que se le puede sostener colgando 
de la cola, de la piel del cuello o de una pata, sin que reaccione lo más mínimo. 
El sueño se inicia por bostezos y lamidos del hocico, respiración lenta y acomo
damiento a la posición de dormir. A la media hora está ya en toda su profundi
dad. La duración de éste puede hacerse mayor inyectando más cantidad de la 
solución. 

INVESTIGACIONES CLÍNICAS Y ANATO.MOPATOLÓGICAS 

L O S estudios clínicos y patológicos sobre las hipersomnias sintomáticas con
secutivas a lesiones inflamatorias, tumorales o destructivas han coincidido con 
ios datos de la fisiología experimental. 

Conocidos son los casos de narcolepsia por tumoraciones protuberanciales 
y de la base del cerebro (región infundibular) de Raymond, Mesinga, Claude y 
Lhermitte, Francois y Vernier, Thomas y Jumetié, Guillein, Bertrand, Souques 
y Bertrand, Fulton y Bailey y otros. Por otra parte, en cualquier tumor cerebral, 
al determinar la hipertensión del líquido, cefalorcaquídeo, que actúa sobre el 
suelo.del III ventrículo, p rodúce la somnolencia: pero ésta difiere del síndrome 
narcoléptico de los tumores parainfundibulares o mesencefálicos en que es con
tinua, y no en accesos, como aquélla. 

La meningoencefalitis sifilítica basilar engendraba también síndromes nar-
colépticos (casos de de Foix y Alajouanine, Guilain y Alajouanine, el de Lher
mitte y Kyriaco y otros) o de somnolencia; la tuberculosis de la base produce 
también ambos síndromes (casos nuestros de tres meses de sopor y otros de 
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narcolepsia); lo esclerosis en placas (Chartier, Alajouanine y Baruk y otros) cau
sa también en algunos enfermos manifestaciones narcolépticas. 

No creemos necesario insistir aquí sobre la casuística extensísima de la e n 
cefalitis letárgica con sus diversas formas de trastornos del sueño (hipersomnio, 
narcolepsia, inversión de la fórmula del sueño, parasomnio, etc.) y sus lesiones, 
localizadas principalmente en la zona basilar del cerebro. 

En la sinusitis hipoplástica esfenoidal puede engendrarse también un sín
d rome tuberal con somnolencia (caso de Rizzo). 

Los traumatismos craneales pueden causar tambtén s índromes narcolépticos, 
ya por lesiones basilares que engendran otros síntomas diencefálicos, como po
liuria, y mesencefálicos, como diplopia (caso de Souques y casos de Lhermitte), 
o ya por la conmoción, como los descritos por Leri y por I.hermitte (narcolep
sia conmocional). 

En las lesiones tumorales de la hipófisis y en las lesiones encefalíticas del 
diencéfalo se produce a veces la adiposidad unida a la narcolepsia y otros sín
dromes basilares. 

Así, pues, los hechos clínicos muestran que las afecciones basilares que in
vaden el espacio optopeduncular por encima de la silla turca engendran narco
lepsia, a la vez que pueden producir poliuria, glucosuria, fiebre, etc. El caso de 
Pett (1923), de un alcohólico muerto después de sufrir tres meses de somnolen
cia, unida a una oftalmoplegía, producidas por un foco de reblandecimiento pe-
duncular bajo el acueducto, que se prolongaba hasta el tálamo izquierdo cerca 
del lado interno; el de Lucksch, de un enfermo afecto de endocarditis lenta que 
muere después de catorce días de somnolencia y presentó un foco supuratorio 
en la substancia gris posterior del III ventrículo y pared del acueducto; el se
mejante de Adler, con lesión de reblandecimiento embólico en la substancia 
gris del III ventrículo, y el de Bogaert, de reblandecimiento en la calota dere
cha, que llegaba hasta el cuadrigémino y que presentó prolongada somnolen
cia profunda y parálisis alterna, son hechos que demuestran con evidencia que 
las lesiones de la parte ventral del ventrículo medio y de la substancia gris que 
se extiende bajo el acueducto, dan lugar, con una regularidad notable, a la nar
colepsia o a la hipersomnia prolongada. 

ACTIVIDAD DE LOS CENTROS REGALADORES DE:- SUEÑO 

Conocidos los datos experimentales y clínicos que acabamos de exponer, 
debemos ahora intentar una revisión de las diversas interpretaciones sobre ía 
actividad de los centros reguladores del sueño y su mecanismo de acción. 

Según Ecónomo, la amplitud de la zona del aparato de regulación del sue
ño, que se extiende hasta los núcleos motores del ojo por detrás y hasta el sue
lo y paredes laterales del III ventrículo por delante, l legando quizá hasta el hi-
potálamo, no permite concebirlo como un verdadero centro de localización li
mitada de la función sómnica en el sentido estricto, sino más ampliamente, 
como una agrupación de masas grises cuya actividad es de importancia prima
ria para la regulación del sueño. Pótzl dice que en cierto modo es un centro de 
centros. Podemos sintetizar su localización diciendo que yace en la zona de unión 
del mesencc'falo con el diencéfalo. La?activ¡dad regulatoria de este centro o apara
to la concibe Ecónomo como una acción inervatoria originada por las substan
cias de fatiga circulantes, antes de que éstas lleguen a una cantidad tóxica. 

Para Marinesco (i) y sus colaboradores la función hípnica depende de una 

(i) Marinesco, Draganescn, Sager y Kreindler: Recherchcs anatomo cüniques sur la'lo-
c.ilisatión de la fonctión du sommei). (Rev. Neurol., nov. r>i:o, pág. 481'!. 
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serie de centros reilejos vegetativos superpuestos y yuxtapuestos, que se extien
den desde la substancia gris que rodea el acueducto de Silvio por detrás, sigue 
en la que rodea al III ventrículo y llega hasta los núcleos vegetativos infundíbu-
lo-tuberianos por delante; quizá actúen además sobre el tálamo. La supresión 
brusca de uno de estos centros puede provocar en breve el sueño, pero poco 
después es vicariada o suplida por los otros centros que restablecen el sueño. 
Cuando todos los centros están lesionados se produce un sueño persistente, co
mo sucedía en dos de los casos de Marinesco, estudiados anatomopatológica-
mente. 

Del mismo modo que hay centros de regulación que influencian las funcio
nes vegetativas del organismo, como la termogénesis, la regulación de azúcar y 
del agua, hay también centros nerviosos de regulación del sueño, y todos ellos 
están colocados próximamente, ejerciéndose influencia recíprocas. En la ence
falitis letárgica observamos, junto a los síntomas que afectan a la función del 
sueño, otros de orden vegetativo (sudoración, labilidad vasomotora, seborrea, 
sialorrea, caída del pelo, canicie, etc.), debidos a esa vecindad de los centros re-
gulatorios vegetativos. 

El hecho que la polarización anódica de los centros vegetativos próximos 
al III ventrículo produce sueño, mientras que la catódica más bien determina 
vigilia inicial, hizo presumir a Marinesco, que la primera determina en las célu
las nerviosas alteraciones estructurales y físico-químicas distintas de la segunda 
(condensación molecular en la anódica y dispersión en la catódica), las cuales 
ocasionan modificaciones en la permeabilidad celular y consecutiva de la exci
tabilidad celular. La acción anódica y del cloruro de calcio determinaría una 
condensación que lleva consigo una disminución de la permeabilidad y de la 
excitabilidad y, por tanto, el sueño; la acción catódica y del cloruro de potasio 
actuaría inversamente. Esta interpretación de los fenómenos inmediatos, sueño 
o vigilia, parece insuficiente para explicar los insomnios o somnolencias cróni
cas y prolongadas consecutivas a lesiones. 

Para Hess, el efecto producido sobre los centros vegetativos, determina in
fluencias indirectas sobre el aparato de regulación del sueño, que ejerce su influjo 
sobre regiones distintas, pero funcionalmente encadenadas, del sistema nervio
so central, originándose así un sinergismo funcional que produce el sueño. 

Es posible que dicho centro regulador del sueño, determine sobre los cen
tros corticales una anemia o una modificación en el estado de innervación o en 
el equilibrio químico de los centros superiores, cuya consecuencia es el sueño. 

Es posible que esto ocurra por la intervención de los dos sistemas neurove-
getativos, vago y simpático, como supone Hess. La rapidez con que se instala el 
sueño parece hacer pensar en las influencias inervatrices, es decir, en una acción 
inhibitoria. Esto explicaría también el despertar rápido del sueño normal, como 
consecuencia de la ruptura de la acción inhibitoria. 

Lhermitte y Tournay (i), que en 1927 fijaban la zona hipnógena en la región 
infundibular, pero prolongándola hacia atrás hasta la calota mesencefálica, en 
vista de los datos de la patología, suponían en esta zona el punto de concentra
ción de las vías reflejas inhibitorias y de regulación del tráfico de estímulos 
hacia la corteza y se preguntaban si la inhibición interna se propaga desde la 
corteza al mesencéfalo, como supone Pawlow, o viceversa, como piensa Ecóno
mo, dudando si la entrada del sueño es corticógena o subcorticógena (según la 
expresión de Brailcvvski). Suponen que el dispositivo mesencéfalo diencéfalo 

(1) Lhermitte v Tournav: Le sommeil normal et pathologique. iRe¡\ Xcurol. Junio IQ27, 
Pág. 75»), 
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regula la nutrición cortical, de acuerdo con sus gastos y quizá influye sobre ella, 
actuando a la vez sobre los centros reguladores de la vida vegetativa. Pero afir
man que los mecanismos de inhibición y excitación del proceso del sueño son, 
sin embargo, muy mal conocidos aun. 

Las investigaciones farmacológicas de Mayer y Pick, en Viena, han demos
trado, en los animales privados de la corteza cerebral (telencéfalo), que los hip
nóticos del grupo de la urea (uretano, veronal, somniféne, luminal), producen en 
dosis mínimas un sueño más profundo que en los animales con el telencéfalo 
intacto, lo que indica su acción predominante sobre el tronco cerebral (diencé-
falo-mesencéfalo;. Otro grupo de hipnóticos como el alcohol, el paraldeído, el 
hidrato de amileno, los bromuros, actúan sobre la corteza cerebral inhibiendo 
su función. El cloruro de calcio actúa sobre el mesencéfalo inhibiéndole y sobre 
el telencéfalo (corteza y striatum), excitándole. Así, pues, hay hipnóticos cortica
les y otros mesencefdlicos, o, por lo menos, la acción inhibitoria de-estas subs
tancias actúa predominantemente sobre la corteza o sobre los centros diencéfa-
lo-mesencefálicos, los que secundariamente pueden inhibir la corteza. 

Para interpretar las dos series contrapuestas de afecciones del sueño, produ
cidas por la encefalitis letárgica, admitía Ecónomo, en 1925, dos centros con
trapuestos uno de vigilia más anterior y otro del sueño. La destrucción lesional 
de uno de ellos acarrearía el síndrome opuesto. Salmón (1), al tratar del meca
nismo de la acción reguladora del centro del sueño, se pregunta si dicho centro 
determina el sueño cuando es estimulado, o si, por el contrario, es un centro de 
la vigilia cuya depresión provoca el sueño. Para unos autores (Demole, Hess), es 
un centro del sueño, para otros (Dubois, Haenel), lo es de la vigilia y para otros 
(Ecónomo, Lhermitte y Tournay), es doble para el sueño y la vigilia. Salmón, 
apoyándose en los Hatos de las diversas observaciones clínicas y anatomopato-
lógicas, afirma, recientemente, que el hipersomnio o somnolencia se produce 
siempre que hay lesiones compresivas, inflamatorias o destructoras de los nú
cleos infundíbulo-tuberianos, que engendran la supresión funcional de estos 
núcleos, lo cual está en apoyo de la opinión, que constituyen centros de la 
vigilia. Las experiencias fisiológicas de la acción de hipnóticos, calcio, ginerge-
no y de la corriente galvánica catódica sobre dichos centros, confirma esta in
terpretación, en su sentir, ya que los hipnóticos y la ergotamina paralizan los 
centros simpáticos y la polarización anódica tiene una acción depresiva. 

Así concebidos, los núcleos vegetativos reguladores del sueño, son de natu
raleza simpática y su actividad consiste en mantener la vigilia. El sueño sería 
una depresión o inhibición simpática con acentuación del tono vagal, acusada 
por causas tóxicas, depresivas, inflamatorias o sedantes (polarización galvánica, 
etcétera) y en el estado normal por las toxinas de la fatiga. 

Sin embargo, esta teoría deja sin explicar los casos de insomnios prolonga
dos durante años consecutivos a lesiones destructivas (encefalitis o traumáticas). 
Para estos, es preciso concebir el centro hípnico admitido por Ecónomo y 
Lhermitte, ya que se hace difícil admitir que la lesión actúe solo excitando por 
acción de vecindad el centro de la vigilia, que no ha sido destruido, pues de 
serlo se produciría el sueño. 

La clínica, aun más que la experimentación fisiológica, nos inclina, pues, a 
suponer distintos núcleos vegetativos diencefálicos que actúan opuestamente: 
unos excitando y otros inhibiendo la corteza cerebral y determinando así las 

(1) Salmón: Le sommeil este-il determiné par l'excitation d'un centre hypnique ou pa 
la dépression fonctionelle d'un centre de la veille: {Rerj. Keurol. Abril 1932, pág. ~¡4)-
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d e s formas extremas de la patología del sueño: el insomnio pertinaz y rebelde y 
Ja somnolencia profunda. 

PATOLOGÍA DKL SUEÑO 

Las perturbaciones del sueño se reducen a tres formas principales: el aumen
to, la perturbación en su regulación y la disminución (i) . Como hay grados y 
:ormas distintas de esos tres grupos principales, se suelen estudiar seis tipos, 
a saber: l.°, la tendencia al sueño o somnolencia; 2.°, la narcolepsia; 3.0 , el hi-
perinsomnio; 4.0 , el dissomnio o parasomnio (perturbación del sueño/, 5.°, el 
hiposomnio y 6.u, el insomnio. 

La somnolencia o tendencia al sueño, acompaña generalmente a los estados 
fie agotamiento nervioso, de anemia o depauperación, en los que el individuo 
duerme por la noche insuficientemente por superficialidad de su sueño y que 
sienten de continuo la necesidad de dormitar y el poco interés por lo que les 
rodea. Una forma típica es la que se observa en los individuos seniles. 

La narcolepsia de Gelineau, consiste en la tendencia irresistible a dormir 
breves momentos, pero en repetidas ocasiones (incontinencia paroxística del 
sueño de Salmón), combinada con la relajación brusca y momentánea del tono 
muscular por las emociones (risa, susto, orgasmo, etc.), que determina la caída 
al suelo, a lo cual se denomina «acceso catapléjico». 

Aparte de la forma esencial que es de etiología desconocida, desde las epi
demias de encefalitis letárgica se ha observado una forma sintomática que es 
relativamente frecuente. También en las tumoraciones o lesiones inflamatorias 
del infundibulum se han descrito síndromes narcolépticos totalmente semejan
tes a los observados en la forma esencial, por lo que algunos clínicos suponen 
que aun la forma esencial es de origen orgánico (lesiones infundibulares infla
matorias o tumorales). En algunos casos de narcolepsia se ha observado después 
del acceso catapléjico un esbozo de convulsiones y a veces verdaderas crisis 
convulsivas, por lo que se ha pensado en su relación con la epilepsia. Sabido es 
que hay formas frustradas de la epilepsia, que consisten en accesos de sueño 
seguidos de espasmos musculares, una forma de epilepsia diencefálica caracteri-
ada por grandes manifestaciones vegetativas (sudoración, sialorrea, etc.). 

Las llamadas narcolepsias histéricas no tienen gran semejanza con la forma 
esencial; en ellas se pierde bruscamente el tono y presentan obnubilación de la 
conciencia y caída. 

Los síndromes narcolépticos van acompañados de algunas perturbaciones 
secretorias y metabólicas que derivan de la inclusión en el proceso patológico 
¿e los núcleos vegetativos de la región infundíbulo-tuberiana. Tales son la dis-
"egulación clorurada (hipocloruria), del agua (poliuria), de las grasas (obesidad), 
de la hematogénesis (hiperglobulia) y a veces seborrea y sudoración. 

El hipersomnio o somnosia, consiste en el aumento d e las horas de sueño y 
-endencia a dormirse prolongadamente. La causa más corriente es la intoxica
ción moderada y lenta, que al acentuarse conduce al coma (uremia, dia
betes, etc.). 

En la intoxicación hepática e intestinal lenta, se observa un aumento del 
sueño. También se le observa como consecuencia de ciertas insuficiencias endo
crinas que retardan el metabolismo. Tal sucede en la insuficiencia t iroidea (mi-
• edema), en las de las glándulas genitales, en la d e la hipófisis y suprarrenales. 

En todas las afecciones cerebrales en que se produce una hipertensión intra-

1) Roger: Les troubles du sommeil (París, 1932, Masson). 
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craneal, se abserva el hipersomnio, que es consecutivo a la compresión de los 
centros reguladores del sueño en la región infundíbulo-tuberiana. Por eso, la 
punción lumbar modifica temporalmente esta somnosia. Así, en los tumores ce
rebrales, lesiones tuberculosas y luéticas, como en el edema cerebral, compro
bamos este tipo de sueño patológico. Cuando las lesiones radican en la base v 
abarcan la zona infundíbulo-tuberiana, entonces el sueño es más profundo y 
constante. Nosotros hemos visto un caso de lesiones meníngeas basilares, que 
permaneció durmiendo durante tres meses seguidos. Por motivos semejantes de 
acción local, se explica el hipersomnio observado en algunas afecciones nasales 
(vegetaciones adenoideas, sinusitis esfenoidales). La enfermedad más caracterís
tica por sus síntomas relativos al sueño, es la encefalitis letárgica, cuyas lesio
nes más intensas se localizan en la región diencéfalo-mesencefálica y .que pro
duce todas las formas imaginables del sueño patológico (insomnio, hipersomnio, 
narcolepsia, parasomnio o disregulación temporal del sueño). A su descubridor, 
von Ecónomo, debemos estudios interesantes sobre el sueño y su génesis. 

El parasomnio consiste en la perturbación cualitativa del sueño. Una forma 
muy observada en la encefalitis letárgica es la «inversión del ritmo hípnico » 
por la cual los enfermos sólo pueden dormir de día y no lo consiguen de no
che (i); esto se observa también en otras afecciones, como en la senilidad y ar
terieesclerosis cerebral, y en algunos casos de depresión melancólica. 

Ent re estas formas se incluyen también alteraciones del sueño muy influen
ciadas por motivos psíquicos, como las pesadillas, los somniloquios, el sonam
bulismo. 

El kipo'omnio se caracteriza principalmente por la poca profundidad del sue
ño, que no descansa al enfermo, a pesar de las horas que duerme. Estos sujetos 
se despiertan más fatigados que al acostarse y están muy irritables y nerviosos 
Se produce el hiposomnio por la debilidad del sistema nervioso en la neuraste
nia constitucional, en la convalecencia de enfermedades debilitantes, gastro-in
testinales (colitis mucomembranosa), en los trastornos circulatorios de las angi< 
y cardiopatías. 

El insomnio depende de' causas semejantes, pero más acentuadas. Además 
acompaña a todas las afecciones dolorosas, a la mayoría de las febriles y a cas: 
todos los trastornos psíquicos, pero singularmente a las formas de excitación 
maníaca con aceleración del metabolismo basal. 

La fatiga mental y la fatiga emocional excesiva es también causa de inson -
nio, y entre las perturbaciones endocrinas la mayor parte de las hiperfunciones 
causan insomnio. Así, el hipertiroidismo, sobre todo en la forma basedowiana. 
se acompaña de un insomnio pertinaz. Lo mismo sucede en el hiperadrenalis-
mo. En las afecciones de la hipófisis, sobre todo en la insuficiencia del lóbulo 
posterior que causa el s índrome de Frohlich (diabetes insípida), el insomnio es 
muy rebelde y lo mismo se observa en la caquexia hipofisaria de Simmonds. 

Muchos de los insomnios de origen endocrino se acompañan de hipersin--
paticonía y de una disregulación de la glucogénesis consecutiva. Nosotros he
mos descrito, en colaboración con Aydillo (2), un tipo de insomnio rebelde en 
la prediabetes o, mejor dicho, en la hiperglucemia aglucosúrica, que se meiors 
con el t ratamiento insulínico y que, aunque no siempre está en relación cor. 

(i) Potzl la compara a la observada fisiológicamente en los animales que duermen a* 
día y son noctámbulos (mariposas, peces, aves, vertebrados). 

(2) Lafora y Aydillo: El insomnio de la hiperglucemia diabética y prediabética (gluc° 
suria). Anales de la Arad. MU. Quir. Española. Xov. 1930. 
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una hipersimpaticotonía de origen hiper t i roideo 'acompañada de hipermetabo-
h'smo. 

Las graves descomposiciones circulatorias son causas de insomnios rebel
des (arterieesclerosis, lesiones cardíacas, nefrosis). 

Recordemos las afecciones nasales, que lo mismo que causan hipersomnios 
determinan igualmente insomnios persistentes. 

En algunas enfermedades de la nutrición el insomnio es constante. Tal su
cede en la fosfaturia, acetonuria, indoxiluria y glucosuria. Nosotros hemos estu
diado casos de insomnio muy rebeldes acompañados de hipercalcemia (de 13 a 
15 mgr. por IOO). Son frecuentes asimismo los insomnios en las afecciones alér
gicas o anafilácticas, sean o no acompañadas de prurito (asma, urticaria). 

E L PROBLEMA TERAPÉUTICO DEL SUEÑO 

La naturaleza compleja del proceso del sueño, en el que intervienen facto
res psíquicos, tóxicos, neurovegetativos, etc., determina a su vez una gran com
plejidad en la génesis de sus alteraciones. Casi todas las perturbaciones del 
sueño derivan a la vez de varios factores genéticos ligados entre sí. De ahí la 
complejidad necesaria de todo tratamiento individual para que éste sea fructí
fero en ese caso particular. Hoy empezamos a comprender la razón científica de 
!os distintos métodos antes empleados empíricamente para normalizar el sueño, 
y, por tanto, la necesidad de recurrir simultáneamente a varios combinados, ta
les como los medios psicoterápicos, físicos y farmacológicos (i). 

Fisiológicamente describe el sueño una curva variable en profundidad. Las 
curvas características de la profundidad del sueño obtenidas con la medida su
cesiva de éste presentan dos tipos frecuentes. En la llamada «curva del sueño 
más sano» la profundidad del sueño aumenta rápidamente en las primeras ho
ras, hasta llegar a su máximo a la segunda, y luego disminuye progresivamente, 
siendo poco profundo en el resto de la noche. El segundo tipo, llamado del 
•-sueño malo y prolongado», se caracteriza porque la profundidad sólo aumenta 
muy tarde y se mantiene así hasta la mañana, por lo que las personas que la 
presentan necesitan dormirse imprescindiblemente en estas horas del día. 

Es frecuente que modificando el régimen de vida o cambiando de clima 
pase una persona de un tipo de sueño al olro; pero vuelve al inicial, cuando re
gresa al pr imer régimen. 

Los efectos hipnóticos de los diversos preparados farmacológicos semejan a 
Jno u otro d e estos dos tipos de sueño. El sueño producido por los hipnóticos 
que se absorben fácilmente, como el paraldehido, es muy semejante en su curva 
al del t ipo primero, mientras que el debido a los hipnóticos de absorción lenta, 
como el trional, semeja al sueño del tipo segundo. No se puede deducir por eso 
cuando da resultado el paraldehido que están lesionados los componentes cere
brales o corticales del proceso del sueño y cuando da resultado el veronal que 
necesitan reforzarse los centros subcorticales del proceso regulador del sueño. 
habido es que en los casos de insomnio postencefalítico, casi todos los hipnóti
cos son eficaces, como consecuencia de las perturbaciones o lesiones de loscen-
tros subcorticales o hipotalámicos del sueño, verdaderos reguladores de éste, de 
-gual manera que los dolores centrales consecutivos a lesiones talámicas no se 
consiguen aliviar con ningún analgésico (morfina, piramidón, etc.). 

La higiene del sueño aconseja que se evite el agotamiento intelectual y la fa
tiga emocional, causas las más frecuentes del insomnio. En los individuos con 

.') Sarason: Der Schlaf (Lehman, Muniche, 1929). 
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perturbaciones del sueño se evitará el trabajo nocturno. Aunque no se deben 
leer libros difíciles antes de dormirse, a muchas personas les facilita el sueño la 
lectura de un periódico o de un libro entretenido, que le aparta el pensamiento 
de las preocupaciones diarias y les predispone a un sueño placentero. 

Muchas personas sufren de insomnio en los climas de altura. Esto es, en 
parte, debido a una excitación directa del clima sobre los mecanismos cerebra
les reguladores del sueño y, en parte, a un cansancio del corazón. Con el reposo 
corporal, la dieta lacto-vegetariana y el empleo de tintura de estrofanto y vale
riana se corrige este insomnio muy bien, contrariamente a lo que sucede con 
los hipnóticos. Hay otras personas nerviosas que al principio se adaptan bien al 
clima de altura, pero tras cierto t iempo empiezan a sufrir de insomnio y nervio
sidad. Schrumpf ha supuesto que esto dependía de la acción de los rayos ultra
violetas del sol. Las experiencias terapéuticas hechas en Viena para tratar el in
somnio de los melancólicos con radiaciones de acción profunda no han produ
cido ningún resultado favorable. 

El sueno de los viejos y sujetos arterioesclerósicos tiene semejanza con el 
t ipo primero, pero su duración es menor. A causa de su lenta eliminación se 
aconseja emplear en ellos dosis pequeñas de hipnóticos de efecto tardío (sutfo-
nal, trional). 

Las reglas generales para la indicación del empleo de los hipnóticos farma
cológicos dadas en I 9 I 4 por Goldscheider pueden aún mantenerse. 

Según Goldscheider, deben emplearse los hipnóticos farmacológicos en las 
siguientes circunstancias: 

1.a Cuando no se consigue producir el sueño con los medios psicológicos. 
físicos y dietéticos, o cuando no puedan emplearse por la situación del enfermo. 

2.a Cuando es precisa o conveniente una acción inmediata (como en los 
delirantes). 

3.a Cuando el insomnio es condicionado por sentimientos depresivos tan 
intensos que los métodos no farmacológicos resultan inútiles. 

4.a Para interrumpir momentáneamente el círculo vicioso fisiológico causado 
por la sucesión e influencias recíprocas entre el insomnio y una exaltación de la 
excitabilidad nerviosa, la cual a su vez acentúa al insomnio. Y también para cor
tar el círculo vicioso psíquico causado por la acción recíproca entre el insomnio 
y la angustia del insomnio. El enfermo se tranquiliza y duerme sólo con saber 
que tiene a su alcance un medio para provocar el sueño. 

5-a Para actuar educativamente provocando temporalmente el bienestar del 
dormirse jy mejorar así el sueño natural. 

6.a Y en las psicosis y grandes excitaciones. 

TRATAMIENTO DK LOS DISTINTOS TIPOS DE INSOMNIOS 

El conjunto de hechos biológicos que hemos expuesto nos obliga actualmen
te a tratar los casos de insomnio de una manera más científica y localizatoria 
cerebral que hace unos años. Deberemos distinguir ante todo en cada caso par
ticular a qué tipo de insomnio pertenece. Los insomnios de origen cortical se 
caracterizan por sueños desordenados que afectan la parte inicial del sueño y 
son susceptibles de ser mejorados por los sedantes o los hipnóticos corticales. 
Los insomnios subcorticales se t raducen por angustia de orden vegetativo, prin
cipalmente en la segunda parte del sueño. Los insomnios mirtos retinen caracte
rísticas de los dos tipos. 

Según Lhermit te , los insomnios corticales son: los de urden psíquico, los dé
los arterioesclerdsos cerebrales, los de los enfermos con algias; y los mesencefa-
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lieos son debidos: a la repercusión de las perturbaciones viscerales sobre los 
centros vegetativos de la base o a la agitación unida a la hiperactividad de los 
centros motores mesencefálicos (corea, hemibalisroo), o a la irritación directa 
de los centros del sueño (procesos infundibulares). 

W u t h ( i ) , que sigue las modernas concepciones localizatorias del insomnio, 
considera que debemos distinguir en éste tres grupos principales para fines tera
péuticos: el pr imero consiste en la dificultad de dormirse, el segundo en la faci
lidad d e despertarse prematuramente y el tercero en una combinación de am
bas. Para el pr imer grupo de enfermos prescribiremos los medios que inician el 
sueño, «Einschlafmittel» o iniciadores del sueño (hipnóticos corticales de Pick), 
como el brumoral (monobromisevalerianylurea) en dosis hasta seis tabletas, el 
neodormo (alfaisopropil alfabrombutyramido) hasta tres cápsulas, el hidrato de 
cloral, hidrato de ámileno o el paraldehido. Para el segundo grupo aconsejare
mos los hipnóticos que prolonguen el sueño «Durchschlafmittel» o prolongado-
res del sueño (hipnóticos talámicos) o pedunculares, como el veronal, medinal, 
luminal, somnifene, dial, etc. Para el tercer grupo utilizaremos una combinación 
fie ambos, acentuando más la dosis del hipnótico iniciador o del prolongador 
del sueño que según el t ipo de insomnio sea más preciso. Clínicamente será in
dicio del primer tipo de insomnio el síntoma llamado «caza de pensamientos», 
o sean las preocupaciones y pensamientos que se suceden continuamente e im
piden el dormirse, y admitiremos un insomnio del segundo tipo en los enfermos 
que presentan intranquilidad motora durante el sueño y no pueden conservar 
una «postura del sueño». Dado que la mayoría de los casos de insomnio corres
ponden a t ipos mixtos o del grupo tercero, emplearemos combinaciones de hip
nóticos corticales con pedunculares. 

La administración de los hipnóticos puede hacerse en dos etapas: una prime
ra preparatoria con dosis débiles o con sedantes tomados por la tarde (parsiflo-
rina, crategus, dosis pequeñas de luminal o veronal) y otra segunda hipnótica, 
con dosis casi habituales del hipnótico elegido (0,20 de veronal). En otras oca
siones la primera fase consiste en la administración de un hipnótico inicial o 
adormecedor, de t ipo cortical, y a media noche, cuando el sueño disminuye, se 
tomará la segunda dosis de otro hipnótico continuador o reforzador del sueño, 
de tipo peduncular. 

Para evitar la habituación al medicamento se procurará cambiar de vez en 
cuando los hipnóticos empleados en cada enfermo, alternando entre ellos, con 
lo cual se evita también su acumulación. La toxicomanía para los hipnóticos 
(barbituromanía) es frecuente en psicópatas con perturbaciones del sueño. To
dos los hipnóticos son más o menos tóxicos e influyen sobre centros vegetati
vos importantes, pero algunos, como los metanos sulfonados (sulfonal, trional), 
aparte d e su acción central tóxica tienen otra periférica sobre la sangre y órga
nos, la cual se caracteriza por lesiones hepáticas y renales consecutivas a la for
mación de hematoporfirina. 

Hay tipos de insomnio que requieren un tratamiento especial. 

TRATAMIENTO DE LA SOMNOLENCIA V NAKCOLEPSIA (HIPERSOMNIOS) 

1 lasta hace poco no había un medicamento específico d e la somnolencia. 
Los que se empleaban (cafeína, estricnina, trinitrina» tiroidina, cola, té, café, al
cohol, etc.) son excitantes corticales o estimulantes del sistema nervioso-vegeta-
tivo, que impiden el sueño normal por su acción excitante general, pero eran 
ineficaces en el sueño patológico. Recientemente (1930), gracias a los estudios 

(1) Wuth: Die niediU-amentíJse Therapie der Psychosen (Zeit. f. Psych., tomo 94, '931)-
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clínicos de janota, Skala, Daniels-Doyle, Penta y Lafora-Aydillo, poseemos una 
substancia específica, la efedrina, de acción directa sobre el centro diencéfalo-
mesencefálico regulador del sueño. Nosotros lo hemos podido demostrar clíni
camente en la narcolepsia y experimentalmente por la inyección directa de la 
solución en el III ventrículo, haciendo despertar a los animales anestesiados o 
sometidos al sueao por los preparados barbitúricos. 

Por lo general, basta una tableta de efedrina Merk (0,05) para evitar el sueño 
normal durante cuatro a ocho horas. Nosotros la hemos utilizado con gran éxito 
en personas que se dormían en el teatro o conduciendo el automóvil; repi t iendo 
la dosis cada seis horas, puede mantenerse la vigilia bastantes horas. En la nar
colepsia, tanto especial como postencefálica, hemos conseguido que los enfer
mos pudiesen reorganizar su vida de trabajo haciéndoles tomar una tableta al 
levantarse, otra a medio día y media a la tarde, con lo cual permanecían des
piertos de día y luego podían dormirse bien durante la noche. Con este trata
miento disminuyen también los ataques catapléjicos de pérdida brusca del tono, 
propios de la narcolepsia. La efedrina sintética (o clorhidrato de. fenilmetilami-
nopropanol) tiene una acción antihípnica más débil que la efedrina, pues se pre
cisan dobles dosis para conseguir los mismos efectos. La acción de estas subs
tancias consiste en una excitación electiva de los núcleos vegetativos simpáticos 
diencefálicos que intervienen en la regulación del sueño; es, por tanto, antago
nista de los preparados barbitúricos. Una de las grandes ventajas de esta subs
tancia es que no produce hábito después de muchos meses de empleo diario. 

En las otras formas de hipersomnio emplearemos un tratamiento causal de la 
enfermedad originaria (coma, dispepsia, hepatismo, lesiones hipofisarias o basi
lares, disendocrinias, compresión cerebral, enfermedades de la nutrición, etc.) y 
en todo caso provocaremos la vigilia con excitantes generales (café, cola, estric
nina) y, si es preciso, con ligeras dosis de efedrina o efetonina, dado el caso que 
no lo contraindiquen sus efectos fisiológicos generales. 

* * 

He procurado resumir lo más importante del estado actual de nuestros co
nocimientos sobre el problema del sueño, de sus enfermedades y de su trata
miento científico. Es evidente que no se podía, en tan reducido t iempo, abarcar 
otros muchos aspectos interesantes, tanto experimentales como clínicos, de la 
cuestión, los cuales dejo para una publicación más extensa y completa . Aunque 
nuestros conocimientos han experimentado en estos últimos años un avance 
considerable, se precisan aun muchas investigaciones fisiológicas y observacio
nes clínicas para aclarar si existen dos o un solo centro regulador de la función 
hípnica y en qué forma actúan sobre ellos las diversas substancias que, ya en
gendradas en el propio organismo o tomadas del exterior, ocasionan las pertur
baciones del sueño y de la vigilia. Será necesaria la voluntad y el ingenio de 
muchos hombres para seguir avanzando en este limitado problema médico y, 
como en todas las ciencias, estos avances engendrarán nuevos enigmas, que el 
afán inquisitivo del hombre perseguirá incansablemente. 

Esa, en definitiva, es la labor noble y desinteresada de la ciencia: deshilva
nar persistentemente la complicada madeja del misterioso complejo que nos 
rodea y del que formamos parte . 

Perdonad, señor presidente y señores académicos, si he fatigado vuestra 
atención con tan prolongada lectura y recibir de nuevo la expresión de mi gra 
ti tud por la benevolencia que me habéis demostrado. He dicho. 
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Notas clínicas 

Hepatitis ascitógena en una muía 
Muía siete años; temperamento nervioso, buen estado de carnes, destinada a 

Jas faenas agrícolas; propietario, don José Díaz, de Muñogrande (Avila). 
A partir de la terminación de las faenas de verano, es atacada de algu

no que otro acceso de cólico, que por su poca duración e intensidad, así como 
por la fácil reposición del organismo en los intervalos no requieren asistencia 
facultativa. 

En la segunda decena del mes de octubre en que como consecuencia de 
ano de esos cólicos es solicitada mi intervención, son de observar los siguientes 
síntomas: disminución notable del apetito con perversión del gusto que se ma
nifiesta al roer los muros del corral, ptialismo, fetidez del aliento y dolorimiento 
a la presión en la región gástrica. 

Tras un tratamiento adecuado que conduce al animal a un estado de apa
rente normalidad durante un mes, es visitado nuevamente, toda vez que vuel
ven a presentarse los síntomas, inapetencia, factor ex ore, etc.; con ptialismo 
más pronunciado (como consecuencia de heridas del frenillo lingual y barra 
derecha del maxilar posterior, debidas a no sabemos qué causa), enflaqueci
miento, palidez de las mucosas, dolores, cólicos y estreñimiento. 

Diagnosticado el caso como catarro gástrico crónico—continuación del an
terior, agudo complicado con la asociación de las lesiones de la boca—se le im
pone como tratamiento dietético, heno, escarda y papillas de harina y salvados 
de trigo y avena; en el tratamiento medicamentoso empleamos sales de carlsbad 
artificiales, adicionadas de genciana (sal de carlsbad cristalizada 500 gramos, 
polvo de raíz de genciana 75 gramos, mezclado y pulverizado, a la dosis de una 
cucharada a cada pienso), y ácido clorhídrico diluido en el agua de bebida tres 
:oras después de cada pienso (10 gramos cada vez). 

Asimismo se prescribe la combinación del reposo del animal con paseos 
moderados. El tratamiento de la estomatitis lo constituyen toques con tintura de 
iodo y lociones con solución de alumbre. 

A los seis días de tratamiento empeora el animal disminuyendo la frecuen
cia y la fuerza del pulso, por lo que se le administra digital que normaliza aque
llas irregularidades. La temperatura se mantiene durante varios días entre 
los 37°-9 38°-2. 

Observada con sorpresa cierta ondulación de líquidos en la cavidad abdomi
nal se intenta el diagnóstico de la ascitis, lo que se consigue por la percusión, 
que nos revela en las partes inferiores del abdomen una zona —no muy alta—de 
matidez cuyos límites varían cuando derribamos al animal: el «signo de la mo
neda», de Gitres, es igualmente positivo; la ondulación o fluctuación del líquido, 
claramente se revela al oído por un ruido cuando se hace al animal trotar, en 
cambio el per ímetro abdominal y la palpación nada dice. 

A primeros de diciembre se hace por vía de comprobación una punción ex
ploradora, que nos proporciona un líquido amarillento claro con una riqueza en 
albúmina de u n ' 33 por i.000, negativo a la prueba del guayaco y a la 
de Rivolta. 

El examen microscópico pone de manifiesto la abundancia de células 
endoteliales. 

El t ratamiento se implanta a base de diaforéticos (pilocarpina y arecolina a 
pequeñas dosis en inyección subcutánea), diuréticos (polvo de bulbo de escila) 
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y finalmente cardíacos (digital en infusión). La paracentesis no parece necesaria 
dada la ausencia de fenómenos disneicos. Ante el perceptible enflaquecimiento, 
se prescribe una ración complementaria muy rica en albúminas (habas). 

El día IO de diciembre—último de mi de observación—se le encuentra en 
buen estado, dentro del cuidado que inspiraba, con 49 pulsaciones y 38°-8 de 
temperatura, y al siguiente día, tras una caída al suelo brusca, seguida de gran 
agitación e intensa disnea muere el animal al cabo de pocos minutos. 

En la autopsia encontramos—aparte de otros detalles de interés muy secun
dario o de difícil evidenciación—ruptura del estómago por la gran curvatura, 
con las típicas diferencias de tamaño de sus capas, conservando gran cant idad 
de pienso sin digerir. El hígado ligeramente aumentado de tamaño, de consis
tencia firme y color un poco amarillo verdoso que ofrece al corte induraciones 
difusas que dan a la superficie su aspecto ligeramente granuloso. El bazo aumen
tado también de volumen, bañado todo ello por una mezcla de líquidos gástri
co y arcítico. 

En nuestra humilde opinión se trata de un caso de hepatitis crónica con 
producción de ascitis, que por su tipismo al par que por su escasa frecuencia, 
nos ha parecido procedente dar a conocer a nuestros compañeros . 

ANTONIO MOLINERO 

Inspector veterinario provincial 

Noticias, consejas y recetas 

UNA RANA DE SEIS PATAS.— Tal es el curioso ejemplar, encontrado por Chapey 
y Rabut en la pradera Saint Maric de Chalon-sur-Saone, estudiando en el Labo
ratorio de biología experimental de la Sorbonne. 

Recogemos el dictamen de dicho estudio en La ¡Sature, donde leemos que la 
rana verde en cuestión, es una rana esculenta, que aún no tiene la talla adulta 
puesto que no mide más de 3,5 cm., (talla máxima: S,9 cm). 

Vista en reposo parece una rana normal. El miembro posterior izquierdo 
lleva por su cara ventral la mal formación, dos miembros suplementarios, uno de 
ellos más largo, perfectamente desarrollado mientras que el otro no tiene dedos 
ísolos tres pequeñas excrecencias). Estos miembros suplementarios están unidos 
a la cintura pelviana, al mismo nivel que los normales y en parte superpuestos a 
ellos, pero conservando su independencia. Pero no tienen movilidad. La rodilla 
(articulación fémoro-tibial), del miembro derecho se arrastra durante la marcha 
contra el suelo. Cuando el animal nada, las patas suplementarias quedan en pasi-
vilidad. No están, sin embargo, desprovistas de sensibilidad; cuando se pican 
estos miembros, la rana salta; pero son las patas normales quienes reaccionan. 
Hay, por tanto, en las patas anormales, terminaciones nerviosas sensitivas. Pro
ceden estas de la piel y están seguramente, bajo la dependencia del sistema sim
pático, puesto que la disección del sistema nervioso no ha permit ido encontrar 
en la mal formación ningún nervio análogo al ciático. 

El caso está ligado, desde el punto de vista histogénico a uno de los proble
mas más sugestivos de la biología: la regeneración. El punto de partida del fe
nómeno (Júperresreneracióri), es una pérdida de substancia o una ruptura del teji
do que provoca una activa multiplicación de las células en el punto lesionado. 
En el caso actual, es probablemente una fractura accidental de la cintura pel
viana. Pero los procesos de regeneración, precisan de determinadas condiciones, 
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aun desconocidas, que no en todos los animales concurren y esta rana verde, es 
un b°Ho ejemplo extraordinariamente raro que suscita el más vivo interés. 

* 
* * 

ALIMENTACIÓN SALADA.—Ensayos alternados, realizados durante un período de 
dos semanas, con vacas y ovejas, a las raciones de las cuales se agregó o se su
primió IO a 15 gramos de sal por 100 kilos de peso vivo y por día, han demos
trado: 

i.° Que la caída de la leche ha sido disminuida por la adición de sal a las 
raciones. 

2° Oue el aumento del rendimiento en las ovejas no ha sido perjudicial 
para la riqueza de la leche. 

El análisis de muestras tomadas en los dos ensayos reveló que la riqueza en 
extracto seco y en materia grasa no disminuyó y, po r el contrario, aumentó en 
diversos casos. 

* * * 

DURACIÓN DE LA INMUNIDAD EN LA RABIA.—Según manifiesta el Mayor Kolsor, 
en /nadies lmmunization, llega a ser una cuestión generalmente importante, el 
caso del desgraciado que es infectodo por segunda vez, en un t iempo relativa
mente corto, desde la época en la que fué vacunado, como consecuencia de una 
primera infección. Hay poca literatura sobre el asunto. Sostiénese que por tér
mino medio la inmunización dura de uno a dos, o más años. Ahoia bien, tales 
cifras son teóricas, y no ciertas en la realidad. Por lo que, es lo mejor, que 
cuando se presenta un accidente como el mencionado, se proceda sin duda algu
na a una segunda vacunación. 

* * * 
Los MOSQUITOS.—He aquí una de las plagas que más molestan al hombre y a 

los animales en el campo. 
La vida de los mosquitos presenta cuatro fases: el huevo, la larva, la ninfa y 

el insecto adulto. 
El huevo es puesto en el agua y de él, al cabo de uno o dos días, sale una 

larva, que vive siempre en ei agua, alimentándose de pequeñas pjantas o anima
les vivos y muertos que en ella encuentra. -

La larva, generalmente, no respira debajo del agua y por eso sube a la su
perficie en busca de aire. Después de seis o siete días de nacida, la larva se 
transforma en ninfa, llamada también crisálida o pupa, que vive lo mismo en 
el agua. 

El t iempo necesario para el desenvolvimiento de las larvas y ninfas varía 
con la temperatura, la facilidad de lograr alimentos, etc. 

Bajo condiciones favorables, los mosquitos pasan dos días en la fase de hue
vo, seis días en la de larva y dos en la de ninfa. 

Cuando la ninfa completa su desarrollo, da salida al mosquito adulto, espe
rando algunos minutos encima del agua a que se sequen sus alas para volar. 

En t iempo frío los mosquitos se desarrollan con mayor lentitud. 
La aparición de los mosquitos se ve favorecida por las condiciones siguien

tes: t iempo cálido, agua estancada, alimentación fácil, ausencia de peces que 
devoren las larvas. 

Hay algunas especies de mosquitos cuyas picaduras pueden tener graves 
consecuencias, como el trasmisor de la fiebre amarilla o del paludismo. 
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Para combatir los mosquitos es necesario evitar la existencia de aguas es
tancadas y recipientes donde el agua pueda permanecer y en la cual el mos
qui to venga a poner sus huevos. Conviene echar kerosene en los charcos 
donde haya agua estancada que no pueda ser desalojada. 

El kerosene, produciendo una capa fina encima del agua, intercepta el aire, 
de manera que la larva, no pudiendo respirar, muere. 

Una de las condiciones que todos podemos oponer a la difusión de los mos
quitos es el evitar los recipientes con aguas paradas, lo mismo que algunos 
charcos, drenando el terreno. 

* ' * 

PARA LA INVESTIGACIÓN DE HECES.— Recomienda el doctor Rebrassier, Parasi
tólogo en la Universidad Ohio, substituir la sal y otros agentes, por el azúcar, 
para la investigación de la heces; según la fórmula que sigue, publicada en The 
North American Veterinaria*. 

Azúcar 444 gramos 
Agua caliente 34° » 
Fenol para la coservación 1 por 100 

Según la expresada autoridad es muy conveniente, que mezclado ya el ma
terial, con el agua, se pase por un colador de los empleados para el té, antes de 
ensayar la concentración; pues de esta manera son fácilmente liberados los hue
vos, y permite a menudo al operador, descubrir los segmentos de platelminto, 
que de otra manera se podrían escabullir. 

* 

LA VITALIDAD DEL BRUCELLA ABORTUS.—Es el asunto sobre el que ha publicado 
Hugh S. Camerón, un artículo en The Cornell Veterinarian, del cual copiamos 
los siguientes datos: La duración de la viabilidad del expresado microorganismo 
varía según los medios y circunstancias en que se encuentra, según puede verse 
a continuación: 

Vive cuatro horas y media, sometido a la luz directa del sol. 
Vive cinco días, desecado en sacos de arpillera, tenidos en la mesa del La

boratorio. 
Vive treinta días, desecado en sacos de arpillera, tenidos en un sótano, sin 

calentar. 
Vive doscientos veintiún días, como t iempo máximo, cuando se somete a 

desecación en presencia de materal nutritivo. 
Vive setenta y dos días, desecado sin el material nutritivo. 
Vive menos de cuatro días, en tierra desecada rápidamente en placas de Pe-

tri, conservadas en sótanos, sin calefacción en el mes de octubre . 
Vive veinte y siete días como plazo máximo, en tierra tratada de la misma 

manera que en el caso anterior, pero en el mes de febrero. 
Vive treinta y siete días, en tierra desecada lentamente, en tubos de ensayo, 

guardados en un armario del Laboratorio. 
Vive sesenta y seis días como t iempo máximo, después de haber estado en 

tierra húmeda, tenida en un sótano sin calefacción. 
Vive cuatro días, encontrándose en la orina de un bovino normal, a la tem

peratura ordinaria. 
Vive ciento veinte días, en heces bovinas, guardadas en tubos de ensayo, en 

un armario del laboratorio y desecados muy letamente. 
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Vive cien días, en heces bovinas tenidas en un sótano húmedo; y sin dese
car las anteriores. 

Vive setenta y siete días, como plazo máximo, en presencia de la putrefac
ción. 

Vive setenta y siete días, en agua corriente, que fué esterilizada antes de in
troducir el microorganismo, y conservándola a la temperatura de la habitación. 

Vive ciento catorce días, en la anterior, a una temperatura aproximada de 
4 grados. 

Trabajos traducidos 

La Tularémie 
(La Tularemia) 

El estudio de las enfermedades contagiosas de los animales ha tenido como 
resultado numerosos e importantes progresos en el dominio de la medicina gene
ral. Así ha ocurrido no solamente con la «viruela de la vaca», que condujo a la ge
neralización del hombre , sino con muchas enfermedades comunes al hombre y al 
animal, como el carbunco bacteriano, la rabia, el muermo, la tuberculosis y la 
enfermedad de Bang. Recientemente, la tularemia se ha añadido a la lista de las 
zoonosis ya conocidas. Desde que la naturaleza de esta epizootia fué determina
da en América, por observaciones e investigaciones científicas, se comprueba 
que la misma enfermedad existe en otros países, como el Japón, Canadá, Sue-
cia y Noruega; en U. R. S. S. particularmente, hace estragos de cuando en cuan
do, bajo una forma epizoótica, en e! hombre y en los animales. Como en Amé
rica, esta enfermedad ha^ aparecido en el Japón y en U. R. S. S. mucho antes 
de ser científicamente diferenciada. Se la confundía con otras infecciones: en 
los hombres, se la consideraba como una peste bubónica, o también como una 
iorma de tuberculosis o de sífilis, confusión explicable por diversas analogías en 
las manifestaciones y evolución de estas enfermedades. 

El bacteriólogo americano Eduard Francis, U. D. Surgeon, United States 
Public Health Service, Washington, D. C , ha publicado un trabajo notable so
bre este asunto que ha tratado a fondo. Su estudio ha sido traducido al alemán, 
en el Hundbuch der pathogenen MiLroorganismen (Hollé, Hraus y Uhlenhuth), 
Vol. 6, 1928, p. 208. Además, Alex Bonbakine ha dado una noción general so
bre la tularemia en América (según Francis'), y particularmente en U. R. S. S„ 
según diferentes informes rusos, que ha aparecido en el informe epidemiológico 
de la Sección de Higiene de la Secretaría de la Sociedad de las Naciones 
(9.° año, 1930, núm. 1). Los dos estudios contienen indicaciones detalladas so
bre las publicaciones relacionadas con este sujeto, así como también figuras 
muy interesantes. 

En lo principal, es según estas fuentes, así como con arreglo a las comuni
caciones que Zeiss ha publicado en diversos periódicos alemanes, sobre la pes
te y las enfermedades análogas en Rusia, y según un trabajo de Verge «Las en-
termedades comunes al hombre y a los animales. III. La 1 ularémie (Revista ge
neral de Medicina Veterinaria, tomo 40, 1931, p. 521), que la tularemia es des
crita y apreciada a continuación, sobre todo desde el punto de vista veterinario. 
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H I S T O R I A 

Me. Coy hace la autopsia de ardillas, en IQll, en California (Zieselmause de 
California, Citellus Beecheyi), que habían sucumbido con manifestaciones pare
cidas a la peste. Saca en conclusión una enfermedad nueva que designa con el 
nombre de «Enfermedad pseudopéstica de los roedores». 

En 1912, Me Coy y Chapín encuentran en ardillas muertas un organismo pa
tógeno que denominan Bacterium tularense, del nombre del condado de Tulare, 
en California, donde la mayor parte de las ardillas infectadas habían sido re
cogidas. 

El condado de lu la re fué l lamado en otro t iempo «fulares» por los españo
les, porque las vastas regiones de pantanos de este país estaban cubiertas de 
juncos (tule en español). 

Pearse, en el Utad, describe en 1911, seis casos de la enfermedad en el hom
bre; habían sido transmitidos por las picaduras de la mosca del caballo (Chry-
sops discalis). En el lenguaje popular, esta enfermedad es llamada «fiebre de la 
mosca del ciervo» (deer fly fever), o «fiebre de los bóvidos» (cattle fly fever). 

Francis, estudiando en 1919, en el Utah, la «fiebre de la mosca del ciervo >, 
aisla Bacterium tularense en siete personas y diecisiete conejos de campo, y 
señala la identidad bacteriológica de la «fiebre de la mosca del ciervo» y de 
la enfermedad llamada «peste de los roedores». Denomina a la enfermedad: 
Tularemia. 

Parker, Spencer y Francis demuestran, en 1924, el Bacterium tularense en 
la sangre del corazón de un conejo (Scheeschuhkaninchen; snow shoe rabbit), y 
en garrapatas de los bosques (Dermacentor Andersoni Stiles), recogidas sobre 
plantas y animales. 

En 1923, Ohara describe una enfermedad que había aparecido en el Japón, 
en hombres que habían desollado conejos de campo. En 1926, Francis y Moore 
descubren la aglutinina de la tularemia en siete casos de la enfermedad de Oha
ra; además, aislan Bacterium tularense de un ganglio humano que Ohara había 
enviado del Japón a Washington. Ohara comunica más tarde que la tularemia 
había sido ya descubierta en el Japón en 1820, por el japonés Homma, que ha
bía sido descrita, y que, desde esa época, la enfermedad se había hecho endé
mica en el país (Zeiss). 

En fin, la tularemia fué comprobada en casi todos los estados de los Estados 
Unidos. Francis acusa 220 casos de enfermedad en el hombre , en el año 1926, 
y 614 en 1928, diseminados por toda América del Norte, cifras relativamente 
débiles y tales que no se podría hablar de una epidemia. 

En California también, donde la enfermedad fué descubierta, no se ha regis
t rado más que un pequeño número de casos: en total 37 en 1927, de los cuales 
tres entre labradores, 16 en 1928 y 15 en 1929. En esta época, tres infecciones 
de laboratorio son señaladas en Inglaterra imputables a la contaminación por 
un cultivo de Bacterium tularense enviado de Washington al Instituto Lister. 

Se conocía ya en América, bastante t iempo antes Me Coy y Chapín, una 
enfermedad existente entre las ardillas, pero se la tomaba por la peste Lubónica 
o una enfermedad análoga. En efecto, la peste ya existe también en California 
en 1900 y en 1906. 

En julio de 1926, se observa por primera vez en U. K. S. S., en la región de 
Astrakán, casos sospechosos que hacen pensar en la peste. Es bacteriológica
mente comprobado que se trataba de la tularemia. Doscientas personas fueron 
atacadas. En 1928, se señalan en las provincias de Ouralsk y de Orenburg, epi-
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demias que tienen carácter de tularemia; más de IOO casos son registrados; en 
!a provincia de Riazan, se cuentan más de Soo casos. 

Durante los meses de junio a septiembre de 1928, la turalemia es observada 
en el extremo norte de Siberia, en la región de Obdorsk, distrito de Tobolsk, 
con 70 casos de enfermedad. Esta epidemia, descrita por Zarkhy se prolongó 
hasta 1929, y durante el mismo período, el autor ha comprobado una epizootia 
en los hámsteres. 

Bérésine cuenta una aparición de la tularemia en los obreros de una fábrica 
de conservas en la ciudad de Hourgane (territorio del Ural): en los años 1930 y 
I931, 9o personas sucumben a consecuencia de contactos con carne de conejo 
preparada para conservas (Los guantes de caucho no protegen contra el conta
gio, pues durante las operaciones, son a menudo desgarrados por fragmentos 
de huesos puntiagudos). Los experimentadores rusos admiten que, durante el 
transporte a la fábrica, y después durante las manipulaciones, los conejos sanos 
fueron amontonados con los conejos enfermos, en espacios calientes y húmedos, 
de tal suerte que toda la carne de las conservas fué invadida por los gérmenes 
de la tularemia. 

Existe también la posibilidad de que, durante el desdoblamiento, insectos 
(pulgas, piojos y mosquitos), pasaran sobre los obreros y les llevasen el conta
gio (Zeiss, Archiv fiir Gchiffs und Tropenhygiene, usvr, 1932, Bd. 36, S. 364). 

En 1931, Granstríim (Sv. Jarkatiden, I, 541, 1921), narra los tres primeros 
casos de tularemia observados en Suecia. 

Estos tres casos fueron comprobados en Estocolmo. En dos de ellos, se tra
taba de un matrimonio que se había contaminado preparando una liebre. El 
tercer enfermo se había hecho, con una caja de plomo, una herida que se infec
tó. Granstróm presume que algunos casos de tularemia aparecen a menudo en 
-Suecia, pero que no han sido reconocidos hasta ahora. 

En Noruega, según Th. Thjotta (observaciones sobre la aparición de la tula
remia en Noruega, Norsk Reg, Laegevidensk. 92, 32, 1931), se conocen aproxi
madamente 50 casos de tularemia. La enfermedad ha sido observada en Oslo y 
en sus alrededores, en Telemark, Hallingdal, Tróndelag, Nambal y Hattfieldal. 
-a tularemia ha sido comprobada, bajo una forma casi epidémica, en el hombre , 

en las granjas de zorros, donde el personal alimenta a los animales productores 
de pieles con caza, principalmente con liebres. Ha habido, en varios casos, 
transmisiones por los excrementos de los lemmings (ratas de Noruega), y de los 
campañoles; en un caso, la infección fué provocada por la mordedura de un 
gato en una región infestada de cadáveres de campañoles. La emigración de los 
lemmings ofrece cierto in te resa este "propósito: millones de estos animales, 
apretados los unos contra los otros, bajan de las montañas a los valles para no 
volver jamás a ellas. El agente de la tularemia debe encontrarse frecuentemente 
entre las bandas de lemmings. Según la experiencia de los forestales y de los 
cazadores, la mortandad de las liebres es siempre más elevada después de las 
grandes emigraciones de lemmings. 

DEFINICIÓN Y ETIOLOGÍA 

La tularemia es una enfermedad infecciosa, que en las condiciones naturales 
«parece principalmente en los roedores en estado salvaje (particularmente los 
conejos y las liebres), pero que ataca también al hombre; es provocada por Bac-
ierium tularense. 

Según Francis, existen grandes diferencias en la receptioidad a la tularemia 
del hombre y de las diversas especies animales. Se observa una gran receptivi-
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dad en los hombres, los monos, las ardillas, los conejos, los cobayas, los ratones, 
las marmotas, opossums, y los coyotes jóvenes (Heulwolfe), mientras que en las 
ratas, los gatos, los corderos y las cabras, la receptividad es débil. Los caballos, 
los bóvidos, los puercos, los perros, los pichones y las gallinas parecen entera
mente refractarios a la infección por Bacterium tularense. 

Los experimentadores rusos son también de opinión que la tularemia apare
ce en primer lugar en los roedores (conejos, liebres, ardillas), y que el grupo de 
roedores constituve la fuente de la infección y por ellos es sostenida aquí y allá 
en la naturaleza. 

Las ratas almizcladas se han mostrado muy sensibles a un contagio experi
mental por el agente de la tularemia. La enfermedad fué también observada, en 
1919, en Montana, en dos japoneses en la preparación de pieles de ratas al
mizcladas. 

En las grandes epidemias de la U. R. S. S., llamó la atención el papel im
portante de la rata de agua en la propagación de la tularemia. Se ha demostrado 
también que el opossums y el hámster tienen igualmente su parte en la trans
misión de la enfermedad. Estos animales, a consecuencia del gran valor de su 
piel, son objeto de grandes cazas. En 1927-28, fueron compradas, en el territo
rio del Ural solo, I.350.OOO pieles de hámster, de un valor de 242.IOO rublos 
Así, la posibilidad del contagio existe siempre para los cazadores de animales 
de piel, pero muchos casos no son conocidos. 

Parker, Bruce y Uarsh, observan en los grandes animales de California, una 
enfermedad indeterminada que se manifiesta por una parálisis típica, con una 
evolución a menudo mortal. 

Se parece a una infección observada en Montana, en los animales de engorde, 
propagada por las garrapatas de los bosques, y que ha sido reconocida com 
tularemia. Los autores inoculan a cobayas el material de las garrapatas proce
dentes de animales enfermos, y comprueban que la mayor parte de esos anima
les de experiencia, si no todos, mueren con manifestaciones típicas de la tulare
mia. De modo que, la posibilidad de la aparición de la tularemia en los anima
les grandes no puede ser descartada por completo, aunque la demostraciór. 
absoluta no haya sido hecha todavía. 

Parker y Dade han tenido que examinar un cordero cuya enfermedad se im-' 
putaba a las garrapatas d e los bosques. Por la inoculación al cobaya de los re
siduos de las garrapatas, fué provocado un ataque típico de tularemia y los 
agentes fueron descubiertos en los órganos de los cobayas, como en los de: 
cordero. Esta comprobación es importantísima; se puede uno preguntar en efec
to si la carne de los corderos infectados puede constituir un manantial de con
tagio para el hombre . Según otras comprobaciones americanas (Parker y Dade¡ , 
el cordero es a menudo atacado de tularemia; la enfermedad es transmitida por 
garrapatas infectadas y es observada en las regiones de pastos donde alcansa 
una mortandad excepcional de conejos y de libres, y donde la caza es a menu
do infectada fuertemente por las garrapatas. En el cordero, la primera manifes
tación de la enfermedad es un andar rígido con posición anormal de la cabeza. 
Los enfermos están muy deprimidos y siguen al rebaño cojeando. La tempera
tura se eleva a 42* C y más. El pulso y la respiración se aceleran; el primero es 
poco perceptible. La diarrea sobreviene a menudo, sobre todo en los casos 
mortales, lo mismo que la retención de la orina. 

Las pupilas pueden estar dilatadas. Con frecuencia, la tos dura hasta la cura
ción. Cuando la evolución de la enfermedad se prolonga, y en los animales en 
vías de curación se forma a veces una úlcera o una cicatriz fibrosa en el asiente 
de las mordeduras iniciales de las garrapatas, principalmente en la región axilar-
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Los animales gravemente atacados llegan en seguida a estar tan débiles que no 
pueden tenerse en pie. La muerte sobreviene frecuentemente después del decú
bito. En la autopsia se ve, además de las hemorragias al nivel de la picadura de 
las garrapatas, tumefacción y enrojecimiento en los ganglios linfáticos de las 
regiones que las garrapatas atacan de preferencia. No se puede dar un diagnós
tico cierto más que por las investigaciones de laboratorio (aglutinación e inocu
lación al animal). 

El suero sanguíneo de corderos curados provoca, como el suero humano de 
la tularemia, una aglutinación específica de Bacterium tularense. El t ratamiento 
consiste en América, en destruir las garrapatas, por los baños. Se aconseja tam
bién el cambiar a los animales a pastos indemnes de garrapatas (Verge). 

En fin, diferentes pájaros parecen ser propensos a la tularemia. Parker vio 
dos personas atacadas después de haber preparado codornices y se sabe que 
estas albergan las mismas garrapatas que los conejos. Parker demuestra la recep
tividad a la tularemia de la codorniz por pruebas de alimentación, de inoculación 
y de aglutinación. Por el contrario, otros pájaros, como los pichones los fai
sanes y la perdiz parecen poco o nada sensibles al contagio natural de la tula
remia. 

Chatenervez, en una información sobre un foco de tularemia que hubo en, 
192.8 en el círculo de Elatmans, en el territorio de Riazan sobre el Oka, U. R. S. S. 
cuenta que los animales comensales del hombre , como los perros, los gatos y 
los puercos que comían ratas infectadas, contraían igualmente la tularemia. Los 
perros que cazaban las ratas tenían con ellas relaciones estrechas; pero además, 
las ratas atrapadas eran comidas por los perros y los gatos. Estos animales se 
ponían enfermos frecuentemente al mismo tiempo que los hombres. La duración 
de la enfermedad, en el perro y en el gato, es de dos a tres semanas. Nos faltan 
datos relativos al cerdo. De 16 cerdos y gatos atacados de la enfermedad, mu
rieron dos. En los animales mencionados, la tularemia se manifiesta por una 
debilidad general extremada y por el agotamiento. La tumefacción de los gan
glios es igualmente comprobada y también de verdaderos bubones en la mandí
bula inferior (Zeiss, Arch. für Schiffs und Tropenhyg, 1932, Bd, 36, S. 348) 

Resulta de las comunicaciones que preceden que el número de animales'que 
pueden ser atacados de tularemia o que pueden transmitir la enfermedad no ha 
cesado de extenderse desde el descubrimiento inicial de la infección en las ar
cillas. 

El conocimiento de este hecho es de la mayor importancia práctica, pues es 
posible que nuevas investigaciones demuestren la receptividad a la tularemia de 
otros animales no sospechados actualmente. 

Desde el punto de vista de la inspección de las carnes, que, como se ha visto 
más arriba, no comprendía más que los roedores salvajes, los corderos, las co
dornices (y quizá también otros animales), se seguirán los principios aplicados 
para el carbunco bacteriano por ser la tularemia igualmente transmisible por la 
manipulación de la carne y de las pieles de los animales enfermos. En conse
cuencia, el cuerpo del animal será considerado como inutilizable y será destrui
do de modo apropiado (von Ostertag. Lehrbuch der Schlachtvieh und Fleisch-
!>eschau, 1932, S. ;86) . 

Transmisión de la tularemia a los animales.—Como Francis lo indica para 
América, las ardillas, los conejos de campo y las liebres son los únicos animales 
en los cuales aparecen las infecciones espontáneas. Los conejos criados en casa 
no contraen la enfermedad en las condiciones naturales. Los roedores salvajes 
mencionados son los huéspedes de insectos chupadores de sangre, particular
mente de las garrapatas y de los piojos, que aseguran nuevas infecciones. La 
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frecuencia de la aparición de la tularemia en los roedores varía según las esta
ciones, al mismo t iempo que la de los parásitos chupadores de sangre. 

En los exper imentos de laboratorio, una transmisión de la tularemia de cone
jo a conejo y de cobaya a cobaya se ha realizado una vez por la garrapata de 
los bosques (Dermacentor Andersoni) y también por la mosca del caballo (Chry-
sops discalis), por los piojos de los conejos (Haemodipsus ventricosus) y por 
los tábanos (Stomoxys calcitrans); de los conejos a los cobayas, por inoculación 
subcutánea de una larva de garrapata de conejo (Haemaphysalis leporis-palustris 
Packard); del ratón blanco al ratón blanco por el piojo de los ratones (Polipax 
senatus Burm) y por la chinche de cama (Cimex lectuarius): de ardillas a ardillas 
por la pulga de las ardillas (Ceratophyllus acutus). 

BACTERIOLOGÍA 

Bacterium tularense es un organismo extremadamente pequeño, pleomorfo, 
Gram-positivo, inmóvil, no esporulado. Es estrictamente aerobio, y cultiva bien 
en la yema de huevo coagulada y en la gelosa-sangre glucosada. 

Entre los otros medios apropiados al cultivo, se pueden también señalar: la 
gelosa-suero-glucosa, la gelosa-sangre-glucosa y la gelosa sangre. El microbio 
no se desarrolla en los medios ordinarios como la gelosa simple, el caldo, la 
gelatina, la patata y la leche. En los tejidos animales frescos, se encuentran lo 
mismo bacilos que formas en cocci. 

Si un cultivo viejo se transporta a un medio fresco, las cascaras se transfor
man en bacterias por crecimiento. En las preparaciones sobre láminas de tejidos 
y de cultivo, los agentes toman los colores habituales y sobre todo el violeta de 
genciana anilina. En los cortes, los microbios se ponen en evidencia con eosina 
azul de metileno y con la solución de Giemsa. 

Resistencia al calor, alf"tío y a los agentes de desinfección.—Temperaturas de 
56 a 58o C matan el agente de la tularemia en los cultivos o los tejidos en el es
pacio de diez minutos. Al calor del cocimiento, el tejido infectado pierde com
pletamente su virulencia. 

Los cultivos de bacterias puestos en una solución salada con un contenido 
de 0,1 por 100 de formalina (37 por 100) no son infecciosos después de veinti
cuatro horas; los tejidos de bazo mezclados en 1 por IOO con tricresol no eran 
infecciosos al cabo de dos minutos. Dos muestras de excrementos de chinches 
infectadas, que durante veinte a veinticinco días habían sido secadas sobre papel 
filtro a la temperatura de la habitación, fueron infecciosas para el cobaya. 

Acción del frío. —El bazo de cobaya infectado pierde en parte su poder in
fectante en el plazo de una semana si es conservado a 10o C y también a la tem
peratura de la habitación. En la utilización de tal materia, las consecuencias de 
la inoculación son con frecuencia irregulares. 

Conejos infectados de tularemia fueron colocados en la heladora a —14 o C 
poco t iempo después de la muerte y después de haberles quitado el estómago 
y los intestinos! los cadáveres fueron tratados por tanto, de la misma manera 
que los conejos conservados por la refrigeración y destinados a la alimentación, 
El bazo y el hígado de los animales infectados y refrigerados fueron infectantes 
para el cobaya, los unos durante dos semanas y otros durante tres; pero en nin
gún caso, después de cuatro semanas. De aquí se deduce que los conejos infec
tados, puestos de venta en el mercado, cuando han sido conservados en estado 
de refrigeración, pueden guardar su poder infectante durante tres semanas, pero 
jamás durante cuatro. 

Si son conservados a t empera tu ra s que pasan del punto de congelación 
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pierden su carácter infeccioso en menos de tres semanas. Por el contrario, las 
garrapatas vivas infectadas no pierden su virulencia durante el invierno. 

A propósito de la acción conservadora de la glicerina sobre el agente de la 
tularemia, Francis cuenta que cultivos de B. tularense conservados en glicerina 
no diluida, pura y neutra, a una temperatura de — 14o C, a la cual la glicerina 
no se hiela, conservan su poder infeccioso durante ocho meses. Los bazos de los 
cobayas infectados, conservados de la misma manera, se mostraron virulentos 
durante un mes. No se han practicado experimentos con plazos mayores que los 
mencionados. 

Hujasensky y Berdnikow, en el laboratorio de Uralsk, filial del Instituto d e 
Estado de microbiología y de epidemiología de Saratow, han realizado experi
mentos sobre la duración del poder infectante d e B. tularense en las pieles de 
los roedores. Pieles de ratones y de cobayas muertos de tularemia, puestas a la 
temperatura de la habitación y a la luz del día, contenían durante treinta y cinco 
a cuarenta días bacterias vivas y completamente virulentas, mientras que en las 
pieles conservadas en la obscuridad, en la estufa, a 32 33o C, la virulencia no per
sistía más que durante cinco a seis días (Zeiss: «La tularemia en Rusia», Arch. für 
Schiffsund Tropenhyg. , 1932 Bd. 36, S. 344). La comprobación de la resistencia 
relativamente poco considerable del virus concuerda con la observación hecha 
en U. R. S. S., según la cual, la tularemia no se propaga por las pieles secas de 
ias liebres, de los conejos, etc. 

ANATOMÍA PATOLÓUICA 

Me. Coy ha observado en ardillas infectadas y muertas, las lesiones siguien
tes: Presencia frecuente en los ganglios linfáticos de uno y a veces varios bubo
nes como únicas manifestaciones de la enfermedad. El asiento de los bubones 
es la región de la ingle, el hueco axilar, las regiones del cuello y de la pelvis. 
De un diámetro de cinco milímetros y más, eran duros, con una superficie de 
corte de aspecto seco y amarillento. Las glándulas supuradas eran raras. Ausen
cia de pequeñas hemorragias en los tejidos que rodean las glándulas. 

El bazo tenía a menudo de cuatro a cinco veces su volumen normal. Nodu
los blancos y caseosos, cuyo grosor variaba entre el de una cabeza de alfiler y 
un milímetro de diámetro, asentaban en todas las regiones del bazo. Se encon
traban frecuentemente en el hígado los mismos nodulos. 

Contrariamente a lo que se comprueba en las ardillas muertas, los animales 
artificialmente infectados presentaban regularmente focos de necrosis en el bazo 
y en el hígado. 

En los cobayas muertos de tularemia, las lesiones macroscópicas orgánicas 
presentaban un gran parecido con las de los animales infectados de peste, y 
también con las lesiones tuberculosas. 

En casos de evolución aguda d<* tularemia, se observan ya lesiones cuarenta 
y ocho horas después de la infección. Después de inoculación con cultivos viru
lentos, la muerte sobreviene entre el cuarto y sexto día. Hay siempre un foco 
de reacción en el sitio de la inoculación. Los ganglios linfáticos aferentes al sitio 
de la inoculación están voluminosos y pálidos. Se encuentran con frecuencia en 
los ganglios granulaciones caseosas en cápsulas, formando una masa sólida. El 
hígado, y sobre todo el bazo, están voluminosos y sembrados de pequeños no
dulos blancos, de los cuales cada uno parece rodeado de una cápsula. 

Cuando hay evolución subaguda, por ejemplo después, de infección con cul
tivos viejos, la muerte sobreviene entre dos semanas y dos meses después de la 
inoculación. Los ganglios parecen entonces muy voluminosos: están duros y 
supuran. 
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El bazo y el hígado presentan, en menor número, focos más voluminosos, 
blancos y sólidos. 

Se encuentran también nodulos en los pulmones y en el epiplon. En el 
punto de la inyección existe necrosis, una ulceración y después una cicatriz. 

En los conejos naturalmente infectados, se han observado numerosos focos 
en el bazo y en el hígado. Por el contrario, los ganglios caseosos faltaban. En 
los conejos artificialmente infectados, las lesiones son las mismas que en los co
bayas; sin embargo, los pulmones están más frecuentemente sembrados d e 
pequeños nodulos, y el peritoneo estaba a menudo cubierto en su totalidad d e 
nodulos miliares. Los ríñones están raramente atacados. 

Los ratones blancos convienen muy bien para el estudio de la infección por 
B. tularense. Mueren en tres a cuatro días después de la inoculación. Los gan
glios linfáticos están ligeramente engrosados; las fuertes tumefacciones y las ca
seificaciones faltan. El hígado parece macroscópicamente normal; se pueden de
mostrar microscópicamente focos necróticos en el bazo y en el hígado. Los mi
crobios son descubiertos en cantidades más considerables en los órganos de! 
ratón que en los otros animales. Penetran, por ejemplo, en las células del híga
do; destruyen hasta la pared y acaban por llenarlas completamente. 

En los gatos y los opossums se encuentran en el bazo; en el hígado y en los 
ganglios linfáticos las mismas lesiones que en la forma aguda de la tularemia d e 
los cobayas. Los cortes de estos órganos dejan ver necrosis en focos. 

En un cordero que sucumbió veintitrés días después de la inoculación, no se 
ha encontrado lesión macroscópica apreciable y no se ha visto nada en los cor
tes del bazo, del hígado y del tejido pulmonar. 

Garrapatas y chinches fueron artificialmente infectadas por Francis, hacién
dolas chupar de cobayas y ratones blancos infectados. En los cortes de garra
patas y de chinches así invadidas, las células epiteliales del intestino grueso 
estaban llenas de agentes específicos. Las células epiteliales de los vasos de los 
corpúsculos de Malpighi estaban fuertemente infectadas. No se encontraron mi
croorganismos en los núcleos celulares ni en las glándulas salivares. En las ga
rrapatas y chinches infectadas, el contenido del colon es lechoso y rico en gér
menes. Si este líquido se coge en condiciones asépticas por la ablación de una 
pata, y se siembra, se consigue obtener cultivos puros de B. tularense. 

LA TULAREMIA EN EL HOMBRE 

La transmisión de la tularemia al hombre se opera por los insectos chupado
res de sangre (moscas, chinches, pulgas, piojos, etc., pero part icularmente por 
las garrapatas) o por la piel, lesionada o no lesionada, por el contacto de las 
manos con los líquidos orgánicos o las visceras de animales infectados, con los 
excrementos, o también cuando la conjuntiva del ojo se mancha directa o indi
rectamente. Se conocen casos aislados en que las transmisiones se han produci
do por la mordedura de animales grandes de presa; en un caso también por la 
mordedura de un cerdo. Es de presumir que estos animales habían comido roe
dores infectados y que el virus estaba adherido a sus dientes. En la l ' . R. S. S., 
la transmisión de la tularemia se produce casi exclusivamente por las manos 
manchadas por manipulaciones con animales enfermos. La tularemia en el hom
bre puede ser considerada como una enfermedad profesional: los cazadores se 
infectan por quitar las visceras a los animales, los negociantes en caza por deso
llarla, los cocineros por cortar conejos o liebres enfermos. Los agricultores que 
cogen las garrapatas infectadas de los animales pueden contaminarse de la mis
ma manera. Las personas que se han infectado en el laboratorio es que han he-
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c h o l a autopsia de cadáveres de animales infectados, han ayudado a la autopsia 
o han tocado con las manos desnudas animales vivos infectados (animales de ex
perimento o garrapatas, etc ). Las variaciones de estación tienen una influencia 
grande en las transmisiones al hombre por la presencia de mayor contingente 
de insectos chupadores de sangre, y también por las prescripciones concernien
tes a la caza (prohibición de cazar diversas especies en ciertas épocas del año). 

Sobre la base de las observaciones recogidas en el hombre en 220 casos, 
I rancis distingue cuatro formas clínica de tularemia. 

I o El t ipo úlcero-ganglionar, en el cual la lesión primaria consiste en una 
pápula, que se transforma después en úlcera y provoca la tumefacción de los 
ganglios linfáticos de la región. 

2° El tipo óculo ganglionar, en el cual una conjuntivitis, igualmente aso
ciada a la tumefacción de los ganglios de la región, constituye la primera mani-
íestación de la enfermedad. 

3.0 El tipo ganglionar, caracterizado por la ausencia de lesiones primarias 
en el punto de la infección y por la tumefacción de los ganglios linfáticos regio
nales. 

4.0 El t ipo tífico, caracterizado por la ausencia de lesión primaria y de 
tumefacciones ganglionares. 

Los casos agudos de evolución maligna y los casos que terminan por la 
muerte, pertenecen al tipo óculo-ganglionar. 

Fuera de los cuatro tipos mencionados, los autores americanos han descrito 
otras formas con lesiones de las vías biliares, expresadas por ictericia o por 
manifestaciones intestinales predominantes (Murphy). 

Sh/fornas.—En lo que se refiere a los síntomas y la marcha de la enferme
dad en el hombre, lo que sigue es el resultado de las relaciones detalladas de 
Francia y otros autores. 

El período de inoculación es muy variable en cada forma de la enfermedad. 
Puede ser de menos de veinticuatro horas o prolongarse hasta nueve días; es 
por término medio de un poco más de tres días. 

Las primeras manifestaciones que, la mayor parte del t iempo sobrevienen 
inopinadamente, son, dolores de cabeza, vómitos, escalofríos, temblores, dolo
res generales, sudor, fiebre y depresión. 

La forma úlcero-ganglionar parece la más frecuente. En este caso, los gan
glios linfáticos de la región están un poco tumefactos y reblandecidos. Se for
man nodulos subcutáneos que recuerd-an la esporotricosis. Las úlceras, del diá
metro de una lenteja, son fáciles de distinguir del chancro sifilítico, por la pre
sencia de una zona inflamada en la proximidad, por la ausencia de infiltraciones 
endurecidas, por la presencia de un foco central de necrosis, así como también 
por un dolor constante. 

El aspecto mórbido de la forma óculo-ganglionar, corresponde aproximada
mente al que acabamos de describir, con esta diferencia, que no es la piel, sino 
la conjuntiva la que constituye el asiento primario de la infección. La irritación 
constante provoca lagrimeo y una tumefacción edematosa de la conjuntiva. Sólo 
una vez se han observado accidentes persistentes: perforación de la córnea, 
1 etroceso hacia delante del iris soldado a la córnea y ceguera. 

En la forma tífica, la fiebre es el único síntoma observado. 
La convalecencia se opera lentamente. Lo más (recuente es que pasen varios 

meses antes que el paciente haya recobrado de nuevo su capacidad para el tra
bajo. La curación se opera, por regla general, sin ninguna complicación. Con
trariamente a lo que ocurre con los animales, la terminación por la muerte es 
rara (4 por 100 aproximadamente, de los enfermosa ,' 
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Lesiones.—Las lesiones de la tularemia en el hombre , se distinguen de las 
que son observadas en los animales, en el sentido de que en el hombre, que 
posee siempre cierta inmunidad natural a esta enfermedad, se traduce por una 
evolución subaguda o, casi siempre, crónica. Se observan también otras diferen
cias en lo concerniente a la úlcera inicial o asiento de la infección, la invasión 
de los ganglios, los nodulos subcutáneos, así como las lesiones de los órganos 
internos y especialmente del bazo, del hígado, de los pulmones y de las cap 
sulas surrenales. 

La forma crónica de la enfermedad afecta al tipo granulomatoso y presenta, 
también, una gran analogía aparente con las lesiones tuberculosas. 

Diagnóstico.—Para el diagnóstico de la tularemia en el hombre , se tienen en 
cuenta los hechos siguientes: I.° Recordar si el paciente ha desollado o cor tado 
roedores salvajes, o si ha sido picado por moscas, garrapatas, etc. 2.° Aparición 
de una lesión primaria sobre la piel, bajo la forma de una pápula que se trans
forma después en úlcera, o presencia de una conjuntivitis con frecuencia segui
da de procesos ulcerosos. 3.0 Tumefacción dolorosa de los ganglios de la región 
donde asienta la lesión primaria. Si los hechos característicos precedentes, se 
comprueban en el examen clínico, el diagnóstico será confirmado: l.° Por la 
demostración de la aglutinina específica en el suero sanguíneo sacado al enfermo 
en el curso de la segunda semana, y por la comprobación de un aumento del 
contenido de aglutinina, en el suero obtenido algunos días más tarde o en el 
curso de la tercera semana. 2. Por el aislamiento de B. tularense que, desde la 
primera semana puede ser descubierto por inoculación al cobaya de los produc
tos dados por la lesión primaria, por los ganglios linfáticos regionales tumefac
tos o por la sangre del enfermo. 

Las aglutininas específicas, persisten durante mucho t iempo, en el suero san
guíneo de las personas que han sido atacadas de tularemia; en casos aislados. 
han sido vistas diez, catorce y hasta dieciocho años después de la curación. Esta 
observación está de acuerdo con el hecho de que la tularemia curada da al 
hombre una inmunidad durable. 

Se ha observado, que los sueros de las personas atacadas de tularemia, aglu
tinan a menudo Brucella melitensis. Es, pues, indispensable, para el diagnóstico 
que el suero sospechoso sea examinado a la vez con relación al Brucella abortus 
y al Brucella melitensis. Por regla general, la aglutinación de B. tularense es 
provocada por el suero de los enfermos que albergan diluciones mucho más 
elevadas que las que son necesarias para la aglutinación de los Brucella. En los 
casos dudosos, si el suero del enfermo tiene un poder aglutinante, claramente 
más elevado para B. tularense, no podrá existir ninguna duda en cuanto al diag
nóstico de tularemia. 

La fijación del complemento , es utilizable también en la tularemia, pero con
viene dar la preferencia a la prueba de la aglutinación. Queda por examinar 
completamente el diagnóstico, en el hombre y en el animal, por una reacción 
alérgica intracutánea, provocada por un antígeno (tularina), análoga a la tuber-
culina (Rapoport y Byischkow). 

Tratamiento.—El tratamiento de la tularemia en el hombre es puramente 
sintomático. De todos modos, Ohara, ha ensayado con éxito el salvarsan por 
inyección intravenosa. No se ha conseguido, hasta hoy, preparar una vacuna 
utilizable o un suero curativo activo. Foshay (Cincinnati), obtuvo, sin embargo, 
resultados favorables con un antisuero específico (obtenido de una cabra tratada 
con una suspensión d e B. tularense y muerta por el formol), en nueve casos de 
tularemia aguda del hombre {% amer. med. Asso., 98, 552, 1932). Según la opi
nión de los médicos que han tratado, sobre todo, numerosos casos con turne-
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facción ganglionar, ni la escisión, ni la incisión de los ganglios son recomenda
bles, a menos que exista en los ganglios subcutáneos un foco neto de reblan
decimiento. 

Profilaxis.—Para preservarse de las enfermedades, las personas que trabajan 
en los laboratorios, que se ocupan de la autopsia de animales infectados o del 
cultiso del agente de la tularemia, deben llevar constantemente guantes de cau
cho y tomar todas las medidas que pueden ponerlos al abrigo de una infección. 
Lo mismo debe ser para los cazadores, los negociantes, los cocineros, etc., que 
desuellan o cortan las liebres, los conejos y otros roedores. Sin embargo, los 
guantes de caucho, no pueden exigirse en este caso, a veces por su precio eleva
do y también por que se rompen fácilmente. 

Aunque no se tenga conocimiento de la tularemia en Alemania, hay que 
suponer, sin embargo, la posibilidad de su aparición, que tendría también una 
gran importancia en ese país. 

Hay que tener igualmente en consideración, que los Institutos científicos de 
Alemania se dedican ya al estudio del agente de la tuleramia y que se dedica
rán aun más en el porvenir. Por lo tanto, ha parecido indicado tomar medidas 
preventivas contra un peligro que amenaza al hombre y a los animales, o por lo 
menos piever estas medidas. 

Dado el gran contagio que existe para el hombre con el agente de la tulare
mia, estaba indicado aplicarle las prescripciones relativas a los trabajos con los 
agentes de las enfermedades. A consecuencia de la Orden del 13 de julio de 
1932 (Reichsgesetzbl, I., S. 352) , hecha sobre la base de la ley referente a las 
enfermedades que presentan un peligro general, del 21 de noviembre de 1917 
(Reichsgesetzbl, S, 1.009) y de la ley sobre las epizootias del 20 de junio de 
1900 Reichsgesetzbl, S. 5 19), el agente de la tularemia ha sido comprendido en 
las prescripciones ya mencionadas, según las cuales las manifestaciones de B. tu-
larense están sometidas a las mismas condiciones que el trabajo con los agen
tes de la peste, del cólera, del muermo, de la fiebre aftosa y de la peste por
cina (i). 

Hay que mencionar también que en consideración a las comunicaciones de 
Suecia y Noruega, señalando la aparición de la tularemia, parecía indicado or
denar medidas de policía veterinaria, especialmente prohibir la importación de 
roedores vivos o pieles de estos animales. Después de un estudio minucioso, se 
ha llegado a la conclusión, que no había lugar a pronunciar la prohibición de 
importación para los roedores destinados a las granjas de animales productores 
de pieles, porque existe ya un reglamento uniforme de importación para estos 
animales, en Alemania. Se ha considerado también que no es necesaria la pro
hibición de ' importación de las liebres vivas o muertas, los conejos y otros roe
dores, ni tampoco de las pieles de liebre, de conejo o de otros roedores, con 
objeto de proteger la riqueza animal del país y al hombre, puesto que no se po
seen datos sobre los cuales pueda fundarse una prohibición que perjudicaría 
profundamente los intereses económicos. 

Parece por el contrario indicado atraer de un modo apropiado, la atención 
de todos los medios que se ocupan proíesionalmente de la compra y manipula 
ción de los roedores y de las pieles de los animales sobre el peligro de conta
gio de la tularemia. En consecuencia, ha aparecido en el Reichsgesundheits-
blalt, 1932, p . 689, una instrucción sobre la tularemia, elaborada por Hen-
ninger. 

Además, el Gobierno del Reich ha hecho llegar a los Países, que lo han publi-

(1) Véase Bulletin de l'Office, t. VI, p. 583. 
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cado en seguida, una comunicación sobre «la naturaleza, la propagación, el 
diagnóstico y el t ratamiento de la tularemia en el hombre y en los animales». 
En fin, se ha rogado a los Gobiernos de los Países, en mayo de 1932, que pon
gan atención a la tularemia, que den a conocer los casos reconocidos o sospe
chosos de la enfermedad en el hombre o en los anímales y comunicarlos a la 
administración central del Reich. 

No se ha mencionado hasta ahora en Alemania (principios de marzo de 
1933), ningún caso de tularemia en el hombre ni en los animales. Casos aisla
dos sospechosos en el hombre , que han provocado el envío de muestras de 
sangre al Reichsgesundheitsamt, no han sido confirmados como casos de tula
remia. 

Desde que se ha tenido conocimiento de la existencia de la tularemia en el 
extranjero, y particularmente en Escandinavia, se han ocupado especialmente de 
esta enfermedad en las diversas partes del Reich. Así, en la provincia de Sile
sia, han examinado numerosos conejos, unos matados y otros muertos na
turalmente. El examen se extendió también a las liebres enviadas de Polonia y 
Hungría. Ni el examen anatomopatológico, ni el examen bacteriológico dieron 
un e lemento favorable para diagnóstico de la tularemia. Cuatrocientas cinco 
muestras de sangre humana, de las cuales una parte procedía de personas que 
se ocupaban profesionalmente del desuello y corte de las liebres y de los 
conejos, no dieron ninguna aglutinación con muestras comparativas de B. tula-
rense d e América o de Noruega. Dos muestras, con una tasa de I por 80 y de 
I por 20 no tenían nada de común con la tularemia. Aglutinaban mucho más 
las bacterias del Abor tus Bang. Se puede por tanto admitir en este territorio de 
la frontera oriental del Reich que la tularemia no se ha presentado en ella hasta 
ahora. (Perche, Tierárztliche Rundschau, 1933, p. 107). 

D R . WEHRLE 

Bulktin de i Office International des Epizooiies, mayo-junio de 1933. 

REVISTA DE REVISTAS 
Física y Química biológicas 

WILSON v H A R T . — THE CHEMISTRV OF THE BLOOD OF DAIRY Cows BEFORE AND 

Al'TER P A R T U R I T I O N AND ITS RELATION TO MlLK F E Y E R ( L A QUÍMICA DE LA SANGRE 

ANTES Y DESPUÉS DE LA PARTURICIÓN Y SUS RELACIONES CON LA FIEDRÉ LÁCTEA).— 

Journal of Dairy Science, Lancaster, X V , 116 131, marzo de 1932. 

Los valores de la proteína en la sangre, obtenidos en la fiebre láctea, comparados con los 
anotados en terneras en condiciones normales, indican que la anhidremia no es un factor 
importante en la fiebre láctea. 

El Ca inorgánico de la sangre tiende a descender algunas veces en la mayor parte de las 
vacas lecheras, dentro de los tres primeros días después del parto; lo cual es más marcado 
en las vacas que tuvieron un período de lactancia previo. 

Del mismo modo el P inorgánico de la sangre desciende en las anteriores condiciones; 
pero no es tan consistente la expresada tendencia como en el caso del Ca. 

Se ha evidenciado, ademán, que el factor principal en la fiebre de la leche, es la falta 
de Ca en la sangre. 

La fosfatasa en el plasma, varía considerablemente en las vacas lecheras. Tiende a ser 
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claramente alta tres semanas o más antes del parto, y va descendiendo hasta la parturición, 
en cuyo momento tiende nuevamente a ascender; pero después, durante tres semanas, des
ciende de nuevo generalmente. 

La concentración de la fosfatasa en la leche, es, por lo general, más alta que la del plasma; 
siendo mucho mayor en las vacas al término de la lactación, que las muy productoras al 
comenzar ésta.—ñl. C. 

Histología y Anatomía patológica 

•CAIE v SEIFRIED.— HISTOLOGICAL STUDIES ON HOG CHOLERA (ESTUDIOS HISTO
LÓGICOS SOBRE EL HOG CÓLERA).—Journal of the American Veterinary Medial 
Association, Detroit, Mich, L X X X , 225-228, febrero de 1932. 

En cierto número de casos de cólera del cerdo, es imposible establecer el diagnóstico 
por las investigaciones anatómicas macroscópicas. Esto es verdad, en los casos que se 
presentan en la autopsia, solamente parte de los complejos típicos de lesiones, tales como 
hemorragias en los nodulos linfáticos, ríñones, vejiga, intestino grueso y piel. El hallazgo de 
un método para un diagnóstico post mortem, rápido y seguro, sería de gran valor práctico 
«n el control de esta enfermedad. Debido a la inutilidad de los empleados hasta aquí, y al 
poco interés que se ha tenido por lo que se refiere a los cambios histopatológicos de tal en
fermedad, es de esperar que en el porvenir, llegue a conseguirse por fin hacer un estudio 
completo. 

Nuestras investigaciones—dice el autor—revelan que el virus del cólera porcino afecta 
primeramente los capilares e igualmente a los vasos sanguíneos mayores. Las lesiones de 
éstos se representan por la proliferación y necrosis, que se encuentran en todos los órganos 
y que parecen ser características de esta enfermedad. Tales investigaciones fundamentales 
•explican satisfactoriamente las hemorragias y necrosis existentes en los varios órganos en 
los casos de cólera del cerdo. 

Esta nota ti ata de los resultados de un estudio patológico de los nodulos linfáticos y 
ríñones que, macroscópicamente, presentan lesiones bien conocidas y características del có
lera porcino (tales como inflamación, edema y hemorragias variahles, y a veces focos de ne
crosis en los nodulos linfáticos y hemorragias en los riñones). 

El material para el estudio consistió en treinta y cuatro casos, en los que se estudiaron 
los nodulos linfáticos, incluyendo los de siete a treinta y dos días de duración. Estudiáronse 
las lesioues de los riñones en veintinueve casos, incluidos en los treinta y cuatro menciona
dos. Veinte de éstos eran casos de laboratorio, y los restante;, ocurridos en condiciones na
turales. 

Con respecto a los nodulos linfátieos, es de interés que Nieberle, en Alemania, señaló re
cientemente que los casos agudos del cólera del cerdo no van asociados a una linfadenitis 
hemorrágica, como se ha creído por lo general. Opina que los corpúsculos rojos infiltrados 
en el parénquima de los nodulos linfáticos son el resultado de la resorción de las hemorra
gias en otras partes del organismo, por medio de la corriente linfática, no hallándose preci
samente asociadas a otras lesiones de los nodulos linfáticos. 

Si esta teoría es exacta, el problema de la naturaleza histológica del cólera porcino esta
ría resuelto tan sólo parcialmente, porque no suministra información alguna respecto a la 
preseneia de las hemorragias en otros órganos. En conformidad con esta teoría, los nodulos 
linfáticos hemorrágicos tendrían lugar lógicamente en el cólera en que existieran hemorra
gias en las áreas drenadas por los vasos linláticos que afluyen a los nodulos linfáticos en 
cuestión; pero esto, evidentemente, no es verdad. Entonces los corpúsculos rojos se presen
tarían más bien en los senos peritraveculares, en todos los casos, aun en los primeros perío
dos del proceso; pues serían transportados a los nodulos linfáticos mediante tales senos. En 
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los primeros casos, sin embargo, los senos están libres de ellos; encontrándose llenos sola
mente cuando los eritrocitos son muy numerosos. Además, considerando la teoría de Nie-
berle, se presenta la cuestión de por qué las lesiones del tipo cólera porcino, no tienen lugar 
en otras septicemias donde hay hemorragias en todo el organismo (septicemias bipolares y 
anemia infecciosa de los caballos, etc.) 

Teniendo en cuenta el proceso de inflamación pronunciado, las hemorragias perivascuia-
res en el sistema nervioso central, en el cólera porcino, fíjase la atención sobre el sistema 
de vasos sanguíneos. Por el estudio de nuestro material de nodulos linfáticos, es muy evi
dente que el virus del cólera del cerdo ataca pr imeramente los vasos citados por medio de 
la corriente sanguínea, derivando el proceso a lesiones más o menos pronunciadas. Traba
jando independientemente sobre el mismo tipo del problema en Alemania, Ohrer llegó a la 
misma conclusión. Estas lesiones de los vasos sanguíneos deben considerarse como causa de 
edema, hemorragias y necrosis perivasculai progresiva en el parénquima de los nodulos lin
fáticos. La localización característica de las hemorragias en el parénquima de los nodulos 
linfáticos es, esencialmente, el resultado de .una distribución mecánica de eritrocitos por 
medio de una corriente linfática especial, en la llamada substancia pobre en células de los 
nodulos linfáticos del cerdo, cuya estructura difiere de los nodulos linfáticos de otros mamí
feros. Cuando se encuentran en gran número, las hemorragias pueden penetrar en los senos, 
originando una disminución de un apretado tejido linfjide. Los vasos linfáticos se encuen
tran libres de lesiones. Otros cambios, tales como hiperplasia focal, hipoplasia dé los tejidos 
linfoides, fagocitosis de los eritrocitos y fragmentos nucleares de las células reticulares, son 
el resultado inmediato de las hemorragias más o menos pronunciadas del parénquima de los 
nodulos linfáticos. 

Por lo que se refiere a los ríñones, se encuentran las mismas lesiones fundamentales en 
varios grados. Las de los vasos sanguíneos en estos órganos son igualmente responsables de 
las hemorragias en el tejido intersticial y en los corpúsculos renales. Como en los nodulos 
linfáticos, hay también infiltraciones perivasculares, focales o difusas, con células redondea
das, un ligero edema del tejido intersticial y un foco de necrosis que parece extenderse 
desde los capilares destruidos o pequeños vasos sanguíneos. Los cambios regresivos de los 
tubillos se deben, sin duda, a un efecto combinado det virus y de factores mecánicos, produ
cidos por compresión de los grandes acúmulos de eritrocitos y células redondeadas. 

El tipo de nodulo linfático y las lesiones del riñon en ei cólera porcino no depende di
rectamente de la duración de la enfermedad. Además, no existen diferencias fundamentales 
ent re las lesiones del virus puro del cólera porcino y las correspondientes a los casos en 
que se asocian a otras bacterias invasoras secundariamente. Sin embargo, tenemos la impre
sión de que las hemorragias y focos de necrosis son más pronunciados en los casos compli
cados por los invasores secundarios, tales como el B. suipestifer y el B. pyosepticus. 

Respecto a la aplicación de estas investigaciones, el estudio de los nodulos linfáticos y 
ríñones de un número limitado de casos presuntos de cólera porcino, demuestran que las 
lesiones de los vasos sanguíneos y las resultantes de los mismos, pueden ayudar al diagnós
tico de tales casos. Investigaciones posteriores deberán demostrar el poco o mucho valor 
para el diagnóstico de la enfermedad. 

En suma—dicen los autores—debe considerarse importante el hecho de que las lesiones 
de los vasos sanguíneos constituyen las primarias en los nodulos linfáticos, ríñones y otros 
órganos, y que los cambios en otras estructuras se producen como resultado de las ante
riores. 

Puesto a discusión el trabajo precedente, el Dr. L. W. Goss, dice: Nosotros creemos que 
en algunas enfermedades donde se presentan hemorragias hay infiltración de los ganglios 
linfáticos. Existen algunas afecciones en las que se coagula la sangre, en el punto de la le
sión, como ocurre en el catbunco enfisematoso; pero los ganglios no presentan infiltración 
hemorrágica. Yo desearía saber si los autores han hecho un cuidadoso estudio de los vasos 
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aferentes de los ganglios linfáticos que presentan infiltración hemorrágica para probar que 

los vasos linfáticos no conducen sangre a los ganglios linfáticos. 
El Di: Cain: Esto es a lo que yo me he referido. Mis razones para mostrar estos linfá

ticos, eran para exponer este punto. Hemos tenido cierto número de casos donde había he
morragias alrededor de los vasos sanguíneos y, sin embargo, no existían eritrocitos en los 
vasos sanguíneos aferentes, ni en los senos peritraveculares. En realidad, puede afirmarse 
Cito en todos los casos menos en aquéllos en los que había hemorragias en el retículo por 
doquiera, yendo la sangre por las paredes de estos senos. 

El Dr. C. P. Fich: Estos cases ¿eran producidos artificialmente u obtenidos por invasio
nes naturales? ¿Eran de casos en las primeros períodos o en los últimos? Además, ¿ha encon
trado usted casos en los cuales no se hallaran lesiones visibles? Por otra parte, ¿ha hecho 
usted algún examen de casos producidos por infección por el suisepticus o con el suipes-
tifer? 

El Dr. Cain: Esta nota incluye treinta y cuatro casos, de los cuales veinte fueron pro
ducidos artificialmente. Empleamos cuatro diferentes especies en este trabajo, y catorce de 
estos casos fueron infectados naturalmente. De éstos algunos eran por contacto y los otros 
naturalmente. La mayor parte de ellos eran de los primeros. Los cerdos fueron inoculados 
con virus. En cuanto a la duración de éstos, algunos murieron y otros fueron sacrificados en 
el tiempo en el que hubieran podido morir. El curso de la enfeimedad es de siete a treinta 
y dos días, y en la mayoría de los casos de unas dos semanas o algo menos. Hubo algunos 
en los cuales no se apreciaron lesiones macroscópicas. No se hicieron inoculaciones con 
suisepticus o con suipestifer.—M. C. 

LUIGl MONTROKl.—Ti I-LITE NODULARE PARASITARIA IN UN FAGIANO (TIFLITIS NO
DULAR PARASITARIA EN UN PAISÁN), con dos grabados.--Z.<z Nueva Veterinaria, 
Rolonia, XI, 11-13, 15 de febrero de 1933. 

El autor describe un caso de tiflitis nodular en un faisán producido por un keterakls. Esta 
iosión nodular se ha considerado formada por fibroblastos anastomosados en siucitium. El 
autor confirma la existencia de esta proliferación de fibroblastos o de elementos de aspecto 
tibroblástico, que constituyen el tejido de los nodulos, los que presentan una especie de 
cápsula conectiva. Los parásitos se encuentran en la periferia de los nodulos. Estos elemen
tos fibroblásticos se supone proceden de la proliferación de células perivasculares. 

Entre los nodulos, el autor encuentra unas células grandes con núcleo bien neto de cro-
matina clara y protoplasma cargado de unas granulaciones que se tiñen intensamente pol
la safranina y fucsina básica. Estas eélulis se presentan en unos sitios aisladas, pero en 
otios forman verdaderos acúmulos, como lobulillos bien delimitados. Las células al juntarse 
se fusionan, dando lugar a simplastos. 

El autor expone su criterio respecto al significado de las reacciones histológicas obser
vadas. 

Respecto al tejido de los nodulos, lo considera como un tejido inflamatorio, no obstante 
•¡u parecido con un blastoma, sobre todo por su uniformidad; pero no estima que sea un 
tejido inflamatorio de reacción defensiva, sino más bien, como sucede en la coccidiosis he
pática del conejo, una proliferación útil al parásito para su alojamiento (reacción hospitala-
iia). En cuanto a las zonas intermedias, donde se encuentran las grandes masas simplásticas 
cargadas de granulaciones, se inclina a considerarlas como resultado de una proliferación 
activa del S. R. E., contra las toxinas segregadas por el parásito. 

LUrGI MONTRONI.—LEIOMIOMA MALIGNO IN UN BOVINO VLEIOMIOMA MALIGNO EN 
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UN BÓVIDO), con un grabado.—La Nuova Veterinaria, Bolonia, 15 de enero 

de 1933. 

El autor describe un caso de leiomioma maligno en un buey de nueve años. El tumor se 
encuentra repartido por distintas localidades del organismo. 

En la región inguinal derecha, en las suprarrenales, en los ríñones, en el hígado, en los 
ganglios linfáticos periportales, renales e ilíacos, en los pulmones y ganglios linfáticos peri-
bronquiales. Las masas tumorales están formadas por nodulos blanquecinos de variable 
tamaño. Los tumores de las suprarrenales son bastante voluminosos, como el puño de un 
hombre. Ln los pulmones se encontraban nodulos de forma redondeada, alternando con 
zonas de tejido neoformado de forma irregular, constituidas por una serie de lóbulos juntos, 
reconocibles gracias a los septos interlobulares. 

Histológicamente el tumor presenta por doquier la misma estructura fascicular, salvo en 
el pulmón, en donde presenta una arquitectura particular. El blastoma está compuesto de 
dos zonas: una más clara (los citoplasmas y el estroma son muy abundantes) y otra más obs
cura (los núcleos son muy grandes y el estroma falta casi). 

La zona clara tiene todos los caracteres de un mioma simple. Los elementos celulares, 
semejantes en todo a las fibrocélulas, se reúnen en haces de dirección variable. El método 
<le Mallory descubre un rico entrelazado de fibras reticulares en torno a las células. La fibri-
lución del cuerpo celular apenas queda esbozada. Las figuran carioquimétricas se encuentran 
solamente en los puntos de paso a las zonas obscuras o ricas en células. En estas últimas, 
las células,, aunque conservan su forma de fibrocélulas, su cuerpo, sin embargo, se reduce y 
«1 núcleo es muy voluminoso, vesiculoso, hipercromático, de contorno lobulado a veces. Se 
encuentran células gigantes polinucleadas. La distinción de éstas fibrocélulas de los elemen
tos conectivos se funda en los caracteres señalados por Kaufmann: forma cilindrica o bas-
tonciniforme de las células y de los núcleos con extremidades en casquete, frente a la forma 
en huso con extremidades afiladas de las células conectivas El estroma es muy escaso. 

En el pulmón hay que distinguir dos partes. Una parte que crece en el seno mismo del 
tejido pulmonar comprimiéndolo y otra parte que crece propagándose por entre la cavidad 
misma del órgano. Esta parte del blastoma es la más interesante, porque demuestra que el 
tumor es primitivo en el pulmón. 

En el caso presente, el estado de algunos bronquios demuestra que el blastoma nace en 
el árbol respiratorio, pero no penetra. Dichos bronquios están llenos de un grueso conjunto 
de células en continuidad con las de la túnica muscular. La mucosa y la submucosa están 
completamente destruidas. Nacido el blastoma en la túnica muscular de los bronquios, se 
difunde por el árbol respiratorio hasta los más finos alveolos. 

El autor ter i i ina con unas consideraciones respecto a la génesis y estructura de los leio-
miomas, sacando la conclusión de que en el caso presente se trata de un tumor que ofrece, 
por una parte, zonas de mioma simple y por otra, zonas de miomas sarcomatode, las cuales 
explicarían el carácter maligno y las metástasis. Estos tumores son raros en los animales. 

VITTORIO CILLI.—L'ENTEKITE PARATUBERCLLARE DEI BOVINI (LA ENTERITIS PARA-
TUBERCULOSA nE LOS ISÓVIDOS), con siete grabados. — La Nuova Veterinaria, 
Bolonia, XI , ¿3-29, 15 d e enero d e 1933. 

El autor hace un estudio comparado entre la tuberculosis y la enteritis paratuberculosa 

del cual vamos a extractar lo referente a las diferencias observadas en las lesiones anatomo, 

patológicas e histológicas. 
En la tuberculosis no existen límites para la invasión del organismo por el bacilo de 

Koch, mientras que en la enteritis paratuberculosa, la infección se inicia y se localiza en el 
intestino y ganglios anejos. 
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Los órganos invadidos por el proceso tuberculoso aumentan de volumen y presentan fo

cos más o menos extensos de degeneración, caseificación e infiltración calcárea. En la ente
ritis paratuberculosa los órganos reaccionan débilmente, pero no se producen caseificacio
nes ni infiltración caliza y falta el carácter nodular de las lesiones. 

En los casos pocos avanzados de la enfermedad, el examen de la piel, pulmones, hígado, 
riñones, etc., no revela nada de particular. La panza está disminuida de volumen, el intesti
no se presenta decolorado, ligeramente infiltrado, muy frágil sobre ciertas porciones del 
delgado y del recto. Abierto mediante una incisión longitudinal se pueden ver las lesiones 
de la mucosa. Estas asientan principalmente y a veces exclusivamente en la porción d e ' 
ileon próxima a la válvula ileo-cecal. La mucosa está destruida en su estrato epitelial, y 
ofrece arborizaciones vasculares sobre todo en el intestino grueso. Las preparaciones con 
fragmentos de mucosa de las referidas porciones muestran numerosos bacilos acido-resis-
tentes, los cuales en los casos particularmente ligeros pueden estar aislados en la porción 
final del intestino delgado. 

Los ganglios mesentéricos cen lesiones son los dependientes de las porciones de intes
tino lesionado, los cuales se presentan ammentados de volumen y edematosos, conteniendo 
gran cantidad de bacilos. 

En los casos más avanzados las lesiones son más características. La mucosa intestinal 
está notablemente engrosada y presenta numerosos pliegues transversales que la dan el as
pecto de circunvoluciones cerebrales. La superficie de los pliegues puede ser lisa, presen
tar pequeñas hemorragias o úlceras superficiales como consecuencia de la destrucción del 
epitelio. En los ganglios mesentéricos hipertrofiados faltan las lesiones de aspecto nodular. 

Como se comprende es imposible confundir la enteritis paratuberculosa con formas aná
logas de tuberculosis intestinal, pues en estas últimas se encuentran en el intestino altera
ciones nodulares y ulcerativas de aspecto característico; los ganglios mesentéricos son 
asiento de procesos de naturaleza tuberculosa en diversos grados de evolución y de ordina
rio las lesiones invaden otros órganos (hígado, pulmones, ganglios mediastínicos, etc.). . 

Las lesiones histológicas del intestino ponen en evidencia a pequeño aumento un fuerte 
«íngrosamiento de ia mucosa que resulta en gran parte constituido por un tejido de neofor-
mación rico en células ' de infiltración (linfocitos polinucleares y en células epitelioides y 
plasmáticas orientadas especialmente hacia la luz del intestino. La submucosa está algo alte
rada, aunque menos que la mucosa. 

A fuerte aumento se ven las glándulas tubulares de Galeati, alteradas en algunos puntos 
debido a descamación de epitelio y formación de cavidades glandulares quísticas aisladas 
por tejido cenectivo proliferado. Por fuera de este tejido que circunscribe las cavidades 
quísticas se acumulan las células epitelioides y las plasmáticas. 

Toda la mucosa se halla ocupada por un tejido de neoformación que en algunos puntos 
puede ser comparado al del tubérculo joven. Hay células poliédricas con núcleo vesicular, 
células plasmáticas con núcleo excéntrico leucocitos polinucleares eosinófilos y linfocitos 
en cantidad muy limitada. Las células gigantes son raras. Las lesiones son acusadas sobre 
todo en las vellosidades. El autor refiere un caso donde la submucosa presentaba un foco 
de tejido granulomatoso, con todos los elementos histológicos del tubérculo incluso algunas 
células gigantes con núcleos dispuestos periféricamente. 

Un hecho interesante, es que los vasos aun los más pequeños, están intactos. Sólo en al
guna alteriola se muestra un proceso de periarteritis con proliferación conectiva e infiltra
ción linfocitaria de la adventicia. 

En los ganglios las lesiones son semejantes a las del intestino, salvo que la infiltración 
celular es más manifiesta y Jas células gigante^ más numerosas. Las partes del ganglio más 
interesadas por el prooeso sen los senos corticales. 

La revelación de los bacilos en las lesiones da resultados diferentes de con las lesiones 
tuberculosas, pues mientras en estas los bacilos escasean, en aquellas aparecen formando 
"cúmulos muv numerosos. 
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Del conjunto de las lesiones descritas puede deducirse una diferencia ent re las caracte
rísticas histológicas del granuloma tuberculoso y las de la enfermedad de Johne. En el intes
tino las lesiones de esta última afección son de un carácter difuso, sin formar nodulos. En 
el tejido de neoformacion abundan de manera especial las células epitelioides, escasean o 
faltan las células gigantes y la infiltración linfocitaria es poco acusada. Las células epitelioi
des de los nodulos tuberculosos son de dimensiones más reducidas. 

Además, en la enteritis paratuberculosa no sufren las lesiones el proceso regresivo (cas
eificación y calcificación) de las lesiones tuberculosas. 

Mayor semejanza existe entre las lesiones histológicas tuberculosas y las de los ganglios 
en la enteritis paratuberculosa, a causa de la presencia en aquellas de numerosas células gi
gantes con núcleos periféricos. La ausencia de caseificación puede ayudar a la diferencia
ción.—-ff. G. A. 

Anatomía y Teratología 

STEMART W O U Ü . — A HERMAPHRODITE CAT ( U N CATO HKRMAFRODITA).-
Veterinary Journal, London, LXXXVII , 204-5, abril de 1931. 

•The 

Un gato blanco de 

El operado presenta 

Pèrsia, de seis años de edad, reputado progenitor, sometido a examen, 
resultó ser hemarfrodita. Fué consultado el 
autor, e n motivo de un prolapso de la vul
va, causado por lo que parecía un tumor 
uterino; pero extirpado, resultó un tes
tículo enorme, firmemente unido a la pa
red vaginal por su epidídimo. Dicho tes
tículo se muestra en la foto; siendo el 
tamaño de una moneda de medio chelín 
(1) próximamente. El segundo teste más 
pequeño, estaba situado encima de la'bó
veda vaginal, detrás del labio superior de 
la vulva. La cicatriz aparece en la foto. 
La mancha obscura en el centro de la 
vulva es un poco de sangre exudada al su
jetar el gato. 

El pene es de forma, tamaño y posición 
normal, y presenta una ligera protrusión', 
orinando el animal por él mismo. Encon
tró también el autor el meato urina
rio, pero era imposible el paso de la 
orina. La vagina y la vulva son muy gran
des. Tiene el animal, sólo dos mamas. 

buen aspecto; no pareciendo haberle afectado la castración.—M. C. 

Fisiología e Higiene 

A N A C L E T B. CORONEL, D. Y. M.—A STATÍSTICAL STUDY OF THE NORMAL 
T E M P £ R A T U R E S O F P H I L I P P I N E C A T T L E AND CARABAOS ( U N ESTUDIO ESTADÍS

TICO DE LAS TEMPERATURAS NORMALES DE LOS BOVINOS Y DE LOS CARABAOS EN FlLl-

PINAS).—Gazette, Manila, II, 13-15, enero de 1932. 

La falta de observaciones para fijar temperaturas tipos en los animales domésticos en las 

(1) Equivalente a una moneda de peseta [tf. del T. . 
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Filipinas, ha obligado a usar el standard americano o el europeo, que pueden ser aplicables 
o no a los anímales en este país. En el presente trabajo», se ha hecho un ensayo para deter
minar el promedio normal de temperaturas de nuestros animales domésticos, para compa
rarlos con las temperaturas normales de los animales de la zona templada. 

Pero como no hay suficientes datos—continúa—en el Laboratorio de Investigación Vete
rinaria, sobre las temperaturas de los animales, más que de los bovinos y carabaos, se han 
empleado sólo estos. Y si las presentes investigaciones demuestran que los tipos america
nos o europeos no son aplicables a este país, entonces debe comenzarse el estudio de las 
temperaturas en otras especies. 

Los datos obtenidos en este trabajo, fueron tomados de los libros de temperaturas del 
laboratorio, desde 1927 a 1931 inclusive, para los bovinos, y desde el 30 al 31 para los cara
baos. Los libros de records de temperatura, para el ganado bovino, durante estos años, fue
ron elegidos porque representan las temperaturas de bovinos procedentes de distin
tas partes que comprendían el Norte, el Centro y el Sur de las Filipinas. Los libros de re
cords de temperaturas de los carabaos, en los años 1930 y 31 se escogían igualmente, porque 
contienen cifras más o menos completas para cada año. Cada uno incluye las temperaturas 
de mañana y tarde, para cada uno de los animales, y las fechas en las que las temperaturas 
se tomaban, en períodos que oscilaban entre una a tres semanas. 

Al observar las fechas se hicieron las siguientes consideraciones: 
(i) Las cifras computadas eran las temperaturas de los bovinos desde el tercer día des

pués de su llegada, durante un período de una a tres o cuatio semanas. 
(2) Se incluían mensualmente, los grupos representativos, durante los años en los que 

se hicieron las observaciones. 
(3) Los animales que presentaban señales de alteraciones fisiológicas, tales como diarrea 

cerosa o sanguínea, nacimientos o abortos, no se incluían. 
(4) Cada grupo representativo, contenía al menos de 25 a 50 animales por mes, en 

cada año. 
(5) Los animales cuyas temperaturas se estudiaron, representaban las partes Norte, 

Centro y Sur de Filipinas. 
Sigue ocupándose el autor del procedimiento para tal estudio, y termina con el siguien

te resumen. 
(1) Hemos adoptado hasta el presente el tipo de temperatura occidental, sin saber exac

tamente si era aplicable a los animales de Filipinas. 
(2) Fueron objeto de estudio solamente las temperaturas de los bovinos y de los cara

baos por carencia de datos en otros animales. 
(3) Las temperaturas, tanto de los bovinos como de los carabaos, guardados bajo techa

do, descendían dentro del límite del tipo por la tarde, en tanto descendían por debajo de 
dicho límite, las de la mañana. 

(4) Debe tomarse en consideración, la exposición de los animales al sol, y otros factores, 
que ejercen influencia sobre la temperatura de los mismos. 

(5) La temperatura media de los carabaos (38,05°-38,66° C), es algo más elevada que la 
de los bovinos (37,s6°-38,57° C), siempre que ambos animales se encuentren sometidos a las 
mismas condiciones. 

(6) Las temperaturas de los animales aquí estudiados, indican que la temperatura at
mosférica durante los meses de marzo, abril y mayo es más elevada, mientras que en julio 
>' agosto es baja. 

(7) Puede considerarse como tipo fijo el occidentfl siempre, que se tengan en cuenta, 
los aumentos o decrecimientos, correspondientes a los factores integrantes de cada 
caso.—M. C. 

M . K R O G H v H . O K K E L S . — ( ¿ C E L Ó L E S R E S U L T A T S R E C E N T S D E L' H I S T O P H Y S I O L O G I E 

THGROIDIENNE (ALGUNOS RESULTADOS RECIENTES DE LA HISTOFISIOLOGÍA TIROIDEA), 
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con tres grabados.—Bulletin à' Histoloçie appliqquée, París, X, lo$-H2 r 
abril de 1933. 

Los autores exponen en este trabajo el resultado de sus experiencias destinadas a estu
diar la relación existente entre el aumento del metabolismo basal provocado en el cobayo 
por las inyecciones de extractos prehipofisarios y las modificaciones sobrevenidas en la es
tructura citológica del tiroides. 

Concretamente se refieren a sorprender los estados iniciales de la reacción tiroidea, a 
consecuencia de las inyecciones intraperitoneale? de extracto prehipofisario. 

En los animales sacrificados después de un plazo de dieciseis, diecisiete y diecinueve 
minutos, no se encuentran signos ciertos de alteraciones histológicas; mientras que treinta 
minutos después de la inyección la imagen microscópica está profundamente alterada. En 
este momento las vesículas tienen su talla ordinaria y la coloide está intacta; pero las células 
de la pared se hallan tumefactas (dos a tres veces el tamaño normal). 

Los núcleos se alojan en la porción basal de las células, el citoplasma es incoloro y el 
aparato de Golgi también, como si hubiera desaparecido. Una hora después de la inyección, 
la hinchazón celular persiste, pero la colorabilidad del protoplasma mejora. Las alteraciones 
más interesantes recaen en la coloide. Numerosas vacuolas se forjan en el contenido de la 
vesícula y se notan en algunos puntos transiciones directas entre vacuolas y vértices celula
res. Todo indica que la coloide se reabsorbe. El aparato de Golgi; reaparecido, es sóüdo, 
bastante grande y muy ramificado. Este aspecto corresponde a lo que podríamos llamar el 
grado máximo de la reacción tireoestimulante y desencadenada por medio del extracto p re 
hipofisario. E1 tejido conserva estas modificaciones durante diecisiete horas por lo menos 

El metabolismo basal está aumentado durante los primeros minutos después de la inyec
ción de tireoestimulante. Este aumento generalmente es de un valor aproximado del 30 por 
100. Con una dosis fuerte puede subir hasta el 50 por 100, después de un plazo de cuarenta 
y cinco minutos. El valor máximo de 87 por 100 se logra a los setenta minutos. 

Por otra parte existe un paralelismo estrecho entre el grado de hipertrofia del aparato de 
Golgi y el aumento del metabolismo basal en los cobayos que han recibido varias inyec
ciones. 

A juzgar por los resultados de los autores, en el tiroides tiene lugar un doble proceso. 
Primero hay condensación y almacenamiento de la coloide y después liquefacción y reab
sorción activa, es decir, una acción endocrina primitiva de las células tiroideas. Durantf 
esta fase, el producto de secreción pasa a la sangre. Esta reabsorción está dominada por la 
hormona de la prehipófisis, mientras que la fase secretora propiamente dicha, es decir, ¡a 
fabricación de la coloide, parece estar estimulada especialmente por e! yodo.—R. G. A. 

Terapéutica y Toxicologia 

M A R O T E L . — L E S M E I L L K U R S \ EK-MIFUC.ES Be I . K O S I N T E S T I X C H E Z L E C I I E V A L ( L O > 

MEJORES VERMÍFUGOS DEL INTESTINO GRUESO EN EL CABALLO). Rél'Ue Vétérindrie, 

65-73, febrero de 1933. 

Recuerda el profesor de la Escuela de Lyon, Sr. Marotel, que sus experiencias para en
contrar un tratamiento curativo y preventivo de la distomatosis hepática, dieron a conocer 
el trementina-benzol y el tetracloruro de carbono químicamente puro, superiores al helécho-
los que han conseguido vencer la distomatosis que era el ter ror de la ganadería. Pero en 
otra parasitosis de los équidos igualmente temible, con tal mortalidad, del 30 al 70 por 100, 
que en algunas regiones húmedas ha hecho imposible la cría—la causada por estrongilos y 
cilicostomas, antes llamada eselerostontiasis—el práctico no sabe cuál de la veintena de ver
mífugos propuestos son los más convenientes. 

http://ek-mifuc.es
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Para resolver esta cuestión ha realizado experiencias sobre veinticinco caballos y seis 
vermífugos. La técnica seguida para medir la eficacia del antihelmíntico era el recuento de 
huevos en los excrementos obteniendo la media de diez preparaciones; el examen se ha he
cho antes y en las ocho semanas siguientes al tratamiento, puesto que los resultados des
pués de dos meses no indican más que una nueva reinfestación intestinal, pues ese es el 
tiempo que tardan las larvas en llegar al estado adulto y, por lo tanto, de puesta ovárica-
Los sujetos se sometían 24-36 horas antes del tratamiento a la dieta hídrica. He aquí los re
sultados: 

Tetracloruro de carbono (conocido con el nombre comercial de Didakol) debe ser puro; 
los accidentes señalados por su administración derivan de impurezas (fosgeno, ac. clorhídri
co). Todos 'os tratados han curado; han desaparecido los huevos de las heces. 

Tetracloretile.no.—Eficaz a dosis fuertes (100 c. c.) pero son perjudiciales para el sujeto. 
I.as dosis menores siguen produciendo accidentes y no eliminan los parásitos. 

Vermífugo Lagaillarde.—Esencia de trementina 100, cloroformo 20, aceite de ricino 300. 
El autor lo dio con botella, pero su inventor Lagaillarde, lo administra desde 1932 en elec-
tuario (con el pistero reglamentario. N. del T.) con la siguiente composición: esencia de tre
mentina 100, cloroformo 20, áloes 20, melaza y polvo de regaliz c. s. Después del brevaje 
una inyección de 3 cg. de arecolina para activar el paso del medicamento por el intestino 
delgado y consiguiente detención en el grueso. Desaparición completa y definitiva de los 
huevos y ningún peligro. 

Trementina-benzol.—Benzol 78, es. trementina 12, alcohol alcanforado 5, aceite de vaseli
na, 5 (nombre comercial «Vitan»). Poco eficaz. 

Piretrina.—Elegida por ser inconstantes los efectos del pelitre, muy variable en sus prin
cipios activos. La piretrina ha resultado eficaz en la anemia verminosa del caballo, según Ur-
bain y Guillot, 1931, pero es cara. La ensayada ahora era más barata. Los efectos han sido 
discordantes para dosis de 0,5 a 1 gramo. 

El timol, a dosis de 10-15 gramos en electuario porque lo rehusan en la comida—poco 
activo. 

En resumen: el tetracloruro de carbono y la mezcla de Lagaillarde han sido los mejores 
vermífugos, y por añadidura baratos e inocuos.—.1. 6". 

R A W S O N . A COMPARISON OÍ' CARBÓN TETRACI 'LORIDE AND TETRAC11LOERI1YLENE 

(COMPARACIÓN ENTRK EL TETRACLORURO DE CARBONO Y EL T E T R A C L O R E T I L E N O ) . — 

Journal of tlte American Veterinary Medical Association, Detroit, LXXX. NT.S., 
XXXIII, 600603, abril de 1932. 

Se ha afirmado erróneamente qne ambas substancias eran similares, en cuanto a los efec
tos sobre los órganos respiratorios, en cuanto a su acción perjudicial sobre el hígado y por 
lo que se refiere al peligro de su empleo en los animales afectos de deficiencia calcica. Y 
para deshacer tales aserciones equivocadas, es el presente artículo. 

Si son líquidos e incoloros, los dos cuerpos, es la fórmula química del tetracloretileno 
C, Ll4 y la del tetracloruro de carbono C Cl4; el olor es etéreo en el primero y aromático en 
el segundo; el peso específico respectivamente, de 1.619 a 20" C , y 1.632 a o° C: y del mismo 
modo el punto de ebullición u i - 1 2 2 0 C. y 770 C. 

Por lo que se refiere a la posibilidad de asfixia con el tetracloretileno, se notará que es 
el punto de ebullición mucho más alto que el del tetracloruro; siendo consiguientemente me
nor el peligro de asfixia, aunque accidentalmente penetrase en la tráquea y los pulmones. 
« en efecto los ensayos hechos prueban que no se presentan síntomas graves, como conse
cuencia de la administración o inhalación del tetracloretileno; acaso algo de tos, náuseas y 
vómitos, disnea, irritación pasajera en la boca, que se evidencia por la piofusa salivación y el 
restregarse el hocico con las manos; lo que no ocurre, según Hanson, con el tetracloruro de O-

http://Tetracloretile.no
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Nos dice: Bajo semejantes condiciones, el empleo del anterior, sia duda alguna llegará a pro" 

ducir colapso y hasta la muerte; intoxicando al animal por inhalación. 
Observaciones más recientes de Hanson en las zorras, demuestran que el tetracloretileno 

a veces produce efectos tóxicos. Consiguientemente, se administrará en forma de cápsulas 
en gelatina blanda, sujetando perfectamente al animal, hasta quedar convencidos de que 
ha ingerido con tada seguridad el medicamento. En el caso de romperse la cápsula 
en la boca y de presentación del colapso, reconocido por la dilatación de la pupila, temblo
res y pérdidas del conocimiento es aconsejable la respiración artificial; y también coger al 
animal por las extremidades posteriores, y promover movimientos de circunducción, a fin 
de expulsar la droga de los pulmones por la fuerza centrífuga; y entonces el animal en el 
suelo, realizar la respiración artificial. 

Los casos de shoclc y muerte en los perros, que a veces se presentan, son debidos a que 
yendo la cápsula interiormente a la tráquea, producen la muerte mecánicamente. En el cer
do puede atribuirse el mismo accidente, a que la cápsula cayó en la tráquea o en la fosa re-
trofaríngea o bolsa ciega, produciéndose la muerte por sofocación. 

Comparando los efectos sobre el hígado, del tetracloretileno, con los del tetracloruro, re
sulta evidente por los experimentos, que en tanto el primero no produce efectos apreciables 
el tetracloruro de C , determina la necrosis hepática, aun cuando no se presenten síntomas 
externos. 

Los vértigos e incoordinación de los movimientos musculares que en ocasiones se pre
sentan con la administración del tetracloretileno, desaparecen rápidamente, sin secuela algu
na; cuyos vértigos en conformidad con Lamson, Robbins y Ward, son debidos a las grandes 
dosis administradas c a la asociación de comidas aceitosas o grasosas, coincidiendo con el 
tratamiento. Por lo que tal dieta deberá excluirse veinticuatro horas o más, antes de comen
zar la administración del fármaco. 

En cuanto a los peligros que pueda tener el tetracloretileno en los casos de deficiencia 
calcica, al menos en los animales domésticos, parece no producir efectos perjudiciales; ni en 
el perro ni en el gato; ni tampoco en las ovejas y cabras, a pesar de los miles de animales 
tratados durante los últimos años. 

Comparando la eficacia del tetracloretileno con la del tetracloruro de carbono, calcio, pa
rece tener más eficacia el primero que el segundo, para los nemátodos. Por otra parte, ha
biendo mayor seguridad (por su menor volatilidad), y los menores efectos perjudiciales para 
el hígado, es recomendable preferentemente el tetracloruro de carbono para la extirpación 
de los vermes ganchudos, los ascáridos y otros nemátodos, en los perros, zorras y otros ani
males. 

Ahora una sola advertencia, por lo que se refiere a la selección del tetracloretileno quí
micamente puro, pues en el mercado hay casos en los que se proporcionan fármacos con im
purezas, que son origen de los malos efectos producidos; lo cual es preciso evitar, prescri
biendo siempre el tetracloretileno químicamente puro.—J\f. C. 

Inspección bromatológiea y policía Sanitaria 

BLACK, P R O U T y A N D G R A I I A M . — T H E EFFECT OF PASTEURITATIÓN OX TIII: 
BACTERIAL FLORA OF Low COUNT MILK ( E L EFECTO DE LA PASTEURIZACIÓN SOBRF. 

LA LFCIIE CON UN BAJO CONTENIDO BACTERIANO).— Joumal of Dajry Science, Lan-
caster, XV, 90-112, marzo de 1932. 

Sumario y conclusiones.—Hízose el recuento en placas, de veinte muestras, antes y des

pués de la pasteurización; siendo el promedio antes de ésta, de 3 467 por c. c , y después, 

de 377 por c. c. 
Se dividió la flora bacteriana en la leche cruda y en la pasteurizada, en tres grupos: la 
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productora de ácido, la proteolítica y la formadora de álcali e inerte. En la cruda, las bacte
rias productoras de ácido, entraban en la proporción de 26,17 por 100; las proteolíticas su
maban un 0,76 por 100, y las formadoras de álcali e inertes, un 73,07 por 100. En la leche 
pasteurizada recientemente, los productores de ácido eran 14,64 por 100; las bacterias del 
segundo grupo, 0,62, y las terceras, 84,74. 

Incubóse la leche cruda a 68° F. 37,7o C.) hasta la descomposición. El grupo ácido creció 
de 26,17 a 68,69 P o r l o o l decreciendo el proteolítico de 0,76 a 0,038 por 100; y del mismo 
modo el formado de álcali, de 73,09 a 31,25 por 100. Incubando a 45o F. (25o C ) , hasta des
composición, aumentaba el primero de 26,17 a 62,15; igualmente el proteolítico, de 0,76 a 
11,29, y decreciendo el tercero de 73,07 a 25,56 por 100. 

Repitióse en la misma forma el experimento, con leche pasteurizada, dando los resulta
dos que siguen: A 68° F. los productores de ácido, ascendieron de 13,64 a 22,51; el proteolí
tico, de 0,62 a 23,74, y el productor de álcali e inerte descendió, de 84,74 a 53,76. A 45o F., el 
primero decreció de 14,64 a 11,38; el segundo aumentó de 0,62 a 13.85, y el tercero decreció 
de 84,74 a 74,77 por 100. 

El cálculo de Cooledge y las determinaciones de la formación acida titulable se hacían 
en la leche cruda como en la pasteurizada, al comienzo del experimento, y cada veinticuatro 
horas, hasta que la leche estaba descompuesta. Ambas pruebas suministraban algunos datos 
que parecían evidenciar la existencia de grupos de organismos responsables de los cambios 
que ocurren en la leche cultivada, cruda y la pasteurizada. 

Tales resultados indican que cuando la leche de bajo contenido inicial bacteriano es pas
teurizada, las bacterias productoras de ácido no son de la mayor importancia en la descom
posición de la leche. Esto puede estimarse, en parte, por el trastorno que ocurre en ciertas 
loeaüdades, donde se presenta la baja proporción bacteriana en la leche, cuando es pasteu
rizada. Tales leches a menudo se descomponen, con un sabor y olor decididamente malos, 
;iunque no existe evidencia en la acidez ordinaria. De los resultados de esta investigación, 
parece verosímil que esta alteración puede atribuirse a la acción de los tipos de bacterias 
proteolítica y formadoras de álcali e inertes; lo cual es particularmente verdad cuando es 
eliminada toda contaminación subsiguiente al proceso de la pasteurización. 

La aserción comunicada en este trabajo, de que los grupos de bacterias supervivientes al 
proceso de la pasteurización son los causantes de los cambios subsiguientes de la leche, no 
concuerdan plenamente con los resultados obtenidos por otros investigadores. I.as conclu
siones sentadas por los mismos, están basadas en leches con un, relativamente alto, conteni
do de bacterias. Las muestras de leches contenían frecuentemente muchos millonea por c. c. 
en tanto en nuestro estudio es aquél muy bajo. 

En esta investigación se íeconoce que no ha sido estudiado suficiente número de mues
tras, para formular con garantías conclusiones definidas. Se observa, no obstante, que las 
presentes investigaciones son indicadoras de los cambios bacteriológicos, resultantes de le
ches pasteurizadas del comercio, con bajo contenido de bacterias.—Al. C. 

I ADSON, G. PERROT v J. YERGE.—L' ANESTHESIE ELECTRIQUE DES ANIMAUX 
DE BOUCHERIE (ABATAGE ELECTRIQUE) (L* ANESTETIA ELÉCTRICA DE LOS ANIMALES 

DE ABASTO (SACRIFICIO ELÉCTRICO).—Re'vue Genérale de Medecine Veteriuaire, 
Toulouse, XLII, 193-214. 15 de abril de 1933. 

Los autores, después de relatar los antecedentes históricos más notables del empleo de 
las corrientes eléctricas como medios de insensibilización y de sus posibles aplicaciones al 
sacrificio en los mataderos, tratan del sacrificio eléctrico en los pequeños animales de carni
cería (terneros, corderos y cerdos), utilizando la electricidad cemo medio de anestesia. E t te 
método se ha experimentado o se emplea prácticamente ya en un gran número de países 
europeos (Alemania, Inglaterra, Francia, España, Austria. Bélgica, Holanda, Suecin, Dina 
¡ ,iarca. Checoeslovaquia, etc.), así como en América. 
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Los autores aconsejan el empleo de corrientes, ya continuas o alternas, pero interrumpi
das (corrientes de Leduc) un gran número de veces por minuto. La tensión de la corr iente 
debe ser de 70 voltios próximamente para el ganado. Para las aves basta una tensión de 24 
voltios. La intensidad de la corriente necesaria para el ganado varía desde 0,4 a 0,5 de am
perio, de tal modo que la potencia en juego no es superior al total de la de una lámpara d e 
incandescencia ordinaria de 40 watios. Los aparatos no presentan, pues, ningún peligro p&r;» 
el operador. En cuanto al sacrificio eléctrico del ganado mayor basta ahora no ha entrado 
en la práctica. Exige demasiado tiempo y es susceptible de provocar hemorragias en los 
músculos o en las serosas; no ofrece, por tanto, las suficientes seguridades desde el doble 
punto de vista higiénico y económico. Pero, ante los progresos realizados por los construc
tores, se puede prever el momento en que el sacrificio eléctrico del carnero y del cerdo. 

Las vtntajas del sacrificio eléctrico, son de t res órdenes: sentimentales, higiénicas v eco
nómicas. 

Desde el punto de vista sentimental, la mayor parte de los autores están acordes en afir
mar que la anestesia eléctrica se acompaña de una insensibilidad total y casi instantánea en 
su aparición, suprimiendo la agonía penosa y los gritos y gemidos de los animales durante la 
sangría (1). 

Las ventajas higiénicas del método no ofrecen duda. Todos los autores han mostrado q u e 
la emisión sanguínea, practicada durante el sueño eléctrico, es más segura, más limpia, más 
fácil de recoger y, sobre todo, más completa, siempre que se utilice una corriente de baja 
tensión y no se prolongue el efecto", está recomendado proceder a la sangría en cuanto cesa 
la corriente y suspender los animales durante la operación. 

De experiencias realizadas en el matadero industrial de la Sociedad «La Natoniale», de 
Aubervilliers, bajo la dirección de M. Rarbizet, demuestran que cerdos con un peso unifor
me de 110 kilogramos, suministran una sangría media de 4,600 litros después del atonta
miento eléctrico, en vez de cuatro litros extraídos por la simple yugulación sin conmoción 
previa. Si se representa por 100 el contenido en sangre del músculo de un cerdo sacrificado 
por medio de la pistola y sangrado poco tiempo después, 86 expresa el contenido en sangre 
de un cerdo sacrificado con pistola y sangrado inmediatamente; 70 expresa el contenido en 
sangre de un cerdo sangrado directamente, y 60 el contenido en sangre del músculo del ani
mal sacrificado por la electricidad y sangrado nmediatamente después de la muerte . 

Además, si no se prolonga la corriente, las carnes y visceras de los animales sacrificados 
están exentas de hemorragias, de equimosis o de petequias. La carne, más blanca y más 
firme, tiene mayor valor, se conserva mejor y está especialmente indicada para la prepara
ción del «bacon> y de las salazones. 

' Las venta/as económicas son muy interesantes en estos tiempos de crisis industrial y co
mercial. Los aparatos utilizados son de fabricación sencilla y rústica y de fáctl manejo. El 
costo de un sacrificio, que se cifra en un céntimo aproximadamente, permite la amortización 
rápida de los gastos de instalación y entretenimiento de los aparatos. Así, según Müller, por 
el precio de sacrificio con pistola de un solo cerdo, se pueden sacrificar más de doscientos 
cerdos por la electricidad. Por otra parte, el procedimiento de sacrificio eléctrico—que deja 
intactas las cabezas y los encéfalos de los animales—permite encontrar una nueva fuente de 
provechos en la venta de alimentos delicados y estimados. En efecto, Müller estima en un 
marco la depreciación sufrida por el encéfalo en los casos de perforación craneal con e¡ 
mandril de sacrificio. Esto representa en el matadero de Munich, por ejemplo, donde se sa-

(1) Ciertamente, el matarife es un tipo violento, que recuerda algo al verdugo, cuya 
desaparición de los mataderos cambiará la estimación repulsiva que la faena del sacrificio 
le imprime. No constituye preocupación en España, donde la matanza cruenta de animales 
es un espectáculo nacional. Pero en nuestros mataderos debería ent rar con los veterinarios 
algo de ese impulso civilizado, por encima de las tradiciones, y, con ello ganaría mucho 
nues t ra crédito moral, auaqire el matadero español perdiera su sabor castizo de plaza de 
toros.—(A7: del T.). 
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critican anualmente, por medio de la pinza eléctrica 300.000 cerdos aproximadamente, una 
plus valía anual de 300.000 marcos, a los cuales viene a adicionarse una suma de 15.000 mar
cos que resulta de la supresión de las pistolas de sacrificio. 

Los inconvenientes son de poca importancia frente a las anteriores ventajas. Estos incon
venientes se reducen a posibles rupturas del raquis o de los huesos de las extremidades 
provocadas por tetanización violenta de los músculos. Estos accidentes pueden evitarse con 
el empleo de corrientes interrumpidas. El empleo de corrientes alternas simplemente reba
jadas en tensión puede ser peligroso. Las corrientes más frecuentemente empleadas deberán 
estar comprendidas entre 40 y 70 voltios, con una intensidad variable, de 0,1 a 0,75 amperios. 

Afecciones médicas y quirúrgicas 

E . L E C L A I N C H E . — U N E NOUVELLE CONCEPTION PATHOGENIQUE DE LA FLUXIÓN P E 

KIODIQÜE ( U N A NUEVA CONCEPCIÓN PATOGÉNICA DE LA FLUXIÓN P E R I Ó D I C A ) . — R e v n c 

Genérale de Medicine Veterinaire, T o u l o u s e , X L I I , 15 0 - 1 5 3 , 15 d e marzo 
d e 1 9 3 3 . 

El autor, recuerda los trabajos de distintos autores encaminados a desencadenar reaccio
nes anafilácticas en el aparato ocular de animales de experiencia. Dichos trabajos ponen de 
manifiesto la sensibilización de uno o de los dos ojos, por la implantación o inoculación en 
el cristalino o en la córnea de substancias proteicas extrañas. La inoculación desencade
nante puede hacerse en una vena cualquiera, determinando la aparición de una iritis, con 
manchas claras sobre el tapiz venoso del fondo del ojo. 

El profesor Manniger, de Budapest, en 193Ó, reverdeció estos trabajos, utilizando conejos 
sensibilizados por inyección de suero de caballo en la esclerótica, los cuales, al recibir una 
inyección intravenosa consecutiva, presentaban una irido-ciclitis fibrinosa. El mismo resul
tado obtuvo con albúminas desintegradas. Estos hechos pudo comprobarlos también en 
caballos tratados con albúminas desintegradas. -

Manninger y Berrar, consideran, pues, la fluxión periódica del caballo como una enfer
medad de intoxicación provocada por la reabsorción de residuos albuminoideos del intes
tino grueso. 

El estudio de las lesiones, emprendido desde 1929, con el profesor Stock, muestra que 
en todos los períodos de la evolución fluxionaria, lo mismo durante ¡os abscesos que en los 
intervalos, se comprueba una infiltración leucocitaria periplástica de los vasos de la coroides, 
señalada ya por Bager y considerada por é¡ como el signo de una lesión inflamatoria. Estas 
lesiones asientan primero en el iris y en el cuerpo ciliar; alcanzan en seguida la coroides y 
la retina e incluso la infiltración llega a la papila y al nervio óptico. 

Gmclin, comprueba que estas lesiones corresponden exactamente a los accidentes de 
tipo inflamatorio, provocados en un organismo sensibilizado frente a una albúmii.a extraña, 
cuando se vuelve a introducir una albúmina del mismo tipo. Dichas lesiones son: lentitud 
<le la circulación capilar, éxtasis, emigración leucocitaria, reacción endotelial, congestión y 
trombosis. 

El profesor Gmeliu comprueba, además, que en la enfermedad de liorna, del caballo, 
^on muy frecuentes las lesiones oculares semejantes a las de la fluxión periódica. 

Por otra parte, los dos sujetos estudiados por Gmelin (una yegua vieja y un potro), esta
ban infectados por numerosos parásitos intestinales, esclerostomas y ascárides. Se plantea 
el problema de saber si los helmintos pneden ser responsables, directa o indirectamente de 
la producción de albúminas que desencadenan los fenómenos anafilácticos. La producción 
<!e anticuerpos por los helmintos es clásica y las reacciones alérgicas se utilizan para el 
diagnóstico. 
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Es posible, también, que albúminas de otro origen puedan jugar un papel idéntico, por

que si los modos de reacción anatómica del sistema retículo-endotelial son muy limitados, 

los agentes provocadores son muy diversos,—R. G. A. 

H A R P E R . — A O R T I C THROMBOSIS IN A DOG (TROMBOSIS AÓRTICA EN UN PERRO).— 
Journal of the American Veterinary Medical Association, Detroit, Mich. r 

L X X X , 6 3 7 6 4 0 , abril de 1933. 

Era un bull terrier, llevado al laboratorio para experiencias en 1923. Primero se le hizo 
una transplantación de sarcoma infeccioso de otro perro, con resultado negativo. Después 
de otras intervenciones, se le hizo una fístula gástrica en junio de 1931, de la que convaleció 
sin secuela alguna, encontrándose aparentemente sano cuatro días antes del comienzo de la 
enfermedad( i9 de agosto),que tuvo lugar,cuando al salir corriendo de la perrera,súbi tamente 
sufrió un colapso, dando alaridos. Casi inmediatamente las extremidades posteriores que
daron paralizadas por completo. A i n t e r v a l o s d e diez a quince minutos, durante algunas 
horas, el perro daba vueltas alrededor de la perrera, arrastrándose y dando alaridos igual
mente. Entre acceso y acceso, quedaba el animal completamente quieto. Después del pr ime
ro, las extremidades posteriores comenzaron a ponerse frías, desapareciendo las pulsaciones 
y presentándose la incontinencia de orina. A la mañana siguiente aparecía el glande del 
pene fuera del forro. La muerte tuvo lugar a las veintiocho horas de su comienzo. 

Hecha la necropsia, aparecen normales los pulmones, corazón, cavidad peritoneal y la 
médula espinal. Abierta la aorta abdominal, se presenta un coágulo sanguíneo, en forma de 
silla de montar, llenando completamente el vaso en su bifurcación. Dicho coágulo se exten
día en unos 2 ctmrs., dentro de la aorta, y descendiendo hasta la iliaca común en unos 
5 ctmrs.; y siendo adherente se separó, no obstante, con facilidad. 

El examen microscópico descubrió signos que indicaban que el coágulo estaba organiza
do antemortem; pero no existiendo proliferación fibroplástica, era evidente que estaba for
mado solamente algunos días antes de la muerte. En la aorta había un moderado grado de 
arterioesclerosis y espesamiento de la íntima, pero no existía evidencia de aortitis. 

En cualquier caso de oclusión de la aorta por el coágulo sanguíneo es difícil determinar 
si la embolia o la trombosis es la causa. 

El presente animal presentaba típicos signos de oclusión aórtica, especialmente dolor 
paroxístico, parálisis de las extremidades posteriores, etc., con el corazón y los pulmones 
normales, no evidenciándose por ésto que la situación del coágulo era primaria. Por otra 
parte, el perro tenía más de ocho años, la correspondiente en el hombre, a los 55-60 años. 
En la aorta había esclerosis, en vista de cuyos hechos, parece el caso de un trombus forma
do en la aorta o en la aurícula. Es dudoso que la última operación practicada tenga sig
nificación etiológica. 

Welch y otros opinan que la paraplegia subsiguiente a la embolia o a la trombosis de la 
aorta abdominal en los seres humanos no es causada por isquemia de la médula espinal. 
Esta, en el caso descrito, se presentaba normal. 

M. B E D A R I D E . — U N E ENZOOTIE DE MYOGLOBINTJRIE A CARACTÉRE ATYPIQUE ( U N A 

ENZOOTIA DE MIOGLOBINURIA DE CARACTER A T Í P I C O ) . — R e v u e Ve'tetinaire, T o u -

l o u s e , I - I 2 , e n e r o d e p l Q 3 3 . 

Desde hace dos años se ha observado en los caballos de algunas regiones de los Vosgos 
una forma atípica de mioglobinuria con excepcional gravedad; se ha presentado desde el 
mes de enero al de mayo, con máxima intensidad en marzo; en este mes de 1932, los caballos 
morían a razón de diez a quince a la semana en los alrededores de cuatro pueblos. También 
han ocurrido casos en otras comarcas. Ha atacado a caballosde todaslas edades, los dos ter-
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cios de los enfermos eran yeguas preñadas o criando; un caso ha habido en un potro de cua
tro dias, cuya madre enfermó la víspera, sucumbiendo los dos rápidamente. 

Todos los casos han ocurrido en caballos agrícolas, sin que se pueda incriminar al trabajo 
ni a la alimentación abundante ni al frío. En vez de manifestarse la enfermedad bruscamente 
como en la hemogiobinuria paroxística, o como en ésta al empezar el trabajo después de re
poso, y con síntomas alarmantes, la que referimos, empieza lenta e insidiosamente: inape
tencia, ligeros cólicos, pulso pequeño y filifoime que pasan inadvertidos la mayor parte 
de las veces. 

Después hay rigidez generalizada, temblores, y la temperatura sube ya 38,5o y a veces 
39,5". Entonces ya se pueden comprobar tumefacciones musculares simétricas, más frecuen
tes en los isqaiotibiales y ancóneos. La orina puede ser normal, pero a veces, y siempre 
más tarde, oscura o negra; no hay la excitación, sudores y conjuntiva inyectada de la hemo
giobinuria paroxística. 

Las tumefacciones de las espaldas y nalgas se disipan por lo común a las cuarenta y ocho 
horas, pero siguen apareciendo en otros grupos, precedidas siempre de rigidez de los mis
mos. Los más frecuentemente afectados son los maséteros, con fuerte trismus, interesando 
también la lengua y músculos faríngeos. Que el caballo cure o muera, las tumefacciones 
desaparecen siempre en unos días, dejando las regiones con depresiones y abultamientos, 
así como edemas declives. En los casos de fin letal aumenta la temperatura a 39-400, fiebre 
continua, el pulso se debilita, la respiración se hace profunda y frecuente, la orina es cada 
vez más obscura. 

Las lesiones más características son las de los músculos como cocidos, friables; en todas 
las autopsias están afectados los maséteros, aunque en vida no dieran manifestaciones. El 
corazón está hipertrofiado y casi siempre decolorado. En los riñones lesiones muy señala
das: duplicados en su volumen, decolorados, hundidos en un edema abundante. La vejiga no 
está alterada, pero sí su contenido. 

En el tratamiento no han dado ningún resultado el cloruro de calcio, stovarsol, sueros, ci-
trato y bicarbonato de sosa, urotropina, tripambleu, adrenalina, ni salicilato glucosado; 
Pierron ha curado varios casos con inyecciones venosas de agua azucarada y azul de metileno 
en ingestión. Ha sido favorable el aceite alcanforado a grandes dosis. Parece eficaz el hipo-
sulfito de sosa como desensibilizante, recomendado por Vallée, y merece continuar las expe
riencias con él.—A. S. 

W A R R A C K AND DALLING.—SO-CALLED «FOWL PARALYSIS» ALSO CALLED NEU
RITIS IN CHICKENS, RANGE PARALYSIS. NEURO-LYMPHOMATOSIS GALLINARUM (LA 

LLAMADA «PARÁLISIS DE LA GALLINA» TAMBTÉN DENOMINADA NEURITIS DE LOS PO-

LLUELOS, PARÁLISIS FLUCTUANTE, NEURO-LINFOMATOSIS GALLINARUM).— The Veteri-
nary Journal, London, LXXXVIH, 28-43, enero de 1932. 

En opinión de los autores hay tres hechos característicos para establecer el diagnóstico: 
los clínicos, especialmente los que se refieren al lote entero, en el que la invasión ocurre, 
las lesiones post-mortem y algunas histológicas. 

La claudicación en una o las dos extremidades es muy característica en un 78 por 100 de 
los casos. Con apariencia de un perfecto estado de salud, se presenta aquella progresiva
mente, hssta terminar a los varios días o semanas por parálisis, acompañada de emaciación. 
Algunas veces presentan trastornos digestivos persistentes por lo general d i a r r ea y buche 
blando). En otras varias obsérvase una o ambas alas caídas, de tal modo, que si se pone for
zadamente el ala en posición normal, retorna a su estado primitivo. 

Otro de los síntomas muy comunes es la iritis. En tanto en algunos casos, se restablece 
el ave de la anterior afección es la regla que termine por hacerse crónica, con el nombre de 
«ojo blanco u opaco». Para algunos, tal condición constituye en sí misma, el diagnóstico de 
la parálisis aviar en un lote. Los síntomas paralíticos afectan a la cabeza y al cuello, pudien-
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do verse aves con la misma torcida, o con el pico contactado con el suelo, sin levantarlo. 

Las lesiones principales post-mortem consisten en tumefacciones en los nervios perifé
ricos y ganglios nerviosos, especialmente en las extremidades, casi s iempre bilaterales, sien
do muy importante también la existencia de tumores muy blandos, generalmente en los ór
ganos y tejidos internos (ovario, riñon, mesenterio, hígado, páncreas, molleja y paredes in
testinales) o en la piel, habiéndose encontrado a veces las anteriores en las aves con tume
facción en los nervios. Dichos tumores presentan siempre el mismo tipo de células que las 
halladas en los últimos. Algunos autores conceden gran importancia a los casos de duodeni-
tis y de condiciones catarrales del duodeno, hallándolos los autores en un 30 por 100 de 
aquellos. 

La existencia de acúmulos de células de tipo linfocítico mononuclear y plasmático en 
material conveniente (corteza cerebral, nervios periféricos, ganglios tumores), evidencia his
tológicamente, que hay parálisis. 

De las observaciones hechas por los autores, en cuanto a la causa de la enfermedad, 
sacan la conclusión de que no es posible afirmar que los coccidios u otros parásitos intesti
nales, puedan ser la causa primaria de la parálisis aviar. 

Siguen ocupándose de los experimentos hechos sobre transmisión, en particular del 
adulto a la progenie y del stock afectado al normal, por contacto, j - discuten a continuación 
los distintos puntos del trabajo, terminando con el siguiente Sumario y Conclusiones: 

1) La parálisis aviar se presenta como enfermedad específica, pudiendo diagnosticarse 
por un estudio de los síntomas clínicos, lesiones pest-mortem y secciones histológicas de 
varios tejidos, incluyendo el cerebro y la médula espinal. 2) El diagnóstico se hace más fá
cilmente cuando se trata de una invasión, que cuando se practica el examen en una sola ave 
afectada. 3) P j e d e ser transmitida la enfermedad a las aves en completo estado de salud, 
mediante la inyección de tejidos apropiados, estériles, de los casos afectados. 4) La afección 
puede existir sin la presencia de parásitos intestinales, incluyendo los coccidios, y puede 
reproducirse en las aves, sin que hayan sido expuestas a la infestación de tales parásitos. 
5) Parece probable que los parásitos intestinales, la alimentación defectuosa y la reproduc
ción, sean causas predisponentes de los síntomas. En ausencia de un factor casual (en la ac
tualidad desconocido, pero localizado en los tejidos de las aves afectadas), no pueden los 
autores evidenciar la causa de la verdadera parálisis aviar. 6) Parece cierto prácticamente 
que la enfermedad se transmite a veces mediante el huevo; y que tanto el gallo como la galli
na pueden transmitirla. 7) Hay probabilidades para demostrar que es factible la transmisión 
por contacto entre las aves sanas y las enfermas. 8) Parece tener fundamento, según los re
sultados obtenidos por los autores, la hipótesis de que la causa de la enfermedad es un virus 
filtrable. 

Cirugía y Obstetricia 

H A R T A N D COLÉ.—A PKACTICAL METHOD IOR THE DIAGNOSIS OF PREGNANCY 
IN T H E M A R E ( U N MÉTODO PRACTICO PARA EL DIAGNÓSTICO D E LA GESTACIÓN EN LA 

YEGUA).—Journal of the Ame kan Veterinary Medical Associatión, Detroit, 
Mich, L X X X , 6 0 4 6 1 4 , abril de 1932. 

Se funda en las pruebas para determinar la estrina, como igualmente de la hormona 

hipofisaria, existente en las hembras preñadas. 
Para llevar a cabo este método, es necesario tener a la disposición del observador, un 

cierto número de ratones o ratas blancas, con sus crías. Debe dejarse a los animales jóvenes 
de cualquiera de estas especies, con sus madres, hasta el destete (21 días), en cuya época 
se narán las inyecciones, aunque se ha comprobado que es de más prácticos resultados, el 
período algo más variable, de los 18 a los 23 días. Los animales de prueba se sacrificaran a 
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3as 96 horas de la primera inyección (de los 22 a los 27 días). Es indudable, que tratándose 
•de estos animales, nunca se encuentra el estro en esta primera edad, en condiciones normales. 

Se ensayarán las yeguas, 45 días después de haber sido cubiertas; al cabo de los cuales, 
se hace el ensayo con muestras de sangre. Sin embargo, nosotros—dicen los autores—hemos 
tenido pruebas positivas con la orina; pero, no obstante esto, la concentración de la anterior 
hormona hipofisaria, es muy baja en la orina de las yeguas, en comparación de la existente 
«n su sangre; debido a la contaminación destructora de la reacción, en el animal inyectado. 
En cuanto a la mezcla de los desinfectantes con la orina, se hacen justamente algunas obje
ciones. En la sangre, con las precauciones debidas, no se tienen nunca malos resultados para 
«1 animal inyectado. Si bien no hay suficientes datos—dicen los autores—los adquiridos 
demuestran, que la reacción no es tan satisfactoria en la orina como en la sangre; según lo 
comprueba el reciente trabajo de Küst, basado al parecer completamente, en la hormona 
•ovárica existente en la orina. 

La sangre es extraída de la yugular, mediante una aguja, de las utilizadas para hipodér-
micas, del 14-15; recogiéndola en un receptáculo de vidrio, tal como el frasco de Erlenmeyer, 
<le 100 a 250 c. c. El sitio de la punción se limpiará con algodón empapado en alcohol diluido 
u otro desinfectante, antes de introducir la aguja. Son suficientes para la prueba, de 50 a 
250 c. c. de sangre, extraída el día anterior a las inyecciones, y guardada en una nevera du
rante la noche. Obtenido así el suero, y separado del coágulo, puede transportarse a gran
des distancias, pues las hormonas permanecen activas, semanas y meses. 

Se empleará para cada prueba, un grupo de al menos 3 ratones o ratas impúberas, 2 de 
las cuales reciben las inyecciones del suero, para su ensayo, y ¡a tercera queda como con
trol; 2 ó 3 inyecciones de 0,2 c. c. cada una, en los ratones, y de 2 c. c. en las ratas, o una 
sola inyección de 0,5 y 5 c. c. respectivamente, son bastantes para el ensayo. Si se hacen 3 in
yecciones, la primera, se dará a la una de la tarde, la segunda a las 5 de la tarde, y la tercera 
a las 9 de la mañana siguiente. Se practicará la inyección por el ayudante, previo lavado 
con alcohol diluido u otro desinfectante; inyectando en el tejido subcutáneo de la región 
abdominal. La jeringa será de aguja fina (22), de una media pulgadas de longitud; lo permite 
<jue la punta de la misma, penetre bajo la piel, a cierta distancia del punto de puncióii, 
antes de inyectar el suero; con lo que se evita la pérdida del mismo por el goteo, cuando se 
retira la aguja. 

Tomado el suero de la nevera, se calentará al hacer la inyección, teniendo la jeringa 
dentro de la palma de la mano; con lo que llegará a adquirir una temperatura aproximada 
a la del cuerpo; condición necesaria, cuando se hace una sola inyección; acelerándose de 
esta manera la absorción, y evitándose el shock, posible cuando se inyecta tan grande can
tidad de líquido, bajo la piel de una rata de 21 días de edad. Esto no sucede, cuando se 
hacen 2 ó 3 inyecciones. 

Guárdanse los animales en jaulas; los inyectados y el control sometidos a la dieta normal 
del stock; tal como la número 1 de Me. Collum, hasta las 96 horas transcuriidas desde que 
se practicó la primera inyección. Examínese entonces una extensión hecha de la vagina, a 
pocos aumentos, y sin teñir. La vagina del control aparecerá aún cerrada, y si se punciona 
la membrana, la extensión mostrará leucocitos y células epiteliales en escaso número; lo 
cual indica que se trata del estadio de reposo, entre dos períodos de celo. En los animales 
inyectados, que dan reacción positiva la membrana abierta o cerrada, puede ser fácilmente 
puncionada; y en todos los casos la extensión demostrará la existencia de células epiteliales 
o comineadas del estro, en número considerable. Es necesario algo de práctica, para reco
nocer el estadio del ciclo en la rata, por el examen microscópico de la extensión vaginal, a 
pocos aumentos, y lentes a seco, del microscopio compuesto. La espátula para hacer la ex
tensión, puede adquirirse en las casas proveedoras de dentistas. Después de limpiar, su
mergiendo en alcohol diluido, se lleva la espátula a la vagina de la rata. Durante esta opera
ción, se coge la rata con la palma de la mano izquierda, con el abdomen hacia el operador. 
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Diluyase el contenido vaginal recogido con la espátula, mezclándolo con una pequeña gota 
de solución fisiológica, examinando inmediatamente sin secar ni teñir. 

Sacrificados entonces los animales, se examinan sus tractos genitales, abriendo el abdo-

Fig. t .a .—Extensiones vaginales en varios períodos del ciclo es-
trual (según Long y Evans). 4, 10, 21 y 31, extensiones como apare
cen a bajos aumentos (x 36). 5, 11, 22 y 32, a grandes aumentos 
(x 436). 4 y 5, leucocitos polimorfonucleares y células epiteliales 
características del dioestrum. 10 y 11, células epiteliales, encon
tradas al principio del celo. 21 y 22, células comineadas, halladas 
a la terminación del estro. 31 y 32, leucocitos polimorfonucleares, 
y células comineadas subsiguientes al período del celo. 4 y 5 re
presentan las reacciones negativas. Las restantes evidencian reac

ción vaginal positiva. 

men. Sepárese el útero de la vagina, con los ovarios intactos, mediante tijeras. Ouítese el 
exceso de grasa y pésense los órganos; después de lo cual, se separan los ovarios con los 
oviductos del útero y se pesan separadamente. La diferencia de tamaño y peso, en-
re los animales inyectados y el control y el peso del útero y a veces de los ovarios, de-
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pende del período de gestación, y es tan marcada, que puede reconocerse por examen ma. 
croscópico, según se ilustra en la figura 2.a. 

Las variaciones de la reacción dependtn del estado de preñez.—Es importante saber, que en 
la yegua se obtienen cuatro reacciones típicas; variando en grado y partes del tacto genital 
afectadas; dependiendo del estadio de la gestación. 

La primera reacción desde los treinta y siete a los cuarenta y dos días de preñez, es pro
bablemente una reacción de la hormona de la madurez sexual, de la hipófisis anterior. Aun
que los cambios en el ovario son pequeños, son posiblemente lo suficientes para que pue
dan observarse en la matriz y en la vagina; produciéndose otros análogos, por la inyección 
de una dosis mínima de suero, que se sabe contiene grandes cantidades de la hormona 
citada; indicando, además, que existe reacción: la correspondiente a ésta. Sería poco prác
tico hacer pruebas diagnósticas durante este período, ya que generalmente es más seguro, 
esperar a los cuarenta y cinco días de gestación, antes de recoger las muestras de sangre 
para el ensayo. 

Las reacciones del suero, desde los cuarenta y cinco a los ochenta días de gestación, son 
muy semejantes a las obtenidas por Smith y Engle, con la implantación de tejido hipofisario 
siendo el tamaño de los ovarios tan grande como el mayor adquirido por el método de la 
implantación. 

Fig. 2.a.—Reacciones en las ratas, i, control. Los 2, 3, y 4, muestran reacciones 
igualmente positivas, aunque variando los grados de reacción ovárica. Ov., 

ovarios; ut., útero. 

Entre el ochenta y el ciento cincuenta día, va disminuyendo gradualmente el efecto so
bre el ovario, y en esta fecha última, las reacciones de los ovarios de los animales, son per
fectamente netas en la vagina y matriz, en comparación con los de los animales control, en 
cuanto a su peso y apariencia histológica. El período de cuarenta y cinco días a ciento cin
cuenta, es el período de tiempo más propicio para los resultados prácticos en el diagnóstico. 

La yegua 4 dio ambas reacciones: la de la estrina y la de madurez sexual, a los ciento 
once días; opinando los autores que en el período comprendido entre el ochenta y el ciento 
cincuenta día, desaparece en el suero la hormona de madurez sexual y aparece la estrina. 

El cuarto período, que se extiende desde el ciento cincuenta día y más tarde, de la pre
ñez, demuestra regularmente reacciones del útero y de la vagina, y ningún cambio en el 
ovario. Por tanto, se ha conseguido probablemente una reacción de estrina, solamente en 
esta época; aunque comprobándose por los autores, que la prueba absoluta en este punto se 
reduce a la separación química y subsiguientes ensayos de fracciones separadas. 

Que la reacción obtenida en ratas impúberas, por inyección de suero de yeguas, de cua
renta y cinco a ciento veinte días después de la fecundación de gran valor diagnóstico, está 
fuera de duda. Es impresionante la uniformidad en los resultados. Algunos cientos de ratas 
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•que recibieron en el mencionado período 5 c. c. ó más, todas sin excepción, dieron reacción 
positiva. 

Háse evidenciado por los autores, según manifiestan, que hay una reducción de hormona 
liipofisaria en su concentración y un aumento de estrina en la gestación avanzada. Por esto 
serán necesarias más grandes dosis en el mismo, para producir reacciones en los animales 
<le prueba; empero existe durante el mismo otros medios seguros para el diagnóstico. Cuan
do los ensayos se hacen desde ciento veinte días hasta el término de la gestación, 25 a 30 c. c-
en tres a seis dosis, en un período de tres días, producirán reacciones positivas (en la mayor 
parte de los casos pronunciadas) en la extensión vaginal. 

En la mujer se han comprobado reacciones positivas, en casos patológicos, sin estado de 
gestación. Pero esto es taro en la yegua, como lo han comprobado los autores en 72 yeguas 
vivas y 38 al t iempo del sacrificio", con un solo caso dudoso, lo que evidenciaba la seguridad 
de la prueba. Dicho caso dió reacción negativa en el treinta y cinco día, en cuya época 
esperaban tal resultado. Una segunda prueba en el cuarenta y cuatro día, resultó positiva; 
quedando entonces en observación; no llegando a parir. El aborto podría habe1" ocurrido 
sin llegar a observarse; el que se reconoceiía por las subsiguientes reacciones positivas, 
<|ue se considerarían como limitaciones de la seguridad en la prueba. 

Tienen, desde luego, importantes aplicaciones prácticas estas pruebas. Es el caso de una 
yegua que se vende como en estado de gestación, o el de la seguridad que ofrece el diag
nóstico de la gestación, cuando se llevan las yeguas a la granja para ser cubiertas, dejándolas 
hasta el momento de la parturición, o también cuando no muestran en la época del celo 
signos del mismo después de ser cubiertas, lo que induciría a creer que estaba preñada, 
cuyo error puede deshacerse con la prueba correspondiente, t rayendo en tal caso la hem
bra, para ser nuevamente cubierta, antes del cierre de la estación de monta. Podría, en cier
tas ocasiones, comprarse una yegua preñada ignorándolo, pues que precisamente el deseo 
del comprador es el de destinarla al trabajo, no conviniendo a sus intereses el estado de 
gestación, por lo que gracias a la diagnosis, sería eliminada definitivamente. 

En suma, las tres ventajas principales de este método, son la simplicidad en su ejecución, 
su alto grado de seguridad en los resultados y el bajo coste de material y ejecución. 

D Y K S T R A . — T H E U S E OÍ LOCAL ANESTHETICS IN VETF.RINARY SURGERY ( E L USO 
DE LOS ANESTÉSICOS LOCALES EN CIRUGÍA YETERINARLA).— The Corneli Veterina-
riau, Ithaca, N. Y., XXII 109-133, abril de 1932. 

En la clínica veterinaria de la Escuela del Estado de Kansas, según manifiesta el autor, 
empléase casi exclusivamente las soluciones de procaina, entre otros muchos agentes de va
lor, que se encuentran en el mercado. Comprobada su eficacia, puede usarse a dosis compa
rativamente grandes, sin peligio, pues su toxicidad es relativamente baja. Nosotros prescribi
mos—dice—para los grandes animales, por la vía epidural, 20 granos (i) y 100 granos (2 
por infiltración; y en perros de 40 libras (3) 3 granos (4) epiduralmente y 12 por infiltración 
y en cerdos de 200 (5) libras, 6 granos (5 bis) por la vía epidural, y 25 (6) por infiltración; y 
en el gato, respectivamente, 1 y 4 granos; (7) en todos los casos sin evidentes signos de in
toxicación. Se ha llamado la atención sobre la idiosincrasia de algunos animales para la 
procaina, pero según los autores, no ha sido observado accidente alguno por él. La solución 
salina normal estéril usualmente empleada es al 1 por 100, y frecuentemente para aumentar 
la acción anestésica local, se añade el clorhidrato de adrenalina, en proporción de 5 a 10 
gotas, por cada onza (8) de la solución anestésica. 

Hay que tener en cuenta, al realizar la anestesia local, que no todos los tejidos son igual-

(1), 12 centigramos; 12;, 6 gramos; (3), 17 kilogramos 76 gramos; (4), iS cemtígramos; (5 
S8 kilogramos 8; (5 b i s \ 18 centigramos; (6), 1 gramo 50; Í7). 6 centigramos; (8), 28 gra
mos. 3 5. ~(N. del T). 
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mente sensibles; de modo que en tanto lo son mucho los nerviosos, las serosas, como el 
peritoneo y la pleura parietales, y el pericardio, las mucosas cerca de los orificios naturales, 
el periostio, las membranas sinoviales y la piel; son poco sensibles los músculos, las fascias. 
el peritoneo visceral, los huesos, cartílagos, grasa, ligamentos y tendones. 

Los tres métodos de aplicación de los anestésicos locales, son: la aplicación directa, la 
infiltración y el bloqueo nervioso; combinándose en ocasiones los tres métodos. 

El primero de los anteriores está indicado en los casos ya conocidos (pequeñas opera
ciones en la conjuntiva, mucosas). El segundo indicado en la operación de la talpa, fístula 
de la cruz, intervenciones sobre grandes masas de tejidos cicatriciales, granulaciones exu
berantes, amputación del pie en los bovinos. 

Es inyectada en tal caso la solución anestésica, en aquellas partes que han de ser incin-
didas, tales como la piel y las áreas en las que se han de hacer incisiones más profundas-
Xosotros—dice—recurrimos a las inyecciones subcutáneas preliminares, en la extensión de 
la línea de incisión, e inyecciones adicionales en las partes más profundas del campo ope
ratorio. Cuatro onzas (i) de una solución al i por ioo, de procaina, anestesiará perfectamente 
el campo. Es ventajoso el empleo de dos onzas de hidrato de doral , disuelto en un cuarto 
de galón (2) de agua, 30 minutos antes de la operación, para los animales muy excitables. 

Sin duda alguna, la anestesia más eficaz, es la producida directamente sobre el nervio, el 
ibloqueo nervioso*, por inyección de 5-10 c. c. de una solución al uno por 100, con la adi
ción de algunas gotas de la solución de clorhidrato de adrenalina. Así se anestesian el me
diano, el cubital, los plantares externo e interno, los digitales lateral y medio, el tibial pos
terior y el peroneo profundo. 

Del mismo modo pueden anestesiarse algunos nervios correspondientes a la región de 
la cabeza. En pr imer lugar, el nervio maxilar superior una de las principales divisiones del 
•minto par craneal. Es puramente sensitivo, y envía filamentos al párpado inferior, al sep
tum nasal, los huesos turbinados, el paladar duro y blando, las encías, el periosto alveolar. 
los molares superiores, los dientes incisivos y caninos y el labio superior. 

Bien practicado el bloqueo, quedan anestesiados todos los tejidos de un mismo lado de 
¡a cabeza, situados anteriormente a la línea entre el canthi nasal, aunque no incluyendo la 
mandíbula, la cual está inervada por un nervio supletorio. De aquí que pueda emplearse 
para la trepanación de los senos, excepto el frontal, las operaciones en la nariz, el septum 
nasal, y los turbinados, para la extracción de los dientes, etc. 

Para las finalidades dei bloqueo, es más accesible el nervio en el punto en el que este 
atraviesa la fosa ptérigo-palatina, junto a la órbita, y justamente por delante de su entrada 
al conducto infraorbitario. 

La aguja del calibre ió, teniendo al menos 3 (3) pulgadas de longitud, es introducida una 
pulgada próximamente por debajo del conthus orbitario lateral; el cual se encuentra inme
diatamente por debajo de la cresta facial y encima de la vena transversal de la cara-
Se hace descender a lo largo y en contacto de la tuberosidad maxilar, hasta llegar al fora
men del mismo nombre, punto de entrada este, del nervio maxilar en el conducto infraorbi
tario, donde es depositada la solución anestésica. Cuando la aguja contacta con el nervio-
el animal sacude súbitamente la cabeza. Si fluye sangre, es que la arteria maxilar interna 
ha sido herida. Reintrodúzcase un poco más arriba. Una buena práctica, para saber si la 
anestesia está bien hecha, consiste en pinchar el labio superior del mismo lado, en cuyo caso 
la insensibilidad es completa. 

El nervio mandibular^ es una de las principales ramas del quinto par craneal. Estricta
mente hablando es la terminal del nervio maxilar inferior, al cual pertenece; el generalmente 
conocido con el nombre d e nervio dentario inferior. Poco antes de penetrar en el foramen 
mandibular, en la parte media do la mandíbula, llega este nervio a hacerse sensitivo. Con-

(')i " 3 gramos 40; (2), Un litro; (3), 7 centigramos; 62 (.V. del T). 
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forme pasa a través del conducto maxilar, envía ramas a todos los molares inferiores; hacia 
adelante a los caninos e incisivos inferiores del mismo lado, a sus encías, y al periosto al
veolar, como también al labio inferior y al mentón. 

Antes de depositar la solución anestésica, es necesario señalar el punto de punción. Se 
encuentra trazando una línea imaginaria, que corresponde a la dirección general del borde 
anterior de la protuberancia supraorbitaria del frontal, atravesando la región masetérica 
Trácese una segunda línea imaginaria, que corresponde al borde inferolateral dé los molares 
superiores, dirigiéndose atrás por to ja la región masetérica. El punto de intersección dé l a s 
dos líneas, corresponde exactamente a la posición del foramen mandibular, en la parte 
media de la rama; cuyo punto puede servir de guía para la introducción de la aguja. Esta 
para los caballos de cabeza muy grande, será de unas cinco pulgadas (i). Si no hay mucho 
espesor en la parte posterior del maxilar, el punto preferible para impulsar la aguja, se en
cuentra frente al ala del atlas, a unas dos a cinco pulgadas (2) por debajo de la articulación 
témporo maxilar. Se pata la punta de la aguja hacia adelante, en estrecho contacto con el 
hueso, y la superficie media del ramus, hasta llegar al punto correspondiente al de cruce 
de las líneas imaginarias citadas en la región masetérica. Está es la dirección preferida de 
la aguja, porque será paralela al nervio, en una extensión en una pulgada, antes de que el 
anterior penetre en el foramen maxilar; ofreciendo por esto, una mayor probabilidad de 
llegar seguramente al nervio. 

Puede también insertarse la aguja en el borde inferior de la mandíbula, y directamente 
hacia arriba, hasta llegar al nervio. Si es más fácil el paso de la aguja, no oDstante es más 
difícil depositar exactamente la solución anestésica. La aguja una vez correctamente en po
sición, e inyectado el anestésico, se produce la pérdida de sensibilidad, de los 5 a los 10 
minutos. 

Describe el autor seguidamente la anestesia epidural en el caballo y en los bovinos; y 
después la del maxilar en el perro, expresándose de este modo: 

Discutiendo esta operación el doctor Grank (de la Escuela de Kansas), afirma lo que sigue: 
Los instrumentos de elección son, una jeringa de cristal, de las usadas para inyecciones 

hipodérmicas, que se esteriliza perfectamente, y la cual tiene dos pulgadas (3) de longitud, 
siendo la aguja del calibre 20. 

Es preferida la procaina, por su constancia en los efectos v ser comparativamente no 
tóxica. 

Para bloquear el nervio infraorbitario, se elige un punto a una y media pulgadas próxi
mamente ('4) por debajo del canthus lateral del ojo, en el espacio entre el borde posterior 
del hueso malar y el borde anterior de la eminencia coronoides de la mandíbula. 

El campo limpio y desinfectado, se insensibiliza en lo piel correspondiente al punto de 
inserción de la aguja; la cual se introduce verticalmente a través de la piel, v de los tejidos 
blandos, en el espacio comprendido entre el borde anterior de la eminencia coronoides de 
la mandíbula y el hueso malar, hasta que su punta ha pasado el confín del último. Es dirigi
da entonces hacia arriba a lo largo de una línea imaginaria que llega al margen gingival de 
los incisivos superiores, hasta que la punta de la aguja llega al foramen maxilar, donde e 
nervio está localizado, y se hace la inyección; a una profundidad de, próximamente, una y 
media pulgadas de la superficie, en un perro de tamaño medio. Inyéctense 2 c. c. de la so
lución de procaina al 2 por 100. Inclínese la cabeza del perro hacia abajo, para que la solu
ción quede alrededor del nervio. La anestesia será completa a los 10 minutos, durando 
próximamente 20. 

Se ocupa el autor a continuación, de la anestesia del alveolar mandibular en el perro, 
y dice: «El bloqueo del nervio alveolar mandibular, es relativamente simple; Pásese el dedo 

(1), 12 centigramos; (2), 5 centigramos próximamente a 12 centigramos 7; (3), 5 centi 
gramos 8; (4), 3 centigramos 81.—(N. del T). 
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a lo largo del borde inferior de la mandíbula, de delante a atrás, hasta llegar a una depresión 
en el punto más bajo de la cual deberá insertarse la aguja. Introdúzcase directamente la 
anterior completamente hacia arriba, en la superficie medi í de la mandíbula, a una distan
cia de medio a tres cuartos de pulgada inyectando 2 c. c. de una solución de procaina al 

2 por 100. La anestesia tendrá lugar como se describe para la del nervio infraorbitario. La 
única indicación, en la clínica, es la de la evulsión y •extracción, en los casos de fístula dental». 

Describe segidamente el autor la anestesia epidural en el perro, y la del gato, sobre la 
que escribe: «Empleando los mismos instrumentos que para la del perro, son suficientes 
3 c. c. de una solución al 2 por 100 para insensibilizar el tercio posterior de los gatos». 

La anestesia epidural en los cerdos—continúa—no puede realizarse en los de más 
d e 200 libras, porque el espacio lumbosacro, en el cerdo adulto, está casi completamente 
cerrado. Para un cerdo de 40 libras, se requieren 5 c. c. de una solución al 1 por 100. 

Y termina afirmando el autor, q u ï cree, que el empleo correcto de la anestesia local, en 
la práctica de la Cirugía Veterinaria, controlará el dolor en un grande número de operacio
nes quirúrgicas; desde luego en manos expertas.—Ai. C. 

WILSON A N D GREGORY.—SEXTTJPLET LAMBS.—AN EXAMPLE OP EXCEPTKWAL 
FERTILITV IE SHREP (SÉXTUPLO DE CORDEROS.—UN EJEMPLO DE FERTILIDAD EXCEP
CIONAL EN LA OVEJA).— The Journal of Heredity, Baltimore, XXII , 229-230, 
julio de 1931. 

Extremada fecundidad en la ovejj*. 

Esta • carnada" de seis corderos vivos, parece constituir un record. 
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Un caso notable de fecundidad en la oveja, está representado en el fotograbado anterior . 
Se trata de una hembra de pura raza Romney. 

Uno de los corderos (el del lado extremo izquierdo) murió de pulmonía al día siguiente 
de nacer. Era el más desmedrado. Los otros cinco aparecían llenos de vida al mes y medio-
del nacimiento. 

Los íecords de la anterior oveja, antes de este parto, no explican la gran fecundidad 
de esta hembra. Son como siguen: 

Feclta del parto 

192S (Año) 24 de abril 1 ¿-. 
1929 ( » ) 19 de marzo 2 ¿ $ 
'9.(° ( * ) 21 de febrero 1 2 

Nació tal oveja el 3 de abril de 1926, teniendo, por tanto, cinco años de edad. Los r e 
cords indican que cuando nació fué la sola nacida. El morueco padre de todos los anterio
res corderos, fuj «Matheus 1395, importado de Nueva Zelanda. 

El séxtuplo se componía de tres hembras y tres machos. No se pesaron al nacer; lo q u e 
se hizo el 20 de marzo, cuando tenían cuarenta y nueve horas de edad próximamente. Tres 
de los corderos alimentados artificialmente, no recibieron leche tres horas antes de pesarlos. 
Los otros dos estaban con la madre. Es probable que los pesos dados aquí no difieran mu
cho de los pesos al nacimiento. Son los que siguen: 

çf 7 libras (3 klgrs. 108) (1) 5 '/., libras (2 klgrs. 553) 
o" 5 Vi (2 » 552) 6 ' / , » (2 » 775) 
o 5 Vi (8 » 5S5) 4 » . ( i . . » 77h) (2) 

El que pesaba cuatro libras era el muerto. El peso total de los corderos era de unas trein
ta y cinco libras (15 kgrs. 540). Los records de nacimiento de esta raza en los lotes de la Uni
versidad de California, muestran que el peso de los corderos que nacen solos, es de unas diez 
libras (4 kgrs. 444), y el de los gemelos de ocho a ocho y media cada uno (3 kgrs 552 a 3 ki
logramos 774)-

KNOTT.—A STÜDY OV THE GESTATIOX PERIOD O I- HOLSTEIN-FRIESIAN C O U S ( L N 
ESTUDIO SOBRE EL PERÍODO DE GESTACIÓN EN LAS VACAS HOLSTEIX-FRIESIAN)  
jfournal of Dairy Science, Lancaster, X V , 87-98, marzo de I93¿-

El promedio en el número de días de 2.8.24 gestaciones estudiadas, t ratándose de gesta
ciones simples, era de 279.9 ± 0063- En las gestaciones geme4ares, en ochenta y ocho casos 
resultó el período, por término medio, de 275.5 días. 

El período de gestación variaba de 262 a 296 días. Casi el 75 por 100 de los terneros na
cían entre los 275 días y los 285 días. Sólo el 1,7 por 100 de ellos eran pandos en un período 
menor de 720 días, y 1,7 por 100 en uno mayor de 290 días; naciendo, por término medio, 
los machos un día más tarde que las hembras. 

Observábase un aumento progresivo en el período de gestación, de hasta un día y medio 
en las vacas de dos a seis años de edad; pareciendo acortarse aquél en las hembras de 
mayor edad. 

Los períodos de gestación mayores o menores que el término medio, parecían depender 
quizá de la influencia paternal. 

La menor variación en el período de gestación, en cada una de las veintinueve vacas que 
produjeron seis o más terneros, era de seis días, y la mayor, de veinte; variando en algunas 
uniformemente el período, en tanto en otras era lo contrario. 

Excepcionalmente, once de las mejores vacas parieron a los 278-días, por término medio, 
o sea un día y medio menos que el promedio de todas las hembras. Los períodos variaban 
de 262 a 289 días. 

(1) Parido en quinto lugar. 
(2) Parido en cuarto lugar. 



699 
Comparando los períodos de gestación de las vacas anteriores con los de las terneras por 

ellas producidas, encontróse que cuatro, de once casos, presentaban decidida tendencia a la 
igualdad en el período de gestación de cada ternera, con respecto al de su madre. 

F I T C H v B I S H O P . — A BACTERIOLOC.ÍCAI. STUDV OF T H E G R À V I D AND NONGRAVID 

U T E R Ü S ( U N ESTUDIO BACTERIOLÓGICO DEL ÚTERO GRAVIDO Y NO G R A M D O ) . — T h e 

Corneli Veterinarian, I t haca , N . Y . , X X H , 225-238 , j u l io d e 1932. 

De los 126 úteros estudiados, 81 eran grávidos; oscilando la gestación desde los treinta 
días hasta el término de la gestación; 45 úteros no eran grávidos; de los cuales 20 eran pro
bablemente vírgenes. 

16 úteros se clasificaron como estériles, porque el número de colonias obtenidas no era 
más de tres. 

y; 

Cinco úteros fueron eliminados, desde el punto de vista de la flora microbiana, debido a 
las circunstancias que habían tenido lugar al desarrollarse las colonias en los medios de 
cultivo. 

98 úteros no mostraban desarrollo alguno microbiano en el cultivo, en relación con el 
método de inoculación. 

El 81 por 100 de los 121 úteros considerados, no produjeron desarrollo bacteriano. 
Se consideró como no conteniendo bacterias un 94 por 100. 
Estimóse como conteniendo flora, un 6 por 100. 
Por las anteriores consideraciones, puede llegarse a la conclusión de que el útero bovino 

en buen estado de salud, se halla por lo general libre de bacterias.—Ai. C. 

Bacteriología y Parasitología 

R. BEKGE v A. EKREM.—FRISCHMILDHSDHNELLAGUTINATIONSMETHODE ztm FESTS-
TELLUNG VON B R Ü C E L L A - A C . L U T I N I N E N (MÉTODO DE LA AGLUTINACIÓN RÁPIDA DE LA 

LECHE IRESCA PARA LA COMPROBACIÓN DE LAS AGLUTIN1NAS EN LA B R U C E L L A ) .  

Deutsche tieriirztliche Wochensclirift, Hannover, XL, 844-846, 31 de diciem
bre de 1932. 

En estos últimos tiempos, la cuestión de la excreción de los Brucella con la leche, ha 
adquirido un interés de pr imer plano; juega un papel importante, no solamente para la pro-
i.laxis del aborto epizoótico, sino también como fuente de infección para el hombre. Nume
rosos autores han intentado determinar un método apropiado que permita descubrir las va
cas excretoras de Brucella con la leche. 

Se han utilizado distintos procedimientos sin resultado. Al lado del examen microscópico 
del sedimento de la leche centrifugada, se ha intentado descubrir los gérmenes por el culti
vo. Debiendo hacerse esta operación en condiciones de anaerobiosis, se presentan muchas 
dificultades. Por una parte, la elección juiciosa del medio es un factor importante, y por otra 
parte, la técnica del cultivo es muy delicada. Los resultados así obtenidos no son satisfacto
rios; son necesarias nuevas investigaciones para la obtención de resultados constantes y uti-
lizables. La inoculación al cobayo también se ha empleado. Da indicaciones precisas, pero 
el retraso necesario para establecer un diagnóstico es demasiado largo: las aglutinaciones 
no aparecen en los animales de experimento más que después de dos o tres semanas lo más 
pronto y más tarde es lo frecuente. Queda por último la demostración de la aglutinina en el 
lactosuero de las vacas sospechosas, método en el cual se utiliza hasta ahora el procedimien
to de los tubos, como para el suero sanguíneo. Xo es practicable más que en el laboratorio; 
el resultado no puede leerse más que por lo menos a las dieciocho horas de conservación 
en la nevera. 
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Los autores han procurado primero, abreviar la duración del examen del lacto-suero, por 
el empleo del método rápido del examen sobre láminas. Los resultados obtenidos no han 
sido satisfactorios, a consecuencia del estado casi siempre turbio del suero. Se procedió en
tonces a examinar la leche fresca directamente, sobre lámina, por el medio de la aglutina
ción rápida Los resultados han sido notablemente favorables de tal modo, que debe tomar
se este método en consideración, y que parece indicada la publicación de los resultados ob
tenidos hasta ahora. 

Resumen.—Se examinó la leche de 45 vacas (en total), por el método rápido de la agluti
nación de la leche. En 25 (55 por 100), el resultado ha sido positivo. Por la aglutinación len
ta del lacto-suero, 28 muestras de leche de mezcla (62 por roo), presentaron un tipo 
de 1 por 20 y más; este método dio, pues, un 7 por 100 de resultados positivos más que 
el primero. 

La aglutinación rápida de la leche fresca ha dado constantemente un resultado positivo 
a un tipo de 1 por 20. Para los tipos a más de 1 por 20 no se ha comprobado en ningún caso 
una reacción positiva. El tipo límite de la aglutinación rápida de la leche fresca es, pues, 
para el lacto-suero, de 1 por 20. Es el tipo registrado en nueve vacas, de las cuales, seis 
(66,6 por 100) se habían descubierto por el método rápido. Entre las muestras de leche, el 
89,3 por 100, de las cuales el lacto-suero tenía un título de 1 por ¿o y más, se ha descubierto 
también por la aglutinación rápida de la leche fresca. 

La aglutinación rápida de la leche fresca da una facilidad considerable al trabajo 
del descubrimiento de las vacas excretoras de Brucella con la leche. La simplicidad de 
su técnica facilita su empleo, lo cual no es de despreciar para el saneamiento de los re
baños infectados. 

Sería de desear que estos resultados se comprobasen y confirmasen por otro lado.— 
C. Ruiz. 

C H A S . M U R R A Y , M O N U T T A N D P U R W I N . — T H E E F K E C T OF PASTEURIZATION 
U P O N BRUCELLA M E L I T E N S I S V A R . SUI-* ( E L EFECTO DE LA PASTEURIZACIÓN SOBRE 

EL BRUCELLA M E L I T E N S I S , VAR. S U I S ) . — J o t i r n a l of Dairy Science, L a n c a s t e r , X V , 
6 1 3 , e n e r o d e 1932 . 

Los ensayos de pasteurización muestran que una temperatura de 62-t>3° C , durante tres 
minutos, es suficiente para destruir las variedades del Brucella, tanto bovinas como porci
nas. Lo que indica que la pasteurización usual, a la misma temperatura durante treinta mi
nutos, realizada debidamente, ofrece bastante garantía. 

MOGAUGHEY.—ORCANISMS OF THE B. INFLUENZAS GROUP IN FOWLS (ORGANISMOS 
DEL GRUPO DE LA INFLUENZA EN LAS AVES DE CORRAL). Tke Joumal of ComptX-

ratíve Pathology and Tkerapeutics, Groydon, XLV, 58-66, marzo de 1932. 

Ocúpase el autor en este trabajo, de un organismo del grupo de la influenza, aislado en la 
parte superior del tracto respiratorio en las aves, cuyo microorganismo, por sus caracterís
ticas de requerir solamente el factor V. para su desarrollo; la ausencia de hemolisina y la 
no producción de indol, corresponde al llamado B.parainfluenza, que ha aislado del hombre 
Rivers, y del tracto respiratorio de los gatos, en su parte superior, Rivers y Bayne-Jones 

Se han aislado siete razas de seis aves afectas de inflamación del aparato respiratorio; en 
la invasión ocurrida en un lote, cuatro de las razas se obtuvieron también de la laringe de 
tres aves no enfermas. No dio cultivo una de ellas. 

Todas las razas eran solubles en el acetona-ácido coleico, produciéndose ácido con la 
peptona. Todas eran Gram-negativas, inmóviles, no capsuladas; siendo la forma de algunas 
d e coco-bacilos o de cortos bastones, filamentos a veces, o en formas arrolladas; tiñéndose 
débilmente, en ocasiones, el coco-bacilo. 
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Los caracteres culturales variaban. No se obtuvo cultivo alguno con el agar hormona o el 
agar suero; siendo aquel escaso y las colonias muy pequeñas, con el agar sangre. La mayor 
parte de las colonias lujuriantes, se conseguían con el agar hormona o el agar de Fildes, más 
20 por 100 de extracto de levadura, preparado según el método de Thjtta y Avery (1921). 
Todas las razas mostraban el fenómeno del satelitismo con una atmósfera de cocus. 

Las once razas pueden dividirse en dos grupos, el H y el L, difiriendo en el tamaño de 
las colonias y en el grado de desarrollo en medio líquido. Las del H (5, 6, 7, 9, 11), vegetaban 
profusamente en agar hormona o agar de Fildes, con extracto de levadura y alrededor de 
las colonias un conglomerado de cocos sobre el agar sangre. Los dos primeros medios su
ministraban los cultivos más abundantes. Uno de ellos, después de incubación durante vein
ticuatro horas, presentaba las colonias de un mm. próximamente de diámetro, siendo 
opacas, con bordes netos, superficies lisas, jugosas y brillantes, de consistencia mantecosa y 
de color de crema. Con excepción de la H 11, todas las razas se emulsionan fácilmente. Las 
colonias de la H 11, mezcladas con agua o agua salina, formaban grupos que eran muy difí
ciles de extender sobre el porta. A las cuarenta y ocho horas, las colonias tenían dos milíme
tros y sobre las placas de agar levadura, sembradas con profusión, aparecían confluentes, 
amarillentas, con retazos aquí y allá más opacos. La adición del extracto de levadura al agar 
de Fildes sembrado, mejoraba el cultivo, observándose lo mismo con el agar sangre 
calentado. 

Las seis razas L (1, 2, 3, 4, 6, 8, 10), crecían más pobremente en todos los medios ensaya
dos. El mejor medio de cultivo fué el agar sangre fresca. Sobre agar levadura y sobre agar 
de Fildes con extracto de levadura, después de veinticuatro horas de incubación, las colo
nias eran muy pequeñas, menos de 0,5 mm., transparentes, con bordes netos, lisas, jugosas 
y brillantes. A las cuarenta y ocho horas habían crecido, aunque poco. En el caso de la L 4, 
eran blancas y más opacas. 

En agua peptona, caldo hormona o caldo de Hartley, añadiendo extracto de levadura al 
20 por 100, las razas H se desarrollan más profusamente. A las cinco-seis horas, había una 
marcada turbidez, que iba aumentando, formando un depósito a las veinticuatro horas. Una 
variedad, la H 11, difería, porque comenzando en forma de cultivo de gruesos granulos, 
hundiéndose después estos, consistía el cultivo, en un depósito granular con un líquido claro. 

Todas las razas L, excepto la L 3 , formaban a las veinticuatro-cuarenta y ocho horas, una 
tenue uniforme turbidez, la cual tomaba a los dos días la forma de un depósito tenue 
granular. 

Todas las razas eran no hemolíticas con el agar sangre. 
No se formaba hidol en el cultivo de agua de peptona, al cual se había añadido extracto 

de levadura o Fildes. Los métodos para el reconocimiento del indol fueron: 
1. El de Holnian y Gonzales (1923), poniendo sobre los cultivos tiras de papel de filtro 

que se ha embebido en solución acuosa saturada de ácido oxálico y desecado después. Des
cúbrese el indol, por la coloración rosácea del papel. 

2. Usando el reactivo de Bohme o sea el paradimetilaminobenzaldehido, sobre cultivos 
de veinticuatro-cuarenta y ocho horas y cinco días. 

En cuanto a la patogenidad de los estudios hechos, resultó, que algunas de las razas 
aisladas, eran patógenas para los ratones, poseyendo propiedades invasoras. 

La significación de los organismos considerados, como causa de enfermedad, es incierta-
Es probable—terminan—que las bacterias del grupo de la influenza, se encuentren, no 

infrecuentemente, en las regiones superiores del aparato respiratorio de las aves de corral 
normales.—id. C, 

Sueros y vacunas 

VJ. P. MALE.—VACCINATION AGAINST AHORTIÓN IN CATTLE (LA VACUNACIÓN CONTRA 
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EL ABORTO EPIZOÓTICO). — The Veterinary Record, Londres, XIII, 2-5, 7 de 
enero de 1933. 

El método que puede calificarse como ideal, es el aislamiento de los animales. Su éxito 
depende de la frecuencia de la aplicación de la prueba de la aglutinación, de las medidas d e 
higiene y del aislamiento, tanto en el establo como en los pastos de los animales atacados, 
con la espeíanza de que la enfermedad se acabará con el t iempo. Cuando Sir J. M'Fadyean, 
realizó sus experimentos minuciosos, tardó diez años en curar un rebaño por este procedi
miento. Aunque pueda aconsejarse este método para rebaños que se renuevan exclusiva
mente por el cruce, es imposibíe recurrir a él para la mayoría de los rebaños lecheros d e 
casi todas las regiones de la Gran Bretaña y esto ocurre por las razones siguientes: 

1. Para algunos propietarios, los gastos de las pruebas de sangre de todos los animales-
de un rebaño, durante cierto número de años, serían prohibitivos e incluso con una reduc
ción de estos, los propietarios dudarían a intentar una empresa de la que no se puede fijar 
la curación. Actualmente es muy difícil obtener, que consientan pagar algunos chelines por 
año, por una dosis de vacuna que representa, sin embargo, un seguro contra las pérdidas. 

2. En muchas granjas o pastos no hay locales que permitan el aislamiento. Los que pre
conizan el método afirman que el aislamiento estricto no es necesario, pero cuando se cono
cen las dificultades sufridas por los granjeros para la observación dé las reglas ordinarias de 
la profilaxis contra las enfermedades contagiosas, se sabe que las probabilidades de éxito 
son muy escasas, a menos que se hagan instalaciones perfectas y con una vigilancia constante. 

3. En muchas regiones de las Islas Británicas, se empieza a destruir la tuberculosis en 
los rebaños lecheros, y si el «plan nacional» se adopta, el estuerzo se hará general. En el 
distrito del autor, en el cual la mayoría de los rebaños están sometidos al método de eradi-
cación, son enormes las dificultades que encuentra su aplicación. Si al mismo tiempo deben 
aislarse los bovinos atacados de aborto epizoótico, el rebaño debe dividirse en varias seccio
nes o de lo contrario se llegará al caos. 

Todas las vacas que entren en el rebaño deben ser probadas no solamente en cuanto a 
la tuberculosis, sino también en lo que se refiere al aborto epizoótico. 

La enfermedad de Jonhe y la mamitis azotan también a muchos rebaños; se hacen mu
chos esfuerzos para conocer y aislar los animales atacados de estas infecciones, y debe apro
barse esta manera de proceder. Si es posible evitar efectivamente el aborto epizoótico sin 
recurrir al aislamiento de los rebaños, será plausible proceder al aislamiento para otras en
fermedades, puesto que de otra forma no podría esperarse otro, resultado. 

4. El método supone, que la prueba de la aglutinación dé una seguridad completa. Dudo 
en criticar este método, pero los hechos lo afirman. Como la mayoría de las pruebas no da 
resultado en el 100 por 100 de los casos las vacas atacadas no pueden reaccionar constante
mente y no se puede contar con una indicación cualquiera durante los primeros quince días 
después del parto. El laboratorio duda a veces de la existencia de la reacción y según Hart 
v Traum, las vacas pueden excretar el B. abortus por la mama o las vías genitales, mientras 
que la aglutinación es inferior a 1 por 100 o enteramente negativa. 

Hace algunos años, el autor empleaba el método del aislamiento. Cualquier hecho que 
turbase a los propietarios les hacía aún más refractarios; la causa era que cierto número de 
vacas no reaccionantes abortaban, mientras que algunas de las reaccionantes no abortaban 
nunca. 

Aunque he dado algunas razones que hacen este método bastante difícil de practicar, y 
que le hacen alejarse del «método ideal», esto no basta para que no preconice su empleo 
allí donde sea posible Su principio es justo. Pero creo deber dar algunas advertencias nece
sarias: si se adopta este método, temo que no se abstenga de la venta de los animales reac
cionantes. Sé que esto se hace y encuentro el procedimiento muy dudoso, puesto que 
en vez de disminuir la infección, se la prolonga y se causa infinitamente mucho más daño 
que vendiendo los animales vacunados, protegidos contra el aborto. Además, los propieta-
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vios que se han molestado en vacunar sus animales raramente ios venden, y si no están in
fectados naturalmente, el riesgo de propagación es muy pequeño. Por el contrario, en su 
deseo de obtener un rebaño sano, los propietarios están fuertemente incitados a desemba
razarse en seguida de los animales reaccionantes y a extender asila enfermedad en todas las 
regiones. 

El Agricultura] Research Council se ocupa de esta enfermedad, y espero—dice el autor— 
•que nuevas investigaciones vengan a esclarecer los problemas que se presentan. Es posible 
que se llegue a preparar una vacuna que reduzca las objeciones que se presentan por el 
empleo de los cultivos vivos, sin embargo eficaces para la inmunización.—C. Ruiz. 

l . E G R Ü U X , R E N E . — N O U V E L L E MÉTHODE DE VACCINATION PAR LES «ANABACTÉRIEXS» 

( N U E V O MÉTODO DE VACUNACIÓN POK LOS A N A B A C T E R I A N O S ) . — L a presse medícale, 

Par í s , 118-119, 21 d e e n e r o d e 1933 . 

» En 1931, con Mme. C. Jeramec, emprendimos el estudio de las maceraciones concen
tradas de estafilococos y procuramos disociar el poder tóxico del poder antígeno; durante el 
curso de estos ensayos, observamos que las maceraciones conferían a los estafilococos que 
residían en ellas la propiedad de la autolisis en serie. 

«Pensé entonces que el filtrado transmisible sería una solución concentrada y pura 
de bacterias amarillas, antígeno que buscaba, si no contenía, sin embargo, elementos extra
ños como el bacteriófago; por tanto, nuestras investigaciones nos han permitido dar nume
rosas pruebas en favor del carácter diastático del principio lístico bacteridiano. 

• Hemos visto con Kenal y Mme. C. Jeramec, que los filtrados líticos eran de una gran 
toxicidad para los animales inoculados con la bacteria correspondiente, y que lo eran en 
menor grado para los animales nuevos. Las experiencias se hicieron con el bacilo muermoso 
y el bacilo pestoso. 

»E1 filtrado de les bacilos muermosos autolizados, inyectado en dosis de 3 c. c. en el peri-
\onco de cobayos sanos de 450 a 500 gramos, les hace morir en seis u ocho días, después de 
una pérdida de peso de unos 150 gramos; las maceraciones acuosas concentradas son tam
bién tóxicas. De la misma manera hemos provocado la muerte de cobayos con el liluado de 
bacilos pestos^s. De estas experiencias, hemos podido concluir que las maceraciones acuo
sas concentradas y las soluciones de autoüsato se comportan como si fueran productos solu
bles tóxicos. 

'Formulamos estas soluciones cuando ya Gastón Ramon lo había hecho también, ob te 
nido así las anatoxinas. 

»E1 autolisato formolado nos dio para las bacterias de las que nos ocupamos, resultados 
constantes y momentáneamente hemos abandonado las maceraciones acuosas concentradas 
destoxicadas. 

• Propusimos, para la comodidad del lenguaje, llamar o estas preparaciones anabacterias % 

y dimos a cada una ellas el nombre, de la bicteria correspondiente: anamueimosa, anapes-
losa, anatuberculosa, anastafilocócica, anacoli, e t c . 

«Con las anabacterias, hemos obtenido la prevención del muermo y de la peste en los co
bayos, y cosa hasta ahora única, la curación de los animales muermosos cuatro días antes 
de la muerte de los animales testigos, que sobreviven entre el octavo y el onceno día des
pués de la inoculación. 

•PREVENCIÓN DEL MUERMO. -Con el fin de asegurarnos de la inocuidad de la anamuermosa, 

hemos inyectado en el peritoneo de cobayos machos, de 375 gramos a 10 centigramos cúbi
cos, sin ningún peligro. Después, hemos preparado varias series de animales, por medio de 
dos inyecciones intraperitoneales espaciadas por ocho días, la primera de 1 c. c , la segunda 
de 2 c. c ; otros animales fueron vacunados por vía subcutánea a las mismas dosis. Seis días 
después de la segunda inyección, los animales eran inoculados en el peritoneo, con una 
dosis de cultivo de bacilos muermoses que acarreaban la muerte de los testigos hacia ej 
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noveno día. Ninguno de los cobayos así tratados presentaron reacción incluso escrotal; algu
nos viven hasta después de ocho meses. Este método de vacunación se muestra, pues , 
perfecto. 

»La duración de la inmunidad parece bastante larga, puesto que uno de nuestros caba
llos, vacunado en febrero, se probó a principios de septiembre por la inoculación de bacilos 
muermosos que mató dos cobayos testigos en cinco días y medio; el animal vacunado no, 
presentó ninguna reacción. 

• Antes de extender nuestras investigaciones, mis colaboradores y yo nos vacunamos po r 
medio de la anamuermosa. Kemal-Djemil, fué el primero que intentó la vacunación sobre 
el mismo, y desde el mes de febrero se ha hecho cinco inyecciones. Después de cada inyec
ción hemos notado una lasitud de veinticuatro a cuarenta y ocho horas de duración y presen
tamos una rubicundez al niveí de la picadura. Nuestros sueros aglutinan el bacilo al i por 
10.000 tres semanas después del principio de la inmunización. 

«TRATAMIENTO DEL MUERMO. —Hemos inyectado la anamuermosa en el curso de la evolu
ción de la enfermedad experimental en cobayos machos; los animales testigos mueren entre 
el noveno y el onceno día. El t ra t imiento consistía en inyecciones de i c. c. todos los días 
durante tres días; empezamos las inyecciones sobre el segundo día el cuarto o el sexto des
pués de la inoculación. 

»Los cobayos tratados el segundo día, mientras que los testículos entran aún libremente 
en el abdomen, curan sin presentar signos de muermo; los demás limitan exteriormente su 
infección al escroto, el cual se vuelve rojo subido, fluctuante y finalmente se apostema con 
eliminación de pus. La cicatrización se opera lentamente y después de un mes estos anima
les reponen su peso y quedan en perfecto estado de salud. 

»Las inyecciones de anamuermo se han practicado primero por vía peritoneal, después, 
en nuestras últimas series por vía subcutánea. El resultado fué idéntico. 

«PREPARACIÓN DE ANTISUERO POR LAS ANABACTERIAS.—Gastón Ramon ha queiido inmunizar 
cobayos por repetidas inyecciones de anamuermo. 

»E1 suero de estos animales, después de tres meses de inmunización, posee un poder 
aglutinante mayor de i por 100.000 para el bacilo muermoso. 

«Hemos ensayado el poder curativo del suero de estos caballos: los cobayos machos ino
culados de muermo y tratados incluso cuatro días después del principio de la infección, se 
curaron con tres inyecciones de dicho suero. 

»Por último, en una serie de asnos inoculados con el bacilo muermoso, el animal tra
tado por ocho inyecciones de suero (300 cm. en total), sacrificado después de un mes 
no presentaba aparte del chancro característico después de la inoculación, ninguna le
sión muermosa. 

«Tenemos, pues, con las anabacterias productos específicos que nos han permitido ya: la 
vacunación certera de cobayos contra el muermo y la peste, la curación de la infección 
muermosa, la obtención de sueros antibacterianos realmente eficaces. 

K U R T WAGENER.—INVESTIGATIONS ON THE PASSIVR INMUNIZATION OF SMALL 
ANIMALS IN VESICULAR STOMATITIS (INVESTIGACIONES SOBRE LA INMUNIZACIÓN PA

SIVA DE LOS PEQUEÑOS ANIMALES EN LA ESTOMATITIS VESICULAR). jfoumal of the 

American Vetertnary Medical Association, Detroit , Mich., L X X X , 579-599» 
abril de 1932. 

SUMARIO 

i. Los cobayos y ratas blancas pueden ser protegidos completamente centra una inocu
lación cutánea de virus de la estomatitis vesicular, mediante la administración de suero in
mune o del convaleciente, homólogo o heterólogo, dado ya simultáneamente o con veinticua
t ro horas de anticipación. 

2. La inmunidad pasiva producida es estrictamente específica, respecto a la raza d e 
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virus; y su duración depende directamente de la dosis y potencia del suero administrado, 
así como de la virulencia del virus empleado para la inoculación. 

3. La prueba de la inmunidad pasiva puede emplearse para la estandardización del 
virus. 

4. Los cobayos o ratas en '.os que no se produzcan lesiones después del tratamiento con 
suero y virus, no son sien pre inmunes, por cuanto algunos de ellos pueden ser infectados 
cuando se reinoculan, dos a cuatro semanas después. 

5. La posibilidad de distinguir los virus de la estomatitis vesicular y de la glosopeda, 
por medio de los ensayos sobre inmunidad pasiva, se discute en este trabajo.—M. C. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

C. KLING.—LA. I-IEVRE ONDULANTE ET L' AVORTEMENT EPIZOOTIQUE (LA FIEBRE ON
DULANTE Y EL ABORTO EPIZOÓTICO).—Premier Congrés international de Micro-
biologie, París, 547-558, 193°. 

Después de los primeros casos de fiebre ondulante observados en Suècia, al final del 
año 1927, los laboratorios del país empezaron el descubrimiento de dicha infección por los 
diagnósticos diarios. La declaración obligatoria se introdujo el i.° de julio de 1928. Hasta el 
i.° de mayo de 1930 los médicos han reunido 228 observaciones. 

«Las investigaciones epizoóticas, epidemiológicas y bacteriológicas, perseguidas por mis 
colaboradores hace dos años—dice el autor—permiten formular algunas conclusiones sobre 
la etiología de la fiebre ondulante existente en nuestro país. He aquí lo más importante de 
dichas conclusiones". 

»i.° Ent re los animales domésticos, solamente los bóvidos están atacados de aborto 
epizoótico. Es en vano buscar esta infección en las cabras, los corderos o los cerdos (incluso 
en forma latente). Es interesante otra observación desde el punto de vista etiológico. En 
Suècia no se cría más que un número muy restringido de cabras y de corderos. Por tanto, 
las regiones del país en que estos animales domésticos son más numerosos, como, por ejem-
pio, Norrland o la isla de Cotland, son precis .mente aquéllas en que la fiebre ondulante es 
rara o totalmente desconocida. 

»Por el contrario, el aborto epizoótico y la fiebre ondulante cuadran perfectamente uni
dos. Se puede autorizar, pues, a concluir que la fiebre ondulante de Suècia es de origen 
bovino. 

>2.° Según las observaciones recogidas en Suècia, la leche de vaca es la fuente princi
pal de contagio. La transmisión del virus del animal enfermo al hombre paiece jugar un 
papel menos importante. Hasta ahora no hemos comprobado ni.igún caso de contaminación 
interhumana. 

»3.° El estudio bacteriológico y experimental emprendido en nuestro laboratorio de
muestra que existe una estrecha relación entre el virus de la fiebre ondulante de nuestro 
país y el agente provocador del aborto epizoótico de los bóvidos. En efecto, no hemos com
probado ninguna diferencia entre el germen aislado del hombre y el de origen bovino. Los 
mismos caracteres morfológicos, culturales, bioquímicos; la misma virulencia o ausen
cia de virulencia en los animales de experimento (vaca, cabra, cordero, cerdo, mono, ju
mento, perra). Por el contrario, mis colaboradores, como otros sabios, han comprobado al
gunas pequeñas diferencias entre ias cepas humanas y bovinas por un lado, y las caprinas y 
porcinas por otro. 

>4.° Sin embargo, las observaciones epidemiológicas hechas en Suècia, parecen indicar 
que existen razas de «Brucella abortus» Bang que son particularmente patógenas para el 
hombre, mientras que, en general, este microbio es inofensivo para la especie humana 0 
todo lo más no provoca más que una infección inaparente que puede crear un estado de in-
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munidad. Esta inmunidad es bienhechora desde el momento mismo en que el hombre está 

en disputa con un bacilo de Iiang de una virulencia extraordinaria.» 

F . MUSSEMEIER.—DER MILZBRAND (EL CARBUNCO BACIKÍUOIANO).—Berliner Tie-
ràrztliche IVo henschrift, Berlín, XLIX, 1-7, 6 de enero de 1933. 

Hay que establecer en la fiebre carbuncosa, una diferencia esencial entre el contagio del 
hombre y el riel animal. El hombre está casi exclusivamente contaminado por los animales 
enfermos o por sus cadáveres, partes de cadáveres o productos de animales infectados. En 
Alemania se han revelado de 1910 a 1930, 3.005 casos de carbunco bacteridiano en el hom
bre, que se pueden clasificar como sigue en cuanto a la forma de contagio: 

a) Contacto con los animales carbuncosos >-578 — 5- por 100 
b) Comercio y tráfico de cobres y de pieles y su 

manipulación 975 = 33 » 
c) Comercio de crines y productos análogos 2 0 3 = 7 > 
d) Infecciones de otro origen 35 — 1 » 
e) Origen desconocido 214 = 7 » 

Alrededor del 92 por 100 de los casos del carbunco humano son, pues, de origen animal. 
l 'or esto es por lo que la lucha contra el carbunco bacteridiano del hombre es la lucha con
tra el carbunco en el animal. 

¿Cómo aparece el carbunco en el animal; En lo que concierne a nuestros animales do
mésticos, la transmisión no juega más que un papel completamente secundario. No se pro
duce más que con ocasión de matanza de urgencia. Se sabe por experiencias confirmadas v 
reforzadas por numerosas observaciones veterinarias que los gérmenes carbuncosos pene
tran por las vías digestivas, se absorben con el alimento o con el agua en lugares en los que 
los bacilos o los esporos se han distribuido. La naturaleza del terreno y demás condiciones 
especiales pueden facilitar la supervivencia de gérmenes fuera del cuerpo, conservando su 
virulencia e incluso hacen posible su multiplicación. Se conocen muchos lugares en los cua
les los animales están contaminados al absorber los alimentos y el agua En alguno de estos 
terrenos, es conocido el hecho de que han sido infectados por el virus carbuncoso. Estas ob
servaciones han conducido a considerar en todos los tiempos, la enfermedad, como una in
fección ligada al suelo. La desinfección de los terrenos no es posible a causa de la resisten
cia extraordinaria de los esporos bacterianos a los agentes naturales y a los antisépticos. 
Se evita la aparición de la fiebre carbuncosa en aquellos terrenos en que se impide a los 
animales que pasten y beban y además, no produciendo forraje. 

Contrariamente a lo que se comprueba en los animales, la mayoría de las infecciones del 
hombre se operan por la piel. De 3.005 casos comprobados en Alemania de 1910 a 1930, para 
2.846, es decir, más del 94 por roo, el contagio se produjo por los tegumentos externos. La pre
sencia de heridas apreciables no es una condición necesaria. La infección se realiza cuando 
los gérmenes bacteridianos se amasan por frotamiento o por fricción en la piel, aunque no 
parezca estar lesionada, al examen directo. No es raro comprobar infecciones de este género 
en el brazo, sin lesión precedente, en personas que después del sacrificio o de la autopsia 
de animales carbuncosos, han manchado simplemente las mangas recogidas de la camisa. 
En los obreros que transportan las pieles y en los que están ocupados en las curtiderías y 
los establecimientos que manipulan en las pieles brutas, sobrevienen a veces por el polvo 
que se levanta—sobre todo después de manipular con las pieles secas—que se deposita so
bre la piel y se introduce mecánicamente. A veces la infección resulta del frotamiento que 
ejerce el borde del cuello o el revés del traje sobre la piel del cuello, o bien eme la persona 
haya limpiado el sudor con el revés sucio de la mano manchada. A veces, sucede tambiér. 
que se provocan infecciones sobre la piel de la cara o del cuello, por el tejón formado de 
cerdas de puerco. 
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Raramente se observan en los animales infecciones por las vías respiratorias. Juegan, 

por el contrario, un cierto papel en las personas ocupadas en establecimientos de limpieza 
de lanas, crines, pelos, trapos Las infecciones por vía digestiva son muy excepcionales en 
el hombre en los países en que la policía sanitaria y la inspección de carnes están regla
mentadas. 

La importancia de los productos alimenticios importados en lo que concierne a la apari
ción del carbunco bacteridiano en Alemania, surge claramente, por el hecho que después 
de la declaración de la guerra, cuando la importación era imposible, la frecuencia de la en
fermedad disminuyó en los efectivos de cerdos y que el número de casos de carbunco sufrió 
un nuevo aumento, con la continuación, después de la guerra, de la importación de los pro
ductos mencionados. 

Las cifras siguientes indican el número de casos de carbunco bacteridiano en los cerdos 
en Alemania, de 1910 a 1931: 

AÑOS CERDOS AÑOS CERDOS 

•9'Q 3° 8 1921 53 
'9'1 336 1922 83 
1912 623 1923 129 

'9'3 1993 .924 •' 130 
<9'4 2.706 ¡1925 135 
1915 112 1926 205 
i9'-6 133 1927 728 
'9 7 34 1928 <¡76 
1918 30 1929 671 
1919 47 1930 '• 620 
'320 , 49 1931 172 

1 
La aparición del carbunco bacteridiano en los efectivos bovinos de Alemania debe ser 

imputada, en gran parte, a la importación de partidas de animales conteniendo gérmenes 
bacteridianos. En este caso, las pieles importadas figuran casi exclusivamente como causa de 
agentes de la propagación. Hay que atribuirla a las aguas de salida de las curtiderías, nada 
o incompletamente desinfectadas, que se vierten en los cursos de agua; las inundaciones 
que se producen depositan los gérmenes en los pastos, las praderas, los campos. Ya, antes 
de la guerra, el hecho de que, en las legiones situadas sobre cursos de agua corriente de 
las curtiderias que trabajan las pieles importadas, eran frecuentes los casos de carbunco 
bacteridiano en los efectivos bovinos, autorizaba la presunción de que las pieles importadas 
eran las responsables. Esta presunción fué confirmada, durante la guerra, el número de ca
sos de carbunco bacteridiano en los bovinos había bajado con la detención de la importa
ción de pieles de 4.21S en 1914 a 2.077 t n 1915, hasta cerca de 600 en 1919, cifra la más baja 
alcanzada. La frecuencia de los accidentes aumenta con la reanudación de la importación 
<le las pieles: 1.196 casos en 1923, 1.512 en 1924. Se ha comprobado en 1925, 1.502 casos de 
carbunco bacteridiano; en 1926, 1.312; en 1927, 1.664; en 1928, 1.762; en 1929, 1.679; y en 
1930, 1.711. 

La relación entre la frecuencia del contagio de la importación de las pieles aparece en 
la provincia de Schleswig-Holstein, aun más claramente que si se considera la estadística 
en el conjunto del Reich. En esta región, numerosas y grandes fábricas de cuero trabajan 
principalmente las pieles extranjeras; están situadas en la proximidad de los cursos de 
•agua que atraviesan las praderas y las inundan a la menor crecida. El número de bovinos 
•atacados de carbunco bacteridiano ha sido el siguiente, en los años de 1914 a 1919: 



708 

A Ñ O S 

1914 
i9 'S 
1917 

BOVINOS A Ñ O S 

4 3 1 i [918 
1 5 2 ; i g i q 

79 

BOVINOS 

38 
24 

Con el restablecimiento de 1¡> importación de pieles, el número de casos de carbunco 
aumenta como sigue de 1920 a 1931: 

Se ve que en 1923, el número de casos de carbunco en los bovinos alcanza ya más de la 
mitad del total de casos registrados antes de la guerra. 

Francke y Standfuss, han demostrado que la disminución de los casos de carbunco bac
teridiano en los bovinos, no es paralela con la disminución del número de bovinos que re
sulta a consecuencia de la guerra. El de casos de carbunco bacteridiano desciende, en el 
Reich a un séptimo en Schleswig-Holstein a un décimo-octavo del año precedente, inme
diatamente después de la guerra, mientras que el número de bovinos disminuye solamente 
alrededor de dos tercios en el período anterior a la guerra. 

Como en los animales, el carbunco bacteridiano ha disminuido, también en el hombre 
durante la guerra, y, en general, también entre las personas que trabajan en la industria de 
cueros y pieles; el número de casos ha subido en seguida. 

En Alemania están atacados de carbunco: 

A Ñ O S 

;En las indus-
Xúm. total de trias de pie-

enfermos les y de co
bres 

'En las indus-
, í „ , . Núm.total de trias de pie-
A ' u enfermos les y de co

bres 

• 

224 84 33 224 84 
38 
32 67 

37 
34 
29 
18 

35 
80 

,3 

19 
8 
9 

20 

9 
'7 
30 

38 
32 67 

37 
34 
29 
18 

35 
80 

,3 

19 
8 
9 

20 

9 
'7 
30 

4 4 

' 9 ' 7  
1918 

67 
37 
34 
29 
18 

35 
80 

,3 

19 
8 
9 

20 

9 
'7 
30 

23 
53 

67 
37 
34 
29 
18 

35 
80 

,3 

19 
8 
9 

20 

9 
'7 
30 

1 0 5 

67 
37 
34 
29 
18 

35 
80 

,3 

19 
8 
9 

20 

9 
'7 
30 

4 2 

67 
37 
34 
29 
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35 
80 

,3 

19 
8 
9 

20 

9 
'7 
30 3 4 

67 
37 
34 
29 
18 

35 
80 

,3 

19 
8 
9 

20 

9 
'7 
30 3 4 

No es posible un examen de las pieles secas por los métodos bacteriológicos que son 
demasiado complicados y costosos. Se organizó un servicio por propia iniciativa del autor. 
en el Instituto Nacional de investigaciones veterinarias de Postdam, para la aplicación del 
procedimiento de Ascoli y Valenti. Lo describieron Francke y Standfuss. 

Se pusieron muchas objeciones contra la utilización del procedimiento de Ascoli, para el 
descubrimiento de las pieles procedentes de animales carbuncosos. Es conveniente un exa
men breve. 

Con el fin de la seguridad que ofrece el procedimiento, se ha adelantado primero que la 
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precipitación constituye «una reacción de grupo», es decir, que no solamente descubre las 
pieles procedentes de animales carbuncosos, sino que también aquellas en las que existen 
gérmenes apatóge >os de la misma especie. Según los resultados de los experimentos prac
ticados en el laboratorio de Postdam, la objeción no es admisible. Lo que lo prueba, es que 
el examen de pieles con reacción positiva por el procedimiento de Ascoli, ha permitido des
cubrir las bacterias por otros métodos de investigación en la gran mayoría de ellas 
(77,8 por ioo). Que esta confirmación no se pueda obiener en todos los casos, lo pueden com
prender quienes tengan la práctica de la investigación de bacterias en un material expuesto 
a toda clase de influencias nocivas para los gérmenes y que también conozcan las dificulta
des que presenta la demostración de la bacteria, en particular sobre las nieles. 

Se objeta también, con respecto al procedimiento de Ascoli, que su empleo no aleja el 
peligro que resulta de la importación de pieles, porque no descubre las pieles que durante 
transporte, están en contacto con las pieles carbuncosas y que están contaminadas por los 
esporos diseminados. Esta observación está justificada desde un punto de vista puramente 
teórico, pero como se trata en este caso de esporos aislados y no de cantidades masivas, que 
según las investigaciones efectuadas son necesarias para provocar la infección del animal, 
no hay lugar de dar a los esporos diseminados una gran importancia desde el punto de vista 
de la policía sanitaria. Hay que considerar también, como lo prueban las infecciones del 
hombre y también las investigaciones de Gegembauer y otros, que se encuentran igualmente 
en la lana, en las crines y en las sedas. Los afluentes de las industrias que manipulan esos 
productos animales, pueden ser evacuados en los ríos y, por consiguiente, en los campos, las 
praderas y los pastos. Sin embargo, según la experiencia adquirida, este peligro no puede 
tenerse en cuenta en lo que concierne a los animales. Los esporos diseminados no pueden, 
por estas razones, ser tomadas en consideiación. 

Otra crítica, examina los gastos que necesita el procedimiento de Ascoli. Habiendo sido 
reducidos estos gastos a quince pfeenings por piel, esta objeción ya no puede considerarse 
como justificada. 

Una última objeción se basa en la utilización piáctica del procedimiento para los exá
menes en masa y en los trastornos que resultan para el comercio de las pieles y la in
dustria del cuero. Estas dificultades, que además no se podrían reconocer, se pueden vencer 
con una organización conveniente. En este momento, el laboratorio de Postdam, puede exa
minar diariamente, con el personal restringido de que dispone, 3.000 pieles, lo que hace en 
trescientos días laborables, 900.000 pieles por año. Nada impide aumentar, según las nece
sidades, el número de Institutos de investigaciones. 

Si se considera el poncentaje, relativamente poco elevado, de las pieles carbuncosas de 
corderos y de cabras, parece que podrían estar dispensadasde examen. En este punto el autor 
no está completamente de acuerdo con Uhlenhuth, que no cree oportuno renunciar a este 
control, según las experiencias que ha practicado durante el curso inferior de la Schutter. 
En resumen, que en los alrededores de Francfort, donde hay numerosas curtiderías que 
trabajan en las pieles de cabras y corderos, hay relativamente pocos casos de carbunco bac-
teridiano en la vecindad de los cursos de agua que reciben los afluentes de las curtiderías. 
Por otra parte, durante la guerra, en que la importación de las pieles de cordero y de cabra, 
no ha sufrido más que una regresión relativamente ligera, la enfermedad, sin embargo, ha 
disminuido notablemente. Puedo además señalar que, de 354.000 pieles de corderos exami
nados en el Instituto de Postdam, solamente 71 (0,02 por i o o \ s e encontraron infectados por 
las bacterias. 142.000 de estas pieles, procedían de las regiones más reputadas como peli
grosas de Asia, 115.000 de América del Sur y principalmente del Perú y solamente 91.000 
de Europa y otros países. Hay que admitir, a pesar de todo, que la comprobación de 
Uhlenhuth conduce a la prudencia. 

{Cómo llenar las actuales lagunas de la profilaxis? El medio más eficaz sería una regla
mentación sanitaria dé los países en los que la infección estuviese muy repartida. No po
dría ser eficaz más que en el caso en que los cadáveres, comprendidas las pieles, de los ani . 
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niales muertos de carbunco bacteridiano estuviesen destruidos de manera apropiada. La 
importación de productos brutos animales y de productos animales peligrosos, de proce
dencia de países antes mencionados, debería ser enteramente prohibida. El peligro de la 
propagación del carbunco bacteridiano por la importación de harina de pescado y de hue
sos es relativamente pequeño, pues mientras que su importación no se suprima, bastará 
prescribir la esterilización antes de ponerla en el comercio en el país de importación. Con 
este fin, se han promulgado Ordenanzas en Alemania, en 1929; t'ivieron como resultado una 
disminución considerable de casos de carbunco bacteridiano. Pero el principal peligro de 
propagación de gérmenes bacteridianos está constituido, sin duda, por la importación de 
pieles extranjeras. Esta es la primera fuente de infección a extinguir. 

El autor reconoce que la aplicación de las medidas que propone encierra algunas dificul
tades; pero si nos apartáramos de las medidas necesarias para evitar el peligro de las pieles 
importadas sería coa detrimento de la salud de nuestros animales efectivos. Hay que adver
t ir a este respecto, que según la experiencia adquirida, las infecciones de carbunco huma
no que tienen su punto de partida en los productos animales importados, se distinguen por 
una evolución particularmente maligna.—C. Rui-. 

B O N T E M S . — L A LUTTE CONTRE LA COURME E P I D E M I ^ L E DENS LES ETA. DE R E M O N T E 

( L A LUCHA CONTRA LA PAPERA EPIDÉMICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE R E M O N T A ) . — 

Revue Veterinaire, Toulouse, 237-243, octubre de 1931. 

En la papera, tan grave para los potros de las Remontas que les causa el 90 por 100 de 
las bajas, ha estudiado el autor varios tratamientos. Los sueros específicos, aun a dosis ma
sivas (200 c. c. intravenosa) sin efecto, salvo algunas mejorías pasajeras «debidas quizás al 
choque proteico puro y simple». Esta inconstancia en los efectos de sueros reputados como 
específicos la atribuye a que haya varias cepas diferentes de estreptococos. Schottmüller y 
Morgenroth diferencian en la papera cinco cepas de estreptococo. 

Las inyecciones masivas de sangre citratada procedente de animales inmunizados natu
ralmente y la autohemoterapia tampoco han sido eficaces. La galactoterapia da buenos efec
tos sólo en las complicaciones oculares. De la quimioterapia parecen eficaces las dosis de 
1 gr. a i,5 de sulfarsenol; no lo son las de novarsenobenzol, ni de urotropina. El suero artifi
cial hipertónico, uno a seis litros al 10 por 100 de ClXa y 10 gr. de glucosa por litro, produ
ce un choque análogo al de heteroalbúminas (pero menos marcado) en algunos caballos, y 
éstos han curado todos; es de notar que el ClXa tiene un efecto piretógeno, aumentando la 
temperatura de i° a 30 en las dos o tres horas siguientes a la inyección, pasando pronto. 
Recomienda la esencia de trementina y el yodo con alcohol para formar abscesos de fija
ción. En las pneumonías papéricas se ha mostrado de resultados satisfactorios la inyección 
endovenosa de 3 c. c. de esencia de trementina. 

En el anasarca consecutivo a algunas paperas le ha dado excelentes resultados la autohe
moterapia (60-100 c. c. de la yugular inyectados inmediatamente en puntos separados del 
cuello con 20 c. c. cada sitio). Como el efecto es pasajero, hay que repetir el tratamiento 
basta conseguir resultados positivos. El cloruro de calcio (30-40 grs.) es eficaz a veces; a la 
teoría que explica la acción de este cuerpo por sustitución del ion Xa por Ca opone el hecho 
d e que en estos enfermos se consiguen iguales efectos antiedematosos por la inyección de 
suero hipertónico (10 gr. de ClXa por litro de agua). La pilocarpina no ha dado resultados; 
mejores han sido los obtenidos con el masaje de edemas y paseos de! enfermo.—A. S. 

S . \ V . C O L L E U G E . — S T R E P T O C O C C I S INFECTIÓN IN MAN CAUSED THROUGH T H E MEDIUM 

OF MILK FROM INFECTED l'DDERS (INFECCIÓN KSTREPTOCÚCICA E N E L H O M B R E P R O D U -
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CIDA POK LA LECHE DE MAMAS iNFECTAUAs).— The Veterinary Record. Londres, 
XII, 1.499, 24 de diciembre de 1932. 

El autor describe una endemia de infecciones agudas provocada en el hombre por es
treptococos. Fueron atacadas cuatro personas, de las cuales, dos, el granjero y uno de sus 
vaqueros, murieron en pocos días. Se aislaron estreptococos hemolíticos: a) de tejidos del 
granjero después de su muerte; b) de una blusa llevada durante el ordeño por algunas de las 
personas atacadas; c) de la leche de dos vacas del efectivo, que comprendía 38. 

La observación presenta un interés particular, porque los estreptococos aislados de todas 
las procedencias eran idénticos en cuanto a sus reacciones culturales y serológicas; pertene
cían al tipo escarlatina I (F. Griffith, 1926). Hay muchas suposiciones de que las vacas hayan 
sido infectadas por el ordeñador con estreptococos hemolíticos de origen humano y que los 
casos consecutivos hayan sido provocados por la leche de estos animales. La leche de las 
vacas infectadas, mientras pareció normal, fué añadida a la leche de mezcla del ganado» 
pero los peligros se han evitado por el hecho de que la leche era calentada antes de su dis
tribución.—C. Ruis. 

HINDLE Y FINDLAY.—STUDIES ON FELINE DISTEMPER (ESTUDIOS SOURE EL MOQUILLO 
FELINO).— The Journal of Comparative Pathologie and 7 herapeutics, Croydon, 
XLV, 11-26, marzo de 1932. 

Comienzan los autores haciendo notar la poca importancia que se concede, comparativa
mente, a las enfermedades del gato, cuyo animal se encuentra umversalmente en la casa del 
hombre; de modo que es el animal doméstico común. 

Y la cuestión es que todos los gatos son susceptibles al moquillo, aunque lo sean particu
larmente las variedades siamesa y persa. 

Siguen ocupándose de la historia, los cambios patológicos, la histología, los síntomas clí
nicos, los exámenes bacteriológicos, las investigaciones experimentales, y discutidos les re 
sultados, terminan con las siguientes conclusiones: 

Los síntomas clínicos del moquillo felino son muy variables, no habiendo a menudo nin
gún método seguro parí, la diagnosis clínica. 

Patológicamente, es constante una congestión algo intensa en el intestino delgado. 
Obsérvase generalmente el aumento de volumen y la congestión de los ganglios linfá

ticos abdominales, y además, a veces, tumefacción del bazo, pleuresía y peritonitis. 
Se han aislado varias bacterias: Salmonclla, organismos coliformes, Estreptococos, Pastcu-

i'ella, bacilos de la parainfluenza; pero en el 8 por 100 de los casos, han resultado estos bac
teriológicamente estériles. 

Xo existe evidencia alguna para afirmar que ninguna de las anteriores bac'.erias juegan 
un papel etiológico en el moquillo felino. 

El moquillo felino puede transmitirse por las mantas o cobertores con que se arropa a 
los gatos. Puede igualmente transmitirse mediante los filtrados con el Berkefel, por los exu
dados nasales de los gatos con moquillo o por filtrados de bazo o de los ganglios linfáticos 
abdominales. 

Puede producirse en serie la enfermedad, instilando intranasalmente, tales filtrados, o 
por inoculaciones subcutáneas, intraperitoneales o intracerebrales. 

La causa primaria del moquillo felino es un virus filtrable. 
Además del gato doméstico, son susceptibles el leopardo, Feíis fardas; e'. leopardo tigre 

/•'. ligrtna); el clavo africano (F. auratd); el clavo rojizo {F-plaaiceps); el leopardo jaspeado 
F. marmorata); el lince carocal (F. caracal), y el ocelote (F. pardalis). 

Los perros, hurones, conejos, mangostas, cobayos y ratones, no son susceptibles al mo-
moquillo felino. 

Puede conservarse el virus en glicerina al 50 por 100. 
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El virus es atenuado o destruido, desecándolo a la temperatura ordinaria. Inoculado el 
virus desecado, goza de cierto grado de inmunización. 

La inyección de grandes dosis de suero inmune protege los gatillos, al menos temporal
mente, contra la inoculación de! virus.—M. C. 

D R . BEHNKE.—EIN FALL VON AKTINOMYKOTISCHER PACHYDERMIE (UN CASO DE PA-
OUIDERMIA ACTINOMICÓS CA), con tres grabados.— Bertiner Tierarztlñhe Wo-
chenschrift, Berlín, XLIX, 49 50, 27 de enero de 1933. 

Entre las granulaciones específicas es frecuente hallar en los bóvidos y en el cerdo alte
raciones cutáneas de base actinomicósica constituidas por focos de aspecto nodular, integra
dos por tejido de granulación, en cuyo interior se ven, a simple vista, acúmulos de actino-
mices de color amarillo azafranado. Por fusión de estos nodulos pueden formarse grandes 
abscesos. Se encuentran próximos a la superficie de la piel, la cual puede ser perforada, 
vertiéndose el interior del tejido de granulación con el hongo original. 

Frente a este tipo corriente de actinomicosis cutánea—la mayor parte de las veces de 
carácter secundario—en la que las lesiones se hallan circunscritas por una neoformación 
mayor o menor de tejido conjuntivo, puede encontrarse en la actinomicosis primaria de la 
piel un enorme engrosamiento de ella sin otras modificaciones. Se ve especialmente en el 
cerdo (paquidermia actinomicósica). En el hombre también se ha observado, debido a la pe
netración del hongo, actinomices en tallos de paja que por el calzado lesionan el pie. En los 
bóvidos la afección es rara porque las puertas de entrada son, la mayor parte de las veces, 
la lengua o los dientes. El hongo penetra por lesión de los labios provocando una tumefac
ción en la piel de los labios, de los cairillos y de la región mandibular. Un caso semejante 
describe el autor. 

Se trata de una vaca todavía joven ocasionalmente descubierta en la campaña de extin
ción de Ja tuberculosis. Presentaba una tumefacción informe, de la piel de los labios, de la 
cara y de la garganta. A juzgar por una cicatriz de la oreja izquierda, debió ser sangrada por 
incisión de la vena auricular. Esta práctica es frecuente, porque la gente del campo cree 
que la sangre del lado izquierdo, viene directamente del corazón. Además aparecía la región 
del carrillo izquierdo bajo los efectos de alguna untura. En dicho sitio faltaban en gran ex
tensión los pelos y por el frotamiento de la piel del animal ofrecía por parte manchas hemo-
rrágicas y escasas. No existía erupción alguna, y salvo en la parte frotada, la superficie cu
tánea estaba intacta. La hinchazón no era muy caliente, era indolora, y al tacto se revelaba 
extraordinariamente dura, hasta hacer sospechar una enfermedad de los huesos. 

Después de sacrificado el animal la piel aparecía en las regiones lesionadas endurecida 
y tumefacta en un espesor de 8 era. Los músculos de la cara estaban atróficos. Las partes 
tumefactas de la piel eran muy pobres en vasos y escleróticas, cruzadas por bandas de teji
do conectivo. Los focos amarillentos destacan muy pequeños en la substancia fundamental 
de color blanquecino. Los huesos de la cara, los ganglios linfáticos regionales y las glándu
las salivares interesadas, no mostraban lesión alguna, así como el resto del animal. 

La investigación histológica de la piel descubrió un tejido conjuntivo, con núcleos fusi
formes. Esparcidos por él se veían nodulos aislados o por parejas en los que se descubría 
fácilmente la estructura típica del nodulo actinomicósico. 

En el centro el aparato miceliano del hongo rodeado de una capa celular compuesta de 
leucocitos polimorfonucleares y en menor cantidad de linfocitos. Por el número de lobula-
ci< r e s de los núcleos (Weidenseich), los leucocitos en este caso eran todavía jóvenes. La 
zona intermediaria contiene células de núcleo claro y vesiculoso que por su form3 recuer
dan fibroblastos. Junto a ellas se encuentran cplasmazellen», linfocitos y algunos leucocitos. 
También se ven fibras colágenas, así como células gigantes, pero sin la magnitud ni el nú
mero de núcleos que las células de Langhans de la tuberculosis. 

La zona periférica está formada de fibras conectivas, sin apenas fibroblastos. El hongo 
ais ado e-videncia bien sus mazas.—R. G. A. 
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AUTORES Y LIBROS 
Análisis ciítico 

U. VIGNOLI.—IMPOSICIÓN VOLUNTARIA DEL SEXO EN LA RAZA HUMANA Y EN ZOOTEC

NIA.—Editorial Bailly Bailliere, S. A. Un tomo en octavo (22 X 14 ctns.), de 
1 yo páginas, ilustradas con cuatro láminas de fotografías, tn rústica, 10 pese
tas, encuadernado 12,50 pesetas. 

La determinación del sexo de los seres futuros ha preocupado a los pensa
dores de todos los t iempos y de todos los pueblos, sin que hasta hoy pudiera 
responderse satisfactoriamente a la pregunta: ¿Por qué se nace varón o hembra? 
Es asombroso reconocer que, como dice Ruffine, catedrático de Histología Ge
neral de la Universidad de Bolonia, «el destino ha querido que una inteligencia 
virgen haya encontrado una solución justa de este problema b i o l ó g i c o , que 
tantos sabios, y él mismo, habían procurado en vano a pesar de los medios que 
tienen a su disposición. 

El descubrimiento de Vignoli se debe al azar a una observación casual, como 
la manzana cayendo del árbol dio a Newton la clave de la fuerza de la gravedad 
y la lámpara colgante sugirió la ley del péndulo. En 1908 se casó un pariente 
•de Vignoli, hombre de escasa vitalidad, con una mujer fuerte y robusta. Ante 
el asombro de la familia, que pensó que aquel hombre enclenque sólo podría 
engendrar, a lo sumo, una hija, al año nació un varón. El hecho produjo en Vig
noli algo más que asombro, una curiosidad por saber si en condiciones inversas 
padre muy robusto y madre muy endeble, nacería una hembra. Al año siguiente 
tuvo ocasión de observar el caso esperado, y desde entonces Vignoli se convir
tió en un investigador infatigable y original. Ha ensayado sus métodos en toda 
la gama de los animales domésticos: perros, gallinas, vacas, cerdos, etc., y resu
me en este libro los resultados de millares de observaciones y pronósticos. 

Hasta 1924, cuando Vignoli leyó su Memoria en el Congreso de Eugenética 
Social, en Milán, y se relacionó por primera vez con figuras mundiales como 
Darwin, Gemelli, Adson, Kolzof, Mangiagalli, Mioen, Patellani, Pestalozza, etc., 
era un hombre desconocido Hoy puede decirse que el problema está ya resuelto 
aunque hará falta la colaboración de muchos colaboradores para determinar la 
relativa superioridad del procreador masculino o femenino. Vignoli afirma q j e , 
con un examen anamnéstico minucioso de los padres, puede determinar el sexo 
del futuro ser con éxito en 80 por loo de los casos. Otros investigadores, si
guiendo su método, han obtenido resultados parecidos, pero lo más importante 
es que, si los futuros padres se someten a un tratamiento especial para reducir 
o aumentar su vitalidad, pueden conseguir descendencia varón o hembra a vo
luntad, y esto en IOO por IOO de los casos, o sea absolutamente siempre. 

Para el hombre , esta previsión o esta elección del sexo del futuro ser, no 
tendría gran importancia en sí mismo; pero ligada a la ley de la herencia cruza
da por la que los hijos heredan los caracteres de la madre, y las hijas ¡os del 
padre, se ofrece una posibilidad de eliminar taras hereditarias, procurando hijos 
del sexo del cónyuge sano. 

En zootecnia el descubrimiento de Vignoli tiene un inmenso campo de 
aprovechamiento. En las explotaciones lecheras el nacimiento de un choto es 
una desgracia, mientras que lo contrario sucede en los criadores de reses bravas. 
En avicultura se pueden tener pollitas de las razas ponedoras y pollos de las 
razas de carne. En cunicultura se prefieren los machos para la producción de 
pieles, etc. 
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Con el espíritu inquieto del verdadero investigador, Vignoli invita a todos 
sus lectores a colaborar en su obra, a observar cuantos casos se les presenten y 
a comunicar a las Asambleas científicas los resultados de sus experiencias. Sólo 
así podrá divulgarse este descubrimiento sensacional. 

ÍNDICE DEL LIBRO.—;Se puede resolver el problema del sexo? 
La fecundación. 
El sexo y factores que lo determinan; cuándo y cómo. 
Las observaciones de Schenk. 
Nuestras observaciones. 
Deducciones. 
Eugenética. 
Valor social de la determinación sexual. 
Aplicaciones en zootecnia. 
En los equinos. ¿Cómo se pueden transmitir los caracteres de un robus to 

caballo a los hijos de una velocísima yegua o viceversar 
E n los bovinos. 
En los animales de producción multípara, ovíparos y vivíparos. 

DRES. MALKMUS OPPERMANN.—ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE LAS-
ENFERMEDADES INTERNAS DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.—Segunda edición espa

ñola, traducción de P. Farreras. Un tomo, tamaño de bolsillo de JJ.Q páginas, 
ilustrado con So grabados y una lámina. Editado por la Revista Veterinaria 
de España, Apartado, 46j. Barcelona. Precio: 10 pesetas. 

La obra que don Pedro Farreras acaba de publicar, es, como se dice en su 
ficha, la segunda edición española de los Elementos de Diagnóstico Clínico, de 
Malkmus, que tanta aceptación tuvo entre los veterinarios españoles. Pero esta 
segunda edición, no significa, una necesidad de abastecer el mercado librero, 
con un libro, que es de indiscutible necesidad para el veterinario práctico, por 
el contrario, consti tuye un nuevo libro que don Pedro Farreras, ha t raducido 
di rectamente de la undécima edición alemana hecha por el doctor Oppermann, 
profesor, como el malogrado Malkmus, de la Escuela Superior de Medicina Ve
terinaria de Hannover, quien ha enriquecido el l ibro con cuantos progresos han 
ocurrido en el diagnóstico de las enfermedades internas d e los animales domés
ticos. 

Seguramente , la nueva edición española, alcanzará el éxito que merece, 
porque este libro no debe faltar en la clínica de los veterinarios prácticos, y es 
un guía espléndido para los estudiantes. 

Información bibliográfica 

D R . G. MOUSSU.—LA MÉDECINK VÉTÉRINAIRE Á LA IERME. — Un tomo con 85 gra
bados. Editor: Bibliothcque rtírale. Precio 12 fr. JO. 

Obra práctica, en la que se recogen aquellas indicaciones, indispensables 
para poner en tratamiento las enfermedades de los animales de granja. 

A . ALESSANDRIN[-M. P A C E L L I . — U N PERICOLO SOCIALE: LA BRCCELLOSI.— l/n 

volumen en 8.° Editoi: Annali d' Igiene, Roma. Precio 24. L. 

Se estudian en esta obra los siguientes aspectos: 
Peligro de las brucelosis; difusión de estas en el mundo. Bacteriología de las 

brúcelas. Fuentes de contagio. Profilaxis en las cabras y en las ovejas. Profilaxis 
en los bovinos. Profilaxis en el hombre. Leche y fiebre ondulante. 
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¡VETERIN~RIOS! . 
El mejor HIERRO VIZCAINO para 
HERRAJE es el CORTADILLO de 
CHAPA ACERADA,RELAMINADi\ 
y RECOCIDA, deJa Casa 

JOSI ORMAlABAl y tOMPANIA, ~e BilBAO · 
Esta casa lo fabrica desde 5 cm. de grueso y 
25 mm. de ancho en adelante, en postas a la 
medida necesaria para una herradura y en tiras 
hasta un metro de largo . 

Este cortadillo para herraje es cono
cido en toda España y de consumo ex.olualvo 
en Rioja, llavarra1 Aragón, Ba
dajoz (Zafra y Don Benito), Córdoba, As
turias y Qalicia, Valladolid, Bur
gos, Salamanca, Zamora, etc. 

Su excelente calidad y reducido 
precio permiten producir herraje a mitad de 
precio que resulta empleando otros materiales. 
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DEFIETIDI\ sus cerdos 
lnmunícelos contra la ·peste porcina 

El mejor día recorriendo su criadero, 
notará usted que algunos de sus cerdos 
dejan de lO:Tf't depués de poco 
haber empezado, y faltos .de 
apetito, se retiran de los 
demás y vuelven tristones 
y decaídos al Ju~r d<:-1 
reparo, donl!e han pa 
sado la noche. Allí 
se echan en segui
da y hunden el 
hocico en la 
paj a, como 
si tuvie-

ran frío. Tal es la forma en que se p r e
senta el Hog.Cholera o Peste Porcina 

No es razonable esperar para com
probar esos síntomas ep su propio 

criadero, estandJ a su alcance el 
medio de prevenir tal plaga 

vRcunando sus cerdos con 
suero y virus. 

PITMAN MOORE 
Su ero contra la 

Peste Porcina 

El método 
de vacuna-

ción simultánea con Suero y Virus PITMAN MOORE aplicado por su Veterinario 
es de eficacia comprobada que puede usted constatar preguntando a Jos más impar- 
tantes ganaderos de nuestro país que tienen excelentes experiencias de nuestros 
productos. 

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

AGENCIA GENERAL EN ESPAÑA Y MARRUECOS: S. A. DE REPRESENTACIONES Y COMERCIO 

PITMAN MOORE Y COM PAIÍÍifA 
SUERO CLARI FICADO Y CO.CEITRADO VIR US COITRA LA PESTE PORCINA 

Angel es, 18- Teléfono 1410 A . - D i recc ión t e legráfi ca " SARECO"- BARCELONA 

--===============================================--
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! DEFENSA Y FORTALEZA DEL APARATO RESPIRATORIO ! 
: : 

! l._. 'P'~;tiií~'~" ASPAiME "Y"'~i' j 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~ .... ".. Elíxir pectoral ASP AIME 
Faatilla.B ASFAifJtE• Toman Jo las Pastillas ASPAIIIE no hay que 

• 1 temer los poiigros para Jos uRGANOS res-
piratorios del frío, humedad, polvo, microbios, etc , y en todas 
las esfaciones del año cumplen satisfactoriamente su misión ; en 
invierno y estaciones intermedias, por el frío, humedad, cambios 
bruscos y temperatura, todo el Aparato respiratorio está en condi
ciones de mlnima resistencia, yiéndose atacado por elementos 
microbianos, manifestándose con Catarros broncopulmonarea, Anginas, 
Laringitis, Bronquitis, 'ruberculo:il pulmonar, Aam~ y Afecciones ~eneralas 
de la Gar¡¡anta, Brcnquios y Pulmones, que son causa u origen de 'ros y 
Sofocación; en verano, con el intenso calor, la atmósfera car~ada 
de polvo, humo y gases, especialmente en los locales rrduc1dos 

Rt:PRODUITIOS DEL CONJ!JNTO DI:l con aglomeraciones de concurrentes, aire vic-ado, pobre, campo 
APARATO rU-!~PlRATORJo • de acción de un sinnúmero de microbios que encuentran un ex-

celente medio para la infección y desarrollo en el Aparato reap!r~
Orio de los que viven o free uwtan estos medios, principalmente los que han de fatigar la voz, oradores, can
tantes, comercia tes, losque verifican trabajos consultivn, los que abusan del tabac~>, beben líquidos al
cohólicos o com "" alimentos irritantes que estimulan y manrienen la secreción brcncopulmonar; todo esto tam
bién acarrea o eredlspon e a Calarrcs broncopulmourea, Anginas, Laring!th, Bronquitis, 'ruber'.uloa!s pulmonar, Asma y 
Afecciones generalps fu! la Garganta, Bronquloa y Pulmones, qu o son rampo de origen de 'ros y Sofocación. 

Las Past!llaaeASPAIIIE superan a todas las conocidas por su composición que no puede ser más racional y 
científica, gusto agradable, siendo las únicas que resuelven el trascendental problema de los medicamentos 
balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamenle y mantienen íntegras sus maravillosas propieda
des medicinales para combatir ile manera constante, rápida y •licaz las enfermedades de las Vías reapillloria
que son causa de 'roa y Sofoca1li6n.- Precio: 1 peseta caja. 
Elilir pectoral ASJ'A!KE• La composición de Elírir_pector_al ASPA!IIE es _la. última palabra de la ~ie~ci" actual, 1 no conltene calmantes m medicamentos paha1 1vos y debe sus maraVIllosas pro
piedades medicinales especialmente a los fo · fatos, sales cálcicas vitalizadas y guayaco! combinado que 
contiene, y cada medicamento en la forma como está intel(rado, le incumbe una misión especial, formando 
todo ellos una composición armónica de propiedades antisépticas, regeneradoras y sedantes. para la Gar
ganta.Brcn:¡u!os y Pulm~nes . 

El Elirir pectoral ASPAIKE no hace esperar sus resultados; a las primPras tomas disminuye v modifica los 
esputos, normaliza las secreciones o mucosidades broncopulmonares. favoreciendo la expectoración, cal 
mando la 'ros almomento, venciéndola en poco tiempo; los dolores de pecho, intercostales, la opresión o fa
tiga, sudores intermitentes, progresivamente desaparecen; aum<nta considerablemente el peso y las fuerzas 
en general, siendo la respiración más ampli~ y consoladora, consiguiendo un suelio tranquilo y repa rador; 
moJifica y cicatriz~ las lesiones pulmonares, origen de mucosidades sanguinolentas y hemorragias, cretifi
cando los tubérculos, regenerdndo y desarrollando el apatato broncopulmonar, estimula el apetito y au
menta el peso; las energías y fuerza corporal se afirman, normaliziLJtdose todas las funciones ael aparato 
broncopulmonar, recuperando la salud tan deseada y colocando al or~anismo en disposición de resistir y 
vencer los nuevos embates de sus Víaa rnplrator!as, especialmente cuando se ceban en organismos enclenques 
Y predispuestos de tiempo a estas enf<rmedades: Catarros, llon:¡uera., Anginas, Laring!tia, Bronquitb, 'ro~erculos!a 
pulmonar, ASllla y todas las afecciones en ¡¡en eral de la Garganta, Bron:¡u!os y Pulmone~ . 

Así como las Paslillas ASPAIIIE están Indicadas en los casos agudos y para prevenir los crónicos de las 
VI AS RESPIRA TORtAS, el Elirir pec\llral ASPAIIIE es indispensabl< com > RECONSTITUYENTE y defensor 
BRONCOPULMONAR de rápida y positiva eficacia . Son dos medicamentos que se completan y pueden to
marse al mismo tí<mpo.-Precio: 5 pesetas frasco 

Los lled!camenlos ASP A.IIIE son recetatl os por los médicos, 
Los lle:llcamentoa ASPAIIIE son los preferidos de los enfermos . 
Exigid los legitimos :lledicamenws ASPA!IIE, y no admitir sustituciones interesadas de escasos o nulos re

sultados . 

Los Medicamentos BP!IliE u Jcndcn en Lu principales Farmacias y droguerías de K paña, Portugal y Américas 

ESPECIAllDAfl FAR.ACÉUTICA DEL LABORATORIO " SOKATA'lQ" 

J. GRÁ TACÓS VALLMAJÓ, QUÍMICO-FARMACEUTICO 
OFICINA V LABORATORIO: CALLE DFL TER, 16-TELÉFOIIO 564 S. · -- BARCELONA 

NOTA.-Atendiendo al compañerismo de la ilustrada CLASE VET&RIN"\RIA, se envían 
!Du~stras gratis de Elixir pectoral ASPAIME, solicitándolo oirectamenle al La-boratorio 
tndtcado: 

~::. No1nbre -··u···················--
Población ..................... , ................................... ........... calle ....................... ................................. Provin-
cia ......................................................... Es ración de ferrocarril más próx -,.:· .................................... . 

_______ .................... ....................................................................................... .. 

~~-~-~ ••• ~ .• ~.~.-•• ~.~-~.~-~ •• ~.~.~.~.-•• ~.~.~-~ •• ~.~.~.7 •• 7.~.~.7.7 •• ~.~-~.7 •• ~- .~.~.7.7,.~.~-~.7 .• ~.~.~.7 .. ~.~-~.7.~ .. -.-.-.~ •• ~.-.-.-.~ •. -.-.-.-.• ~.~.~.~ •. -.-.-.~.-.• ~.~.~.~ •. ~.~.~.~ •. ~.~-~.7.7 •• ~~~.~~~ 



Instituto ·Veterinario Nacional S~ A. 
SECCION INYECTABLES 

Arecolina, Cafeína, Ergotina, Pilocarpina, Quinina, 

Veratrina, Cocaína, Aceite alcanforado, Pulmonil. 

Ampollas de JO c. c .. 

Caja de dos ampollas: Pesetas 3,70. Oto. 20 por 100. 

diez 

veinte ,. 

Areco-eserina, Codeína, Ese

rina, Morfina y Suero Caguy. 

18,50. ,. 25 por 1 OO. 

37,00. ,. 30- por 100. 

Ampoilas de JO c. c. 

Caja Je Jo ; ampollas: Pesetas 3,70. Oto. 20 por 1 OO. 

diez 18,50. :. 25 por 1 OO. 

Cloruro de Bario: Caja de 6 ampollas. . . . . . . 5 pesrtas 

Cacodilina tónica: Tratamiento compuesto de dos caj as 

de 6 ampollas cada una. . ...... . . 8 :. 

Oto. 20 por tOO .. Timbre incluído. 

Aceite uterino, Ungüento para la mamitis. . . . . ¡ 
Bolo purgante, Pasta tscarótica. . . . . . . . . ~ \ En P:~

i paractOn 
Polvos sec~ntes , Vejigatorios, Sueros de tollas fórmulas. ' 

PE DI D CATALOG D, PR OSPE CTO EXPLICAT IVO 
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