
teta de Hipe i Salad Pecuarias 
Fundador: F. GORDÓN ORDÁS 

Tomo XXIV 
O F I C I N A S : 

Santa Engracia, 100,2.° B. - MADRID-3 

Abril de 1934 
Xúm. 4 

SECCIÓN DOCTRINAL 
Trabajos originales 

Sobre la diferenciación de Piroplasma caballi 
y Nuttalia equi 

A propósito del primer caso de Nuttaliosis 
del caballo diagnosticado en España 

POR 

Nicanor Almarza Herranz 
VETERINARIO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE DE BADAJOZ 

PENSIONADO POR LA JUNTA PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CIEN

TÍFICAS EN LA UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS 

(RECIBIDO EL I DE ENERO DE 1934). 

La existencia en España de las enfermedades de los animales domésticos 
originadas por los protozoarios parásitos del suborden piroplasmídea, ha sido 
denunciada por diversos autores (Pittaluga, Mas, Salvans, Sáiz), si bien es cierto 
que hasta el presente no se ha hecho en muestra patria un diagnóstico específico 
de los agentes de las piroplasmosis, conformándose con el establecimiento del 
diagnóstico de piroplasmosis en su más amplio sentido y frecuentemente basán
dose solamente en los síntomas clínicos. Por esto mismo, y al tener ocasión de 
estudiar una preparación d e piroplasma sensu latum, vistos en un caso de hemo-
globinuria del caballo por el colega de ésta don Teodomiro Valentín Lajo, las 
hemos elegido como asunto de esta tesis en la esperanza de que, con ello, atrae
remos la atención de los veterinarios españoles hacia el estudio de esta clase de 
animales parásitos y de las enfermedades por ellos originadas, que dicho sea de 
paso estimamos son más frecuentes de lo que generalmente se afirma, y, por 
tanto, que su importancia como agentes de enfermedad en nuestro país es muy 
considerable, y muy especialmente sobre la necesidad de establecer un diag-
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nóstico específico de los hematozoarios; esto es, diagnosticar la especie 
de piroplasmas. 

PIROPLASMOSIS DEL CABALLO 

Las piroplasmosis del caballo, conocidas con los nombres de Malaria equina, 
Pfedermalaria, Piroplasmose equina, Mayskaya Bolezni, Vecennaya bolezni, para 
la Piroplasmosis verdadera y de Malaria del caballo, Febre potoquialo del caba
llo, Malaria des chevaux, Malaria der Pierde, Pferdemalaria, Paludismus der 
Pferde, Biblious fever, Biliary fever, Equino piroplasmosis, Paludismuin horses, 
Piroplasmosis equorum, Babesiosis equi, Pferdepiroplasmosis, F e b b r e tifoide, 
Malaria del caballo, Piroplasmosis equina, Babesiosis equina, Hemoglobinuria 
del caballo, Enfermedad de la eriza, enfermedad de la hierba de la eriza, Iusnii 
piroplasmos (piroplasmosis del sur), para la nuttalliosis y parapiroplasmosis, ya 
que en realidad son o han sido confundidas hasta aquí las dos enfermedades. En 
esta región llaman enfermedad de la hierba de la eriza y enfermedad de la eriza, 
a una piroplasmosis del ganado, tanto bovino como caballar, caracterizada por 
una hemoglobinuria intensa de curso agudo, y casi siempre mortal, la que para 
nosotros es una piroplasmosis, sensu latum, sin que hayamos podido, hasta hoy, 
estudiarla microscópicamente y, por ende, h a t e r visto el parásito; pero todos los 
datos clínicos coinciden con la hemoglobinuria enzoótica. 

La piroplasmosis del caballo fué conocida de muy antiguo como enferme 
dad, como entidad clínica, debiéndose la primera descripción a Wiltshire en 
1883. También se ocuparon de esta enfermedad Wunn, 1894, y Ruini, Kersting 
y otros. En 1889, Guglielmi vio el parásito en caballos enfermos de malaria, 
considerándolo como el agente de la «malaria equina». Los parásitos que había 
visto Guglielmi en la sangre de los caballos de Italia, fueron reconocidos como 
piroplasmas por Laveran en 190I, quien los vio estudiando unas preparacionesque 
le había enviado Theiler desde el África del Sur y cuyo parásito describió con 
el nombre de piroplasma equi. En Rusia había sido descrita la enfermedad por 
Popofí, en 1882, y en Senegambia por Dupoy, en 1888; mas ninguno de los au
tores estos logró ver el protozoario. Con posterioridad al descubrimiento de 
Guglielmi y a la descripción del parásito por Laveran, este parási to ha sido vis
to por multitud de autores. Así, en Italia se ocuparon de esta cuestión: Gugliel
mi, 1899, 1903; por Baruchello y Mori, 1905; por Rickmann, 1901, y Theiler 
1901, en el Transvaal; por Mijailoff, 1903, en Rusia, y muy especialmente estu
diado por nuestro maestro profesor Alejandro Vasilievich BIELITSER, quien ya 
en 1907 realizó una serie d e experiencias sobre la transmisión de piroplasma 
caballi por el Dermacentor reticulatus, las cuales fueron publicadas al año si
guiente en colaboración con el profesor Martsinowsky, 1908. En 1903, los vio 
Lozonsky en el Cáucaso. R. Koch, 1904, descubrió en el Transvaal los hemato
zoarios de los équidos, según el cual habría en el caballo dos t ipos de piroplas
mas, los cuales corresponderían a los tipos «bigeminum» y «parvum» de los 
bóvidos. Asimismo tenemos la obligación de consignar los trabajos de Thiroux, 
1903, en Madagascar; de Russi, 1902; Tricólo, 1906; Baroni, 1906; Perruci, 
1907; Stazzi, 1907, y otros en Italia; Lingard y Jenning, 1904; Pallin, 1905; Axe, 
1905; Z. Willians, 1907, y otros en la India. En 1910, Nuttall y Strickland afir
man que el parásito visto por Bielitser y Martsinowsky, 1908, en la «enfermedad 
de mayo» o «enfermedad de la primavera» rusa, es diferente del estudiado y 
descri to por Laveran, Nuttall y Strickland, 1910; establecen la existencia de dos 
parásitos como agentes de la hemoglobinuria de los équidos, confirmando lo 
sostenido primeramente por Guglielmi, 1903, en su trabajo «Unaltro caso di 
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malaria nel cavallo», en Italia, y quien escribe que no es posible aceptar el nom
bre de piroplasma equi dado por Laveran a este parásito por analogía a los pi-
roplasmas del perro y del ganado vacuno, puesto que las formas piriformes es
tán en un lugar muy secundario con relación a las anulares, y que éstas se en
cuentran bastante difícilmente. Ya hemos visto, también, cómo R. Koch, 1904, en 
Rodesia, dice que en el caballo existen dos parásitos diferentes «que correspon
den a los tipos bigeminum y parvum de los bóvidos». Efectivamente, en tanto 
que, piroplasma caballi agente parasitario de la cenfermedad de m a y o » , d e B i e -
litser y demás autores rusos, se asemeja a piroplasma bigeminum—formas piri
formes predominantes , presencia de peras bigeminadas, ausencia de formas en 
«cruz de malta»—Nuttalia equi se asemeja a Piroplasma (Theileria) parvam, en el 
cual los caracteres de semejanza son los contrarios que en los piroplasmas verda
deros. Fundándose en esto, el sabio portugués Franca, volviendo sobre la deno
minación del piroplasma descubierto por Guglielmi y de acuerdo con ésta, refu
ta la denominación que le dio Laveran de Piroplasma equi, creó para él el gé
nero Nuttallia y le llamó Nuttallia equi. La cuestión fué nuevamente abordada 
por Nuttall y Strickland, I9IO, quienes sostienen la existencia de dos tipos 
de parásitos al igual de R. Koch, 1904, diciendo que el parásito de Bielitser es 
diferente del parásito de Gugliemi y Laveran, dando al primero la denomina
ción de Piroplasma caballi y al segundo la de Nutallia equi, de acuerdo con 
Franca, colocándolo, por ende, en el género Nutallia, creado por el sabio portu
gués. Posteriormente, algunos autores, especialmente W e n y o n , 1888, Doflein-
Ralchenow, 1889, han borrado la clasificación a los géneros de la familia piro-
plasmidas, a la que llaman babesiddae, Poche, 1918, en la que sólo consideran 
un género Babesia, Starcovici, 1893, y para los piroplasmas objeto de nuestro 
estudio las denominaciones de Babesia caballi, Parapiroplasma caballi y Babesia 
equi, Paranuttallia equi. Aun sin poder entrar a fondo en la situación de la jus-
teza de estas denominaciones, queremos hacer constar nuestra opinión, que se 
inclina más bien a admitir las denominaciones de Piroplasma caballi y Nutallia 
equi, no solamente porque esto supone más exactitud y es menos confusionista, 
si que también por estimar que la de Babesidae, propuesta por Starcovici, no 
es exacta y debe reservarse para el parásito visto por Babes, Babesia o Babesiells 
bovis. Así, pues, nosotros, en este trabajo, nos atendremos a las denominaciones 
de Piroplasma caballi y Nuttallia equi, estimando este género (Nuttallia) Franca, 
1908, como bueno. 

El motivo de estas líneas, que no es otro que la diferenciación de las dos es
pecies de parásitos endoglobulares que atacan al ganado caballar, apoyado en 
el descubrimiento del primer caso de piroplasmosis del caballo, debida a Nuttar 
llia equi, nos fuerzan a limitar nuestro estudio al de este hematozoario y refe
rirnos al piroplasma caballi solamente en lo necesario para fundamentar un diag
nóstico diferencial entre ambas especies de piroplásmidos. 

NCTTALUA EQUI (GLÜGLIELMI I 899), LAVERAN 1901 

Sinonimia.—Piroplasma equi, Laveran, 1901; Babesia equi in, Wenyon , 
*9a6; B abesia equi in, Doflein-Reichenos,, 1899; Plasmodium malaries equo-
rum, Thesiler, in Oreste; Nuttallia equi in, Yakimoff, 1 9 3 ' , in Hutyra y Ma-
r eck, I922. 

Es muy verosímil que el parásito visto por Guglielmi en 1899, era Nuttallia equi, 
ya que este autor señala formas alargadas, encorvadas, redondas y en bastoncito, 
-' 9 u e correponden a este tipo de hematozoario, por más que como ya hemos di-
Cno> la descripción precisa no se tuvo hasta el trabajo de Laveran, 1901, quien la 
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reconoció como en piroplasma y lo denominó Piroplasma equi, y señala como fre
cuente la presencia de cuatro parásitos en un hematíe, ya como resul tado de una 
doble división en dos, ya como resultado de una división única en cuatro. «Esta 
disposición, entre todas—dice Laveran—constituye uno de los caracteres morfo
lógicos más salientes del Piroplasma equi.» Hucheont, 1902, habla d e la existen
cia de formas en rosetas similares a las de tetrada de Laveran, o de cruz de 
Malta, con lo cual se demuestra que el parásito visto por él era Nuttallia equi. 
Los autores ruso? denominan a la enfermedad originada Nuttallia equi «ioschniiy 
piroplasmosis», piroplasmosis meridional, con lo cual no sólo la distingue de la 
piroplasmosis verdadera, debida a Piroplasma caballi, a la que llaman «enferme
dad de mayo o de primavera», si que también con él indican que esta clase de 
infección está situada más al Sur que la originada por Piroplasma caballi, lo que 
concuerda con las descripciones de los autores meridionales. 

Distribución geográfica.—En este capítulo damos la distribución que le asigna 
el profesor Yakimoff, 1931, en su obra Balezni Dnmasonnis Yivotkiij ViÍ2Íivae-
miie Procteischimi (Protozoa), Veterinarnaya Ptotozoologia. La piroplasmosis del 
caballo debida a nuttallia equi (nutaliosis del caballo), ha sido registrada en dife
rentes países: Italia, por Guglielmi, 1899, 1903; por Baruchello y Mori, 1905, 
1907; por Perruci, 1907; por Pircólo, 1907, 1912; Russi, 1902; Stazzi, 1907; 
Wartogl io , Stella y Carpano, 1911; Carpano, 1912-1915, y otros; en Cerdeña, por 
Bimbo, 1916. Además de en Italia, se ha descubierto lanutaliosis del caballo en 
otros países de Europa: en Bélgica, por Herbst, 1916; en Macedonia, por Kühn 
y Behr, 1917; por Knuth, Behn y Sculze, 1918. En España por nosotros, 1932. 
En Asia: en la India, por Lingard y Jenning, 1904; Pallín, 1905; Axe, 1906: 
Joliffe, 1907; Williams, 1907, 1914; Baldrey, 1910, y otros; en Annam, por Schin, 
1914, 1917, y en las islas Filipinas por Mons, 1901. En África: en el Sur, por 
Wiltshire, 1883; W u n n , 1894; Hutcheon, 1902; Edington, 1900-1905; Eassie, 
1905; Goodall, 1914; en el Transvaal, por Theiler, 1901-1904; R Koch, 1904-
1905; Bordet, Daniss, W e h b , 1905, y Otros; en el África suboccidental alemana 
por Rickmann, 1900-1902; en Rodesia por R. Koch, 1904 1905; Bowhill, 1905; 
Bevan, 1914; en el África oriental alemana por Lichtenheld, 1911; en el Carne-
ron, por Ziemann, 1904; en Senegambia, por Dupuy, 1898; en Marruecos, por 
Velu, 1907, 1918; en Argelia, por Ed . Sergent, Lhéritier y Ysmert , 1913; en 
Egipto, por P io tBey , 1905-1909; Dreyer, 1910; en el Sudán egipcio, por Balfour, 
1900; en el Sudán francés por Pierre, 1896. En América: en Venezuela por Zie
mann, 1902; en Brasil, por Carini, y en la Argentina por Bachmann, Dias, Oyar-
zabal, 1923. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los primeros casos 
fueron observados por Mijin y Yakimoff, 1908, en el Jerson, y ellos los creye
ron de piroplasmosis y denominaron al parásito Piroplasma caballi. Posterior
mente vieron este hematozoario Dschunkowsky y Luhs, 1909, en Transcaucasia 
y le habían descri to pr imeramente como piroplasmosis, es denominado Piro-
plasma equi, pero tanto en el texto del escrito como en los dibujos, se veía cla
ramente que estos autores encontraron los dos parásitos: Piroplasma caballi y 
Nuttallia equi; después de la comunicación de Nuttall y Strickland, de I9 I 0> v a 

en 1913, Dschunkowsky y Lnhs describieron estos dos parásitos separada
mente. Casi al mismo t iempo, Kovalewsky, 1909, y Kopaneff, 1910, observaron 
la nutaliosis en el Turkestán; este último autor la había descrito asimismo piro
plasmosis del caballo. En 1913, en Turkestán mismo fué ya descri to como ver
dadero Nuttallia por Yakimoff y colaboradores. Además , en opinión de ^ ak'" 
moff, 1931, la nuttaliosis del caballo existe en los lugares meridionales de las 
partes europeas de la Unión Soviética. Así fué observada úl t imamente Ken 
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Krimca por Pinus, 1926; por el profesor Biélitser, en 1927, en un asno del Tur-
kestán, y por Striyensky y Podolinsky, en 1931, en Gandy. 

Morfología.—El género Nutallia, Franca, 1909, fué definido por su fundador 
como formado por parásitos redondos u ovales y, a veces, aunque muy rara
mente, piriformes, en el cual, como resultado de la división en cuatro, se observan 
con frecuencia las formas llamadas de «cruz de Malta» o «en rosetas», que 
corresponden a las tetradas de Leveran y las Hutcheon, 1902, del mismo nom
bre. Por nuestra parte, y como puede verse por los dibujos que se acompañan 
en este trabajo, las formas que puede presentar Nuttallia equi son de las más 
variadas. Así vemos que ' existen formas anaplasmoideas, anulares, redondas, 
ovales, elípticas, amiboidas y piriformes. Estas formas últimas, cuyo porcen
taje es mucho menor que el de las redondeadas, casi siempre se las ve aisladas, 
mas, contrariamente a lo sostenido por muchos autores, también de formas do
bles, pero, en este caso, se las puede fácilmente distinguir de las formaciones 
análogas de piroplasma caballi, ya que en este último parásito están unidas por 
un hilo protoplasmático; son verdaderamente bigeminadas, por ser el resultado 
de una genmación, mientfas que en nuttallia equi la mayor parte de dichas for
mas en doble pera están dispuestas en sentido inverso, es decir, correspondién
dose la cola con la cabeza, en «tete-beche» de los autores franceses, guadral-
peadas. También hemos visto formas en bastoncito, las cuales han sido negadas 
por algunos autores, ya que algunos dan como características del género Nutta
llia, la carencia de formas bacilares. También hemos podido observar formas «en 
media luna», en trébol, en cruz de Malta o en roseta, y formas flageladas, las 
cuales se pueden referir a las formas con flagelo de que ya hablaba Russi (citado 
por Oreste). Debemos hacer constar, sobre lo dicho anteriormente, relativo a 
las formas de doble pera, que las veces que dichas formas han sido vistas por 
nosotros, a más de no corresponderse y alejar todo parecido con las bigemina
das del piroplasma caballi, frecuentemente aparecen de distinto tamaño y forma, 
cual si correspondiesen a diferente generación y se tratase d e una reinfección 
del eritrocito y mejor aún, como si procedieran de una división irregular. 

El número 76 muestra un parásito que casi ocupa toda la anchura del eritro
cito y al cual se le puede considerar como una forma «en banda». No obstante 
este polimorfismo, predominan las formas redondeadas y anulares sobre las 
alargadas y piriformes. 

También hemos vist J formas piriformes libres (núm. 86), esto es, fuera de los 
glóbulos rojos, una de las cuales—la inferior del dibujo—parecía un armazón, 
«un cadáver» de piroplasma flotando en el suero sanguíneo, ya que él no pre
sentaba los caracteres tintoriales ni de la cromatina, ni del protoplasma, como 
se ve en el mismo dibujo—la superior—conserva la tinción característica de 
ambas partes—cromatina y protoplasma—del hematozoario. 

En 1930-31, el profesor Yakimoff publicó un trabajo en el cual se establecen, 
para la diferenciación de los distintos parásitos de los glóbulos rojos de los ani
males domésticos, la forma piroplásmica (<Piroplasmaformeh) y el índice piro-
plásmico {Piroplasmaíndex),los que ,como su nombre indica,son,respectivamente, 
l a proporción de las diferentes formas que corresponden a l o o parásitos, la pri
mera y la relación entre la anchura y la longitud de los pares bigeminados. La 
'°rmula piroplásmica para Nuttallia, aquí es: formas redondeadas (redondas, 
anulares, anaplasmoideas...), 63'33 por 100; piriformes, 2 8 3 3 por loo; bacilares, 
I por 100; en cruz de Malta, 22'6o por loo; formas dobles y amiboideas, I '33 . 
L a relación de las formas redondas a las piriformes es de I : 2. Debemos hacer 

°tar que en ciertos campos de la preparación eran muy numerosas las formas 
e n cruz de Malta, al punto que formaban casi el IO por IOO de los parásitos, pero 
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el porcentaje, con arreglo a toda preparación, es el dado anteriormente. La fór
mula asignada por Yakimoff, 1930, a piroplasma cabaili, es como sigue: anula
res, 23,3 por 100; ovales, 20,4 por 100; amiboideas, 3,6 por 100; piriformes, 
52,5 por 100, y la relación de las circulares a las piriformes es como 1; 0,83 0,73 
(Yakimoff, 1930-1931). Con esto tenemos ya una diferencia bastante apreciable 
entre Piroplasma cabaili y Nuttallia equi, que se pone de manifiesto a la prime
ra ojeada que se echa sobre la preparación. 

Otra diferencia fundamental que se observa entre Nuttallia equi y Piroplas
ma cabaili, es que en este último no se observan nunca las formas en roseta 
o en cruz de Malta que se ven en el primero. Carpano, 1913, sostiene esta mis
ma afirmación, pero condicionándola, ya que dice pueden verse formas en cruz 
de Malta en Piroplasma cabaili, pero que en este caso dichas formas son muy 
grandes . Las preparaciones que nosotros tenemos de Piroplasma cabaili, no nos 
han mostrado las formas de cruz de Malta, ni chicas ni grandes, como afirma 
Carpano, a pesar de una muy larga búsqueda sobre las citadas preparaciones, 
controladas por el profesor Bislitser y sus ayudantes A. A. Markof e I. I. Ka-
zannky, ya que a la amabilidad y camaradería de estos colegas debemos las pre
paraciones de referencia. 

El tamaño de Nuttallia equi, según los diferentes autores, es el siguiente: 
anulares, 0,8-2,8 mieras, y piriformes, 1,5-4 mieras por 1,00-1,5 mieras (Dschun-
kowsk y Luhs); anulares, 1,42-2,82 mieras, y piriformes, 0,71-2,14 mieras por 
1,42 1,43 mieras (Yakimoff y colaboradores, 1913). De 2 mieras, según Wen-
yon, 1926. Por nuestra parte, las mediciones que hemos realizado arrojan las 
siguientes cifras: anulares, 2,25 2,35-2,82 mieras; de doble anillo, 1,88 mieras 
cada uno de ellos; ovoides y elípticas, 1,88-2,25 por 2,00-3,76 mieras; ami
boideas, 1,88 2,555 P°r 2,10 2,35 mieras; anaplasmoideas, 1-2 mieras; pirifor
mes, 0,90 1,88 por 1,888- 2,82 mieras; de media luna, 1,88-2 por 3,26 mieras; 
bacilares, 0,50-0,94 por 2,25 4,23 mieras. Debemos hacer constar que estas for
mas grandes de Nuttallia equi parecen corresponder a formas de división o 
quizá, mejor aún, a formas preparatorias de dicho proceso de multiplicación 
o reproducción. 

De esto queremos hacer resaltar un hecho: la poca importancia del tamaño 
para el diagnóstico de la especie en lo que se refiere a los dos parásitos que nos 
ocupan y, por el contrario, la enorme importancia de la forma para establecer 
un diagnóstico específico entre Piroplasma cabaili y Nuttallia equi. Si nos fija
mos en las dimensiones que se han asignado a Piroplasma cabaili, vemos que si 
bien éstas son mayores que en Nuttallia equi, éstas pueden ser alcanzadas y has
ta sobrepasadas por las del último. No obstante, conviene no olvidar que Piro-
plasma cabaili es siempre mayor que Nuttallia equi y que esta diferencia de ta
maño sirve para fundar el diagnóstico, ya que el promedio de las mismas esta 
de acuerdo con la creencia más generalizada sobre este particular, pero que éste 
no es un carácter diferencial entre ambos piroplásmidos. Por el contrario, la for
ma es el carácter más específicamente diferencial entre Nuttallia equi y Piro-
plasma cabaili. Debido a ella, una simple ojeada de conjunto nos basta para 
distinguir uno de otro: la presencia de peras bigeminadas y el alto porcentaje 
de las mismas en Piroplasma cabaili y su ausencia en Nuttallia equi, y por otro 
lado, la presencia en Nuttallia equi de las formas en rosetas o de cruz de Malta 
y bacilares y su ausencia absoluta en Piroplasma cabaili, y lo que primeramente 
llama la atención, lo que se comprueba a la primer ojeada, es la gran cantidad 
de parásitos y predominio de las formas en Nuttallia equi y el caso contrario en 
Piroplasma cabaili. 

También existen diferencias notables en lo que se refiere al porcentaje de 
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parasitación de los glóbulos rojos en uno y otro hematozoario. Así vemos, que 
mientras para Nuttallia equi el porcentaje de parasitación de los eritrocitos es 
muy alto, tanto que puede llegar al 8o por IOO según Carpano, las cifras dadas 
por los distintos autores de parasitación de los hematíes en la nuttalliosis son 
los siguientes: hasta del 5 0 6 0 por 100, para Baruchello y Mori, 1905; del 5 al 
13 por iOO, según Nuttall y Strikland, 1912; hasta del 75 por IOO, según Velu, 
1907-1918; del 30-40 por IOO, según Dschunkwsky y Luhs, 1913; hasta de 80 
por IOO, según Carpano. «El número de parásitos en la sangre corresponde a la 
intensidad de la fiebre—dice Theiler—, llegando a ser del IO al 20 por IOO el 
número de glóbulos rojos infestados cuando la fiebre es muy alta.» Según nues
tros cálculos, el porcentaje de parasitación de los glóbulos rojos en la nuttallio
sis del caballo ha oscilado entre 3-5-IO por IOO, por más que en algunos cam
pos de la preparación se podía contar hasta un 20 por 100 de eritrocitos para-
sitados. Nuestras cifras se aproximan a las dadas por Nuttall y Strickland, 1913, 
y asimismo también debemos expresar nuestra conformidad con la opinión emi
tida por Theiler, sobre que el porcentaje de parasitación de los eritrocitos está 
en relación directa con la intensidad de la fiebre y viceversa, ya que el caso que 
nos facilitó el material de este estudio fué de curso particularmente favorable y 
el porcentaje de parasitación era menor en las preparaciones hechas posterior
mente cuando estaba pasada la gravedad de la infección y vencida la enferme
dad. En la infección por piroplasma caballi, el porcentaje de parasitación es 
muy débil, siendo éste uno de los caracteres más evidentes para su diferencia
ción, pues que el hallazgo de los parásitos en la nuttalliosis es sumamente fácil, 
en tanto que en la piroplasmosis exige, a veces, una larga búsqueda. 

Otro carácter diferencial entre Nuttallia equi y Piroplasma caballi es el nú
mero de parásitos que se encuentran en un eritrocito. En Piroplasma caballi, el 
número de parásitos en un eritrocito es casi en la mayoría de dos (predominio 
de las peras bigeminadas), en tanto que en Nuttallia equi, por lo general, es uno 
por glóbulo parasitado, a veces hay dos y raramente tres y muy raramente más 
de tres, excepción hecha de las formas en cruz de Malta, por considerarlas que 
son formas sencillas en proceso de división. Nosotros hemos visto independiente
mente de las formas en cruz de Malta, cinco y hasta siete parásitos en un eri
trocito (figuras 44 y 43, respectivamente). 

La estructura del parásito es sencilla en nuttallia equi y complicada a con
secuencia de vacuolas fragmentación de la cromatina en piroplasma caballi 
(según Yakimoff, 1931). 

Formas de reproducción en la sangre circulante.—Hoy se admite casi unáni
memente que Nuttallia equi efectúa su ciclo de desarrollo en la sangre circu
lante, de acuerdo con el esquema de Nuttall y Strickland, 1912, in Parisitology. 
Mas creyendo que debe prestarse alguna atención a este asunto, vamos a dar 
primeramente la descripción de Laveran, a ella referente. 

Laveran, 1901, habla así sobre la forma de multiplicación del parásito del 
caballo denominado por él Piroplasma equi y el cual se refiere a Nuttallia equi: 
«Las formas de multiplicación son muy numerosas en los preparados de bazo. 
La división puede hacerse por dos o por cuatro. La bipartición es la más común, 
el cariosoma se alarga, después se divide en dos partes; los dos cariosomas de 
nueva formación, unidos al principio, se separan posteriormente y a su vez se 
divide el protoplasma. Los dos nuevos elementos así formados pueden dividirse 
y dar origen a cuatro pequeños parásitos». 

«Otras veces la división se hace primeramente en cuatro; el cariosoma se 
divide en cuatro partes antes de dividirse el protoplasma; de ahí la formación de 



cuatro elementos pequeñísimos que primero están unidos y dispuestos regular
mente y después se separan unos de otros.» 

«Bien sea que la división se haga en dos o que se haga directamente en 
cuatro, el resultado es la formación de cuatro nuevos elementos. Es frecuente 
encontrar eritrocitos con cuatro parásitos. Esta disposición en tetrada constituye 
uno de los caracteres más salientes del piroplasma equi. Es raro encontrar más 
de cuatro parásitos en un mismo glóbulo rojo y nunca se encuentran cuatro en 
su completo desarrollo; es preciso, pues, admitir que los pequeños parásitos 
salen de los hematíes después de la división en cuatro, para después introducir
se en los glóbulos sanos, o bien que los hematíes, en los cuales se desarrollan 
los parásitos, se destruyen y dejan a estos en libertad. No es raro encontrar 
parásitos libres fuera de los glóbulos.» 

Según Nuttall y Strickland, 1912, establecieron el ciclo de desarrollo que 
adjuntamos (lámina II). Por ella vemos que según los citados Nuttall y Strickland, 
los elementos piriformes procedentes de la división del piroplasma invaden el 
eri trocito. Ya en éste van aumentando de tamaño, se hace después irregular, 
amiboideo, después anular y otra vez amiboideo, donde comienza la división, 
formándose dos yemas. Al mismo t iempo la masa de cromatina que forma el 
núcleo del parásito se divide también; se obtienen cuatro yemas con cuatro 
masas de cromatina; con él se divide también el citoplasma, dando lugar a 
cuatro formas hijas, con radiación central, originando las características formas 
en cruz de Malta. Estas cuatro formas hijas, terminan separándose completa
mente, salen del glóbulo rojo y van a infectar nuevas células, cerrando de este 
modo el ciclo del desarrollo vital de Nuttallia equi. 

En 1913, Yakimoff vio primeramente la división del núcleo en dos , de los 
cuales cada uno a su vez se divide en otros dos, o también una de las masas de 
cromatina se retrasa en la división, así que en un protoplasma se obt ienen tres 
núcleos, de los cuales en uno, a veces, son visibles síntomas de que ha principia
do la división. El protoplasma durante este t iempo se ciñe alrededor del núcleo 
y así se obtienen cuatro formas de yemas. A continuación se efectúa la división 
en cuatro elementos, cada uno con su núcleo, con lo cual tienen forma redon
deada y después ya se hacen piriformes. O también en el t iempo de la división 
del protoplasma cada pieza se estira en forma de pera. Cuando la división del 
protoplasma se efectuó definitivamente (con lo cual pr imeramente todos los 
cuatro elementos están unidos por un hilo fino), entonces se obtiene la forma ca
racterística en cruz de Malta. 

En nuestro estudio una de las cosas que llamaron nuestra atención desde el 
primer momento, fué que los eritrocitos que albergan las formas en cruz de 
Malta del parásito, son de menor tamaño que los demás, o por decir mejor, que 
mientras algunas de las demás formas parasitarias están alojadas en glóbulos de 
gran tamaño, aquellos eritrocitos en los cuales se encuentran las formas en cruz 
de Malta son siempre de tamaño normal o poco mayores, con lo cual se aclara
ría la cuestión sobre la salida de los parásitos del glóbulo, que se efectuaría sin 
ruptura del eritrocito. Esto parece confirmarse también con la figura 85, en la 
cual se ve salir del glóbulo el parásito sin destrucción previa, al menos sin des
trucción explosiva. 

De otra parte parece ser que las formas en anillo no están en relación de 
posterioridad, como las piriformes, como sostienen todos los autores siguiendo 
a Nuttall y Strickland. Ya estos autores, en su d c l o evolutivo en nuttallia equi, 
hacen pasar a este hematozoario dos veces por la forma amiboidea, lo cual su
pondría, indudablemente, un predominio de dichas formas, puesto que ellas 
están en dos mometos diferentes de la vida del parásito (lámina II). Además >' 
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como queda ya demostrado, en Nuttallia equi existe un notable predominio de 
las formas redondeadas sobre las piriformes, cosa muy difícil de explicar con el 
citado ciclo de desarrollo de Nuttall y Strickland, pues fácilmente se comprende 
que, de ser así, en algún momento de la enfermedad estarían en mayor cantidad 
las piriformes, pues aunque este tiempo se considere como más breve, siempre 
habría la posibilidad de encontrarse ante él. En el ciclo que los mismos autores 
dan para el desarrollo de Piroplasma caballi, por el contrario, se ve claramente 
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que en dicho parásito han de predominar necesariamente las formas piriformes, 
ya que ellas ocupan casi toda la vida del parásito (lámina III). En Nuttallia equi 
e¡ predominio de las formas redondeadas no puede explicarse de otro modo, 
que admitiendo la existencia de dos formas en la evolución del hematozoario: 
una de las formas redondeadas y otra de las piriformes. Claro es, que esta ex
plicación, como todas las que forjemos sobre este asunto, tiene un tanto de 
'maginativa y por ende de hipotética. 

En nuestros dibujos se puede seguir perfectamente el proceso de ¿os anillos 
completamente separado del proceso piriforme. Los anillos procederían de las 
ormas anaplasmoideas, las que a su vez originarían de una forma bacilar, extre

madamente pequeña (fjg. I), la cual representaría la forma de ataque al eritrocito. 



Considerando a las formas anaplasmoideas no como carentes de protoplasma, 
sino como una mezcla íntima del protoplasma y de la cromatina, de acuerdo con 
la opinión anunciada por Olwig y Manteufel, 1910, para los verdaderos anaplas-
mas. En estas formas anaplasmoideas se efectuaría primeramente un proceso 
que llevaría a la formación de urí anillo en el cual la cromatina y el plasma conti
nuarían mezclados íntimamente. Después tendría lugar una polarización de la 
cromatina y del protoplasma, en primer lugar formando un círculo perfecto, en 
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el cual cada semicírculo está formado por una de las substancias: un semicírculo 
constituido por la cromatina y el otro por la substancia plasmática. Posterior
mente, en tanto que la cromatina nuclear se va condensando en uno de los ex
tremos, a consecuencia de la polarización dicha, el protoplasma se estira forman
do la casi totalidad de la circunferencia 

La cromatina llega a formar una masa compacta, la cual posteriormente se 
escinde según dos planos perpendiculares, dando origen a las conocidas formas 
en cruz de Malta. Previamente a esta división de la substancia nuclear, la subs
tancia protoplásmica se ha agrupado alrededor de la cromatina, como ya indico 
Yakimoff, en la cual—substancia protoplásmica—se había ya iniciado un proce
so de división, lo más frecuentemente según dos planos perpendiculares, que si-
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tnulan un proceso de genmación. A veces (figuras 25, 26, 2/, 28, 29 y 30), se 
efectúa una división sencilla; mejor dicho, la división se realiza con un retardo 
de uno de los dos planos de la misma, según el criterio de Yakimoff, expuesto 
anteriormente, lo cual da origen a la figura 27, en la que la cruz de Malta se 
muestra incompleta y de proporciones-desiguales—el trozo central de cromati-
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na es casi doble que uno de los laterales y en el cual se inicia ya una división 
secundaria o la activación de la primaria retardada—semejando un abanico se-
miabierto y a las formas «en trébol», que resultarían asimismo de un proceso 
de división, siguiendo dos planos perpendiculares, retrasado en algunos de 
«líos. Como resultado final de la división, aparecen las clásicas y características 
de este género, formas en cruz de Malta o en rosetas. 

El proceso piriforme procedería también de las formas bacilares extremada
mente pequeñas, de t ipo ar.aplasmoide—decimos de protoplasma no aparente— 
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que se alargan primeramente conservando mezclados plasma y cromatina, figu
ra 46. A estas formas siguen otras, también bacilares, en las cuales la cromatina 
por una polarización semejante a la descrita en el proceso anular, forma la mi
tad del piroplasmido y la substancia protoplasmatica la otra mitad, como puede 
verse en la figura 47. Después, el protoplasma sigue alargándose arrastrado por 
la cromatina que se condensa, siguiendo la polarización, hasta formar una masa-
compacta y más o menos redondeada (figuras 48-49). En estas condiciones, em
pieza la formación de un anillo protoplasmático en el polo ocupado por la cro
matina, lateral y tangenciamente a la misma, quedando a veces la substancia nu
clear en el centro del parásito (figuras 5 1 y 52). y colocándose en el extremo-
opuesto al protoplasma en otra (figura 50). Estas dos formas son las que llama
mos «flageladas», en gracia a que vistas a pocos diámetros de aumento dan la 
sensación de una cabeza con un flagelo en el extremo opuesto. En las formas 
últimamente citadas el anillo se alarga y se encorva, dando lugar a las formas 
piriformes y a las en media luna. Estas formas continúan el proceso de división 
de dos modos: o bien la cromatina efectúa la división como en el proceso anu
lar originando formas amiboideas y la ulterior división en tres o cuatro elemen
tos, con la fomaeión de «tréboles» y «cruces de Malta», o, y esto es lo más pro
bable, la cromatina se alarga, juntamente con el protoplasma, se fragmenta por 
división en dos, siguiendo un plano transversal al parásito, y originando dos nue 
vos piroplasmidos. Examinando atentamente nuestras figuras, vemos que este 
proceso es muy diferente del que tiene lugar en piroplasma caballi. También 
aquí hemos visto dos formas de división: la citada, por división directa según un 
plano transversal (figuras 71, 72, 73, 74 y 75) y otra especial (figuras 76 y 77) en 
la cual, después de formarse una figura «en banda», parece haber efectuado una 
rotación sobre un eje central y transversal por lo cual aparecen en la figura 77 
las masas de cromatina lateralmente opuestas y el parásito con una extrangula-
ción central, como resultado de la rotación, como una torsión. 

Los elementos libres pueden afectar la forma redondeada o bien la piriforme, 
siendo estas últimas las que se encuentran más frecuentemente, como se ven en 
nuestro dibujo (figura 86). 

En unas preparaciones hechas después de una permanencia en solución 
isotónica de cloruro de sodio, citratada, de unas horas hasta más de un día. 
hemos visto el porcentaje de parasitación de los glóbulos rojos y se veía 
que los parásitos salían de los glóbulos y todas las formas que salían erar. 
piriformes. Esto ya llamó nuestra atención, dado que siendo ellas una parte 
la más pequeña de las formas que integran Nuttallia equi, era raro que so 
lo apreciásemos las formas en pera. La explicación de ello sería que, o bien 
las formas anulares habían salido más prematuramente, lo que no es admisible, 
o lo que pensamos nosotros, que las formas en pera son las formas de resistencia 
del parásito y no las de ataque, las infectivas, como sostienen Nuttall y Strikc 
land. La liberación de las formas en pera obedecería más bien a otro proceso de 
lucha en el que el piroplasmido no llevaría la mejor parte y adoptaría dicha 
forma, que según ya hemos dicho, sería una forma de resistencia. 

Del agente transmisor en España no podemos hablar, ya que a pesar de 
nuestros múltiples requerimientos no hemos podido conseguir ver las garrapa
tas que infestan la dehesa de donde procedía el animal a que se refiere este 
trabajo. 

Según Tehiler, 1905, la piroplasmosis equina del Sur de África, debida a 
Nuttallia equi, es transmitida por la garrapata Rhipicephalus evertsi. Para Car-
pano, I9L3. en Italia es transmitido por Rhipicephalus bursa, y según Pricolo, 
1906, por Rhipicephalus sanguineus. Para Bowil sería el Rhipicephalus decolora-
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tus. Mijin y Yakimoff, 1909, hallaron sobre los caballos enfermos de iiiiiTTBttulh 
garrapatas de la especie Hyalomma aegyptium, si bien no está demostrado su 
papel como transmisor de Nuttallia equi, aunque ello es posible en opinión de los 
autores citados. Knuth , Behn y Schulze, 1918, inculpan a las dos especies de ga
rrapatas Rhipicephalus burra y Rhipicephalus sanguineus, de transmitir la nu-
ttaliosis del caballo en Macedonia. 

Los transmisores de la piroplasmosis del caballo por piroplasma caballi, son 
las garrapatas de las especies Dermatocentor reticulatus y, quizás también, ü e r . 
niveus. La transmisión por Dermatocentor reticulatus fué demostrada por Biélit-
ser y Martsinowsky, 1907, quienes estudiaron los métodos de transmisión y des
arrollo de los piroplasmas en estas garrapatas. En todos estos ar trópodos a las 
veinticuatro^horas después de la absorción de la sangre parasitada, los piroplas
mas salen de los glóbulos y se reúnen en montones o pilas y aumentan de tama
ño y aparecen las formas estrelladas que descubrió R.Koch, para Piroplasma bige-
minum. Al segundo día los parásitos absorben sus radiaciones estelares y des
pués se encuentran, bien formas ovales o prolongadas, con núcleo pequeño y 
protoplasma azul obscuro con granulaciones redondas, o bien formas con núcleo 
mayor y protoplasma claro. Posteriormente, se reúnen las formas indicadas, en 
parte por la confluencia entre sí de dos de estas formas, formándose como con
secuencia una forma nueva que tiene un aspecto vermicular, las cuales son muy 
móviles y a las que se las encuentra en la saliva que las garrapatas mezclan con 
los huevos. Ulteriormente se ven esferas de diferentes tamaños, las cuales se de
rivan seguramente de las formas vermiculares y las cuales tienen la cromatina 
dispuesta en montoncitos. En los huevos de las garrapatas no pudieron encon
trar los piroplasmas, pero sí los llegaron a ver en las larvas, en las cuales encon
traron las mismas formaciones que en las garrapatas adultas y también cuerpos 
incoloros de formas oval, circular o piriforme que presentan síntomas de divi
sión con descomposición en esporos—hasta quince—y con tormas sei .ejantes a 
las encontradas por Christophers y Kleine, en piroplasma canis y las que ellos 
tomaron por esporozoitos. Recientemente el profesor Biélitser, 1929, ha demos
trado que las ninfas de Dermacentor reticulatus son incapaces de transmitir la 
piroplasmosis—sensu estrictum—del caballo, en contra de lo sostenido por Du 
Toit, quien en 1919, en Macedonia obtuvo resultados positivos con las ninfas de 
dicha garrapata, las cuales eran infectadas en estado de larvas con un período 
de incubación de diez días. El profesor Biélitser concluye, que la infección de 
"iroplasma caballi no se produce nunca en las condiciones naturales ni por las 
larvas, ni por las ninfas de Dermacentor reticulatus, las que, por otra parte, tam
poco parasitan en los grandes animales domésticos; que en el estadio dimago 
tienen capacidad de transmitir la piroplasmosis, pero que en las condiciones na
turales la infección piroplasmósica de los caballos se realiza exclusivamente me
diante las formas sexuadas de la garrapata Dermacentor reticulatus. Du Toit, en 
^ s g , sostiene que Ixodes ricinus no transmite la nuttaliosis del caballo, ni tam
poco la piroplasmosis equina sería transmitida por dicha garrapata (Yakimoff, 
^931). Sólo a título de curiosidad merece ci társela opinión de Baruchello y 
' ion , quienes sospechan de la hippobosca equina como agente transmisor de las 
P'roplasmosis, sensu latum, del caballo. 

Especificidad.—La especificidad de estos parásitos ha sido demostrada por 
profesor Biélitser para piroplasma caballi, quien demostró que este hemato-

P a r i ° n o es inoculable al ganado vacuno, ni a las ovejas, ni al perro, ni al gato. 
n cambio Donatien y Lestoquard, 1926, sostienen que tanto para Nuttallia equi, 
orno para Piroplasma caballi, son receptibles el caballo, el asno y el mulo. 

ros autores distinguen de Nuttallia equi un Nuttallia asini Dschunkowsky y 
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Luhs, 1913 (Theiler, Dale, Bocet y Roubaud, Carpano, Schelhase, Griffiths, Ya-
kimoff, Biélitser). Knuth y Du Toit, 1922, sostienen que las Nuttallias del asno y 
del mulo son dos especies diferentes. 

En oposición a las experiencias de todos los autores citados, Mornier, Ger-
ma y Vele publicaron en 1937. u n trabajo en el cual consideran a Nuttallia 
equi, «como un germen de salida» en el curso de algunas infecciones intercu-
rrentes del caballo. E n caballos enfermos de linfangitis epizoótica dicen haber 
visto aparecer la piroplasmosis por Nuttallia equi y la anemia perniciosa, sacan
do de sus observaciones dos hipótesis, según las cuales «la Nuttaliosis no sería 
más que un epifenómeno y Nuttallia equi un «germen de salida», cuya aparición 
habría sido determinada por una afección intercurrente o por una intervención: 
linfangitis, vacunoterapia, anemia perniciosa». En contra de esta opinión están 
las experiencias de muchos autores y muy especialmente las de Nuttall y Stric-
klan, quienes en 1910, al hacer la diferenciación de los dos parásitos, infectan 
experimentalmente tres caballos con cada uno de los piroplásmidos, de los cua
les sucumbieron dos caballos de cada serie y en los otros dos se inocularon el 
que pr imeramente había recibido piroplasma caballi, con Nuttallia equi y a la 
inversa, consiguiendo en los dos casos la infección, con lo que no solo se de
mostraba la especificidad de cada parásito, al no dar inmunidad cruzada, si que 
también la contagiosidad de nuttallia equi, su papel patógeno. 

La infección de los animales se puede conseguir, no solamente por medio 
de las garrapatas, si que también por la inyección de sangre virulenta, aunque 
no todos los autores la hayan logrado. Así están entre los que niegan la infec-
ciosidad de la sangre, por haber sido negativos los resultados de sus experien
cias, Bownill, 1904; Ziemann, 1904; Baruchello y Mori, 1905. En 1905, R. Koch 
obtuvo resultados positivos solamente en muy raras ocasiones y en el mismo 
año, Edington, también obtuvo idénticos resultados. Se consiguió transmitir la 
nuttalliosis mediante la inyección de sangre, pr imeramente por Pricolo, I9°6r 
recurriendo a las inyecciones intravenosas, por Perruchi, 1908. E n el mismo 
año, Theiler, 1907, infectó mediante la inyección de sangre al asno y al mulo. 
Du Toit, 1919, no solamente logró transmitir la enfermedad por inoculación de 
sangre, sino que también pudo fijar el período de contagiosidad de la misma, 
estableciendo en catorce meses el t iempo que la sangre se conserva virulenta. 
Biélitser y Rakevich, en I926, transmitieron la infección de animal a animal, 
mediante la inoculación de la sangre virulenta, después de un per íodo de incu
bación que variaba entre ocho y trece días. Entre las alteraciones que provocan 
los piroplásmidos en el organismo de los animales domésticos, una de las más 
frecuentes y conocidas es la destrucción de los glóbulos rojos de la sangre en 
los cuales se albergan y a los que parasitan, con la anemia y la hemoglobinuna 
subsiguientes. Por lo tanto, era interesante conocer las alteraciones que pudiera 
presentar la histología hemática, en el caso estudiado por nosotros y siempre 
en la medida de lo posible, teniendo siempre presente las pocas facilidades que 
para ello solemos tener. 

El recuento globular de nuestro caso arroja las siguientes cifras: glóbulos 
rojos, 2.240.000 por m. c. y glóbulos blancos 31.000 por m. c. Vemos en el re
cuento que la cifra de eritrocitos ha disminuido considerablemente—de 7ml° 
millones, cae hasta 2.24O.OOO—pero sin llegar a las cifras dadas por otros auto
res. En el cuadro dado por Yakimoff, 1931, para la diferenciación de los dos 
piroplásmidos del caballo, y cuyo cuadro daremos al final, se admite que el nu
mero de eritrocitos en la nuttaliosis puede disminuir hasta ser sólo de 1.500 o 0 0 

por m. c. Carpano encontró I.5000CO por m. c. con el 80 por l o o de glóbulos 
parasitados. Stazzi, encontró 2.500.OOO por m. c. y Saikowsky encontró que en 
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los primeros días ya disminuye el número de hematíes a los 2/.¡ y l¡.> de la cifra 
normal y sostiene que esta cifra va en aumento a medida que se acentúa la me
joría, lo mismo que para los glóbulos blancos. Esto está de acuerdo con nuestra 
observación, en la cual el número de glóbulos rojos no ha descendido tanto 
como en el caso de Carpano, aunque bien pudiera ser que cuando nosotros he
mos hecho nuestro recuento globular, los eritrocitos hubiesen aumentado, caso 
que confirmaría también la opinión de Saikowsky, porque el animal estuviera 
en franca mejoría, hecho que confirmaría también la gran cantidad de leucocitos 
encontrada (Saikowsky) y la terminación excepcionalmente favorable de este 
caso, seguido de curación y de rápida convalecencia. 

El número de glóbulos blancos, ya citado de 31.649 por m. c. es particular
mente notable, ya que Yakimoff afirma que el número de leucocitos aumenta 
hasta 18.640 y nosotros, encontrando la citada cifra en varios recuentos, pero 
todos dentro del mismo día, hemos llegado a ver un aumento de casi tres veces 
sobre la cifra de Yakimoff y del quíntuplo sobre la normal. Tan extraordinaria 
hiperleucocitosis muestra la importancia de estos elementos en la lucha cont ra 
los piroplásmidos, ya que ésta está íntimamente unida a un curso favorable. 

En cuanto a las modificaciones de la fórmula hemática, encontramos que se
gún Perrucci, 1907, existe oligocitemia, anisocitosis y además este autor ha ob
servado que la disminución de la hemoglobina no está en proporción con la d e 
los glóbulos rojos; hay, además, hiperleucocitosis comprobada también durante la 
convalecencia. En los primeros días de la enfermedad disminución de los neutró-

Caracteres diferenciales entrepiroplasma caballiy nuitallia equi 

Características Piroplasma caballi 

Formas piriformes. 
» » dobles 
» en cruz de Malta 

Estructura del piroplasma 

Cantidad de masas de cromatina 
en el eritrocito (2) 

Núcleo del parásito 
Parasitación de los eritrocitos . . 

Color de las mucosas 
Hemoglobinuria 
Cantidad de eritrocitos por m. c. 
Convalecencia 
Período de incubación en la in

fección por garrapatas 
Inmunidad cruzada 

/ La mayoría 
Muchas 
O (o si existen entonces son gran

des; Carpano) 
Complicada a consecuencia de 

la existencia de vacuolas y de 
la fragmentación de la cro
matina 

Nuttallia equi 

Menos que anulares. 
O (.). 

Existen cruces de Malta. 

Simple. 

Varias !üna. 
Alargado o fragmentado . Reunido en pila. 
Débil (raramente fuerte) !so-6o por 100 (Baruche 

lio y Mori), 80 por ioo-
(Carpano). 

Rojo- amarillento ! Amarillo-limón. 
A veces existe hemoglobinuria. . |Hta. 1.500.000. 
Hasta 3.500.000 ! 
Rápida ¡Larga. 

10-14 días 
No inmuniza el uno contra el otro. 

21 días. 

(')• En nuestro caso, se ven algunas formas en doble pera, mas nunca están bigemina-
óas como en Piroplasmi caballi. (2) En el original d ; ce en un eritrocito y así lo transcribí-
m os aunque creemos se refiere al parásito. (3) En nuestro caso la expresión de que la 
convalecencia fué rápida, debemos hacer constar que es una referencia que nos han dado, y 
'lúe no pudimos controlar. 
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fijos y aumento de los mononucleares, al mismo t iempo que se observa desapa-
rjción de los eosinófilos y de las maszellen; más tarde se invierten los términos: 
a umentan los neutrófilos y disminuyen los mononucleares y aparecen de nuevo 
los eosinófilos y mastzellen. Baruchello y Mori, 1906, encontraron eritrocitos 
jaspeados, Mifin y Yakimoff, 1908, vieron policromatofilia, poikilocitosis y a 
veces grandes eritrocitos (Yakimoff, 1931). Por nuestra parte hemos comproba
do un considerable aumento de los polinucleares, con marcado predominio de 
los neutrófilos, gran cantidad de formas de transición, bastantes eosinófilos y 
g randes mononucleares. Hay, además, policromatofilia y anisocitosis. Otros aná
lisis d e sangre no nos ha sido posible realizar. 

En la página anterior hemos dado el cuadro diferencial entre Nuttallia equi 
y Piroplasma caballi, tomado de la obra del profesor W . L. Yakimoff, 1931-1932: 

CONCLUSIONES 

i) Queda demostrada la existencia en España de la piroplasmosis del ca
ballo, debida a Nuttallia equi. 

2) De nuestras observaciones se desprende que el ciclo evolutivo de Nutta
llia equi, no es único, si no que este parásito tiene dos ciclos de desarrollo: uno 
para las formas anulares y otro para las piriformes. 

3) Hasta ahora el agente vector de Nuttallia equi en España es descono
cido. 

4) Oue se impone en nuestro país emprender el estudio de las enfermeda
des producidas por piroplásmidos, ya que este caso y otros enunciados demues
t ra , que pese a la poca atención que se le concede, están ampliamente exten
didos en él. 

No podemos terminar sin hacer constar que nuestro caso es de una nuttalio-
sis pura, ya que no hemos visto ninguna pera bigeminada, y que el control con 
la piroplasmosis, s. str., fué establecido por la comparación con preparaciones 
de piroplasma caballi, que poseemos procedentes de la Sección de Protozoología 
del Vicv (Instituto de Veterinaria Experimental de toda la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas). Aquí también tengo que hacer constar mi profunda gra
titud al jefe de dicha Sección de Protozoología profesor Aleksandr Vasilievich 
Bie/itser, así como también a todos los camaradas de dicha Sección: A. A . Mar-
koff, 1.1. Kazansky, A. V. Bogorodtchky, V. A . Salaieff, A. M. Levitan, G. S. Dra-
sojoff, I. V. Abramoff, A. V. Kochekoff y P. O. Popoff. También tenemos que 
expresar nuestra gratitud al profesor Yakimoff, por la amabilidad de regalarnos 
con las tiradas aparte de sus notables trabajos. 

Publicado en Ganadería, revista de la Escuela Superior de Veterinaria de Córdoba. 
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Tratamiento de la perineumonía contagiosa por 
el neo-salvarsan 

POR 

Pablo de Lecue 
VETERINARIO 

(RECIBIDO EL 10 DE ENERO DK 1934) 

Habiendo leído con sumo intetés los casos de tratamiento de la perineumo
nía contagiosa por el neo-salvarsan, publicados por varios veterinarios de Zara
goza y Barcelona, y siendo esta enfermedad una pesadilla para los que ejerce
mos la profesión en Vizcaya por la frecuencia con que reina la perineumonía 
contagiosa, no me fué difícil hacerme con la ocasión propicia para experimentar 
el nuevo tratamiento. 

En el mes de octubre de 1933, aparecieron dos focos de perineumonía con
tagiosa en dos establos, distantes el uno del otro 12 kilómetros aproximadamen
te. La procedencia de la infección, como en todos los casos de esta enferme
dad, provenía de dos reses compradas en la cuadra de un tratante que, a su vez, 
las compró en una feria de la provincia de Santander hacía muy pocos días, con 
lo cual se demuestra , como muy bien lo dice el señor director del servicio pe
cuario de la Excma. Diputación de Vizcaya, en un notable trabajo publicado en 
esta REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS, que la puerta de entrada de la pe
rineumonía contagiosa en Vizcaya es las ferias de Santander, y así lo puedo co
rroborar en mis notas de los diecisiete años de profesión. 

El año 1916 apareció un foco de perineumonía contagiosa en un barrio de 
Carranza, cuya procedencia dimanaba de una vaca comprada en la feria dé Ra
males, de Santander . 

El año 1918 apareció otro caso de perineumonía contagiosa en Deusto en 
una vaca que se compró en la feria de Basurto, la cual procedía de Santander . 

Los casos de perineumonía que vamos a tratar, aparecidos simultáneamente 
e n establos de Erandio y Bilbao, también procedentes de vacas compradas a tra
tan tes en Santander. 

Hasta ahora, como muy bien lo saben todos los profesionales, cuando apa-
ecia un foco de perineumonía contagiosa, ningún tratamiento adecuado se po

ma en práctica porque era perder t iempo y dinero; se recurría a la aplicación 
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de las medidas profilácticas ordenadas por el vigente Reglamento de la Ley de 
Epizootias y con esto terminaba nuestra misión. 

El año 1918 se ensayaron unas inyecciones de un específico en el que su 
autor confiaba grandes resultados, pero nada se consiguió en ocho vacas trata
das en un establo. 

Así, pues, voy a exponer los casos tratados con neo-salvarsan haciendo una 
breve reseña histórica de cada res. 

Historia número 1.—Vaca llamada «Mora»,mestiza holandesa, 12 años, en el cuarto mesde 
lactación, muy flaca. Síntomas: Tos seca, 40o de fiebre, cese de apetito y rumia, quejido ca
racterístico a¡ respirar frecuente y con el cuello estirado. Pronóstico: Muy grave. Trata
miento: Se debiste de las inyecciones de neo, dada la gravedad del caso, y la vaca muere a 
los pocos días. 

Historia núm. 2.—Vaca mocha,mestiza, holandesa, berrenda en negra, 5 años y recién pa
rida, muy delgada. Síntomas: 39o y medio de fiebre, cese de rumia, apetito caprichoso, dis
minución acentuada de leche, tos dolorosa y ¡.umento notable del ritmo respiratorio con 
arqueamiento de las extremidades anteriores. A la auscultación se observan focos inflama
torios en los lóbulos diafragmáticos, murmullo acentuado vesicular, etc., etc. 

Historia núm. 3,—Novilla de 3 años, primípara en lactación, muy flaca y mal cuidada. 
Síntomas: Los característicos, 39o y medio de fiebre, tos dolorosa, cese de secreción láctea, 
apetito y rumia, inflamación de los lóbulos del pulmón derecho con grandes zonas inva
didas. 

Tratamiento.—Tres inyecciones de neo en nueve días en dosis de 3 gramos ' 
La novilla comenzó a mejorar a los diez días y en un mes se curó completa
mente . 

Debo manifestar que el establo y el alimento a que estaban sometidas estas 
vacas, era de lo peor que se puede dar idea. 

Las vacas, cuyo historial voy a exponer a continuación, son propiedad de 
un vaquero situado a las puertas de Bilbao, las que se hallan muy bien cuidadas 
en número de 22 reses holandesas de tres a siete años de edad. 

Historia número 1.—Vaca «Peke,» holandesa, de 5 años, parida de un mes, en segunda lac
tación, buen estado de carnes. Síntomas: Tos pertinaz, dolorosa; ollares dilatados, golpe de 
¡jares, cese de la rumia y de la leche, 39o de fiebre, que al día siguiente sube a 40, 33 respi
raciones al minuto, dolor intercostal a la palpación. Macidez pulmonar murmullo vesicu
lar exagerado. Tratamiento: Tres inoculaciones de neo en un total de 9 gramos. Comienza 
la mejoría y, al mes, la vaca se cura, dando 18 litros de leche. 

Historia núm. 2.—Vaca mocha, holandesa, berrenda en negra, 6 años, recién parida y 
buen estado de carnes. Síntomas: Los característicos de la enfermedad con enflaqucimiento 
acentuado, cese de la rumia y de la leche, 40o de fiebre, tos dolorosa, 36 respiraciones al mi
nuto, inapetencia, focos inflamatorios. Comenzó la mejoría a los pocos días hasta que se res
tableció totalmente en tres semanas, dando muy buena cantidad de leche y ganando rápida
mente en carnes. 

Historia núm. J.—Vaca «Picona»,mestiza, holandesa, de 6 años, tercera lactación, preñada 
de tres meses y medio. Síntomas: Los característicos de la afección. Por no haber comprado 
el dueño el neo, avanza la enfermedad de tal modo que su dueño, sin consentimiento nin
guno, la sacrificó en el matadero de Basaurí, donde en compañía del veterinario de nave se 
la practicó la autopsia, confirmando la existencia de la perineumonía en segundo grado. 

Historia núm. 4 . — Vaca «Campurria», mestiza, holandesa, berrenda, 5 años y segunda lac
tación, parida de cuatro meses. Síntomas: 39o y mediode fiebre,tos pertinaz, respiración do
lorosa con estiramiento del cuello y brazuelos arqueados. Focos inflamatorios en ambos pul
mones. Cese de la rumia y de la lech *.. Tratamiento: Tres inyecciones de neo en nueve 
días, pero en vista de que la gravedad no cedía, se la inyectaron 3 gramos más de neo. 
A los ocho días de la última inyección comenzó la mejoría hasta la total curación. 

Historia núm. 5. -Vaca «Cuca», mestiza, holandesa, berrenda, 5 años y segunda lactación, 
preñada de cinco meses, 39o y medio de fiebre, tos pertinaz, dolorosa, escaso apetito y d i 
minución de la secreción láctea y de la rumia, arqueamiento de las extremidades anteriores. 
Focos inflamatorios de ambos pulmones, sobre todo del izquierdo, con principios de hepa-
tización. Tratamiento: Tres inyecciones de neo y curación consecutiva antes de un mes. 

Historia núm. 6—Vaca «Agustina», mestiza, holandesa, berrenda en negro, 6 años, tercera 
lactación y preñada de ocho meses. Síntomas: Clásicos, "enflaquecimiento acentuado, fiebre 
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de 39° y medio, cese de la rumia y escaso apetito con tos dolorosa y respiración con golpe 
de ¡jares. Tratamiento: 9 gramos de neo en tres dosis y curación rápida de la vaca. 

Historia núm. 7.—Vaca «Juanita», holandesa, en muybuenes tado de carnes,sanos,segun
da lactación. Comenzó con síntomas muy alarmantes de fiebre alta, 40o, cese absoluto de ru
mia y apetito, ligera timpanización xlel ijar izquierdo, tos dolorosa y muy acentuada, arquea-
miento de las extremidades anteriores y se acostaba muy pocas veces; babeo intenso. Muy 
grave. Tratamiento: En vista del estado de la res se le dan 15 gramos de neo en quince días, 
al cabo de los cuales desciende la fiebre y comienz 1 la vaca a comer y rumia poco a poco 
hasta que en breves días comienza franca convalecencia y la curación total, dando actual
mente 15 litros de leche. 

Historia núm. S.—Vaca «Perrilla», holandesa, de 4 años de edad, segunda lactación, recién 
parida. Síntomas: Fiebre 39o y medio, inapetencia y cese de la rumia y leche, murmullo vesi
cular acentuado con focos inflamatorios en el pulmón derecho. Tratamiento: 3 inyecciones 
de eo nen nueve días y curación rápida de la res, restableciéndose la secreción láctea a 15 
litros diarios. 

Historia núm. p.—Vaca «Morete», mestiza/holandesa, de 5 años de edad. Síntomas: Alar
mantes desde el comienzo, con fiebre de 41o , cese absoluto de la rumia y leche, ^timpanismo 
del ijar izquierdo, tos dolorosa y quejido respiratorio. Tratamiento: 9 gramos de neo en 9 
días, al cabo de los cuales se acentúa la gravedad, muriendo la vaca cuya autopsia se prac
ticó, comprobando las lesiones enormes de pulmón, pleura y peritoneo abdominal. 

Historia núm 10.—Vaca «Ponza», mestiza, holandesa, de 8 años, quinta lactación, preñada 
de seis meses y medio. Síntomas: 39o y medio, inapetencia, cese de la leche, focos infla
matorios pulmonares. Tratamiento: 9 gramos de neo en nueve días y curación rápida de Ja 
vaca. Abortó. 

Historia núm. II.—Vaca «Bonita», mestiza, holandesa, d e s años,segunda lactación,preña
da de cuatro meses y media. Síntomas: Alarmantes, fiebre intensa, cese de apetito y rumia, 
escasa leche, tos dolorosa, quejido respiratorio, golpe de ijar. Tratamiento: 9 gramos de neo, 
al cabo de los cuales la vaca comienza a mejorar, restableciéndose totalmente en quince 
días. 

Historia núm. 12.—Vaca «Telefonista», mestiza, holandesa, de 4 años, segunda lactación, 
buen estado de carnes y en plena producción de leche. Síntomas: Clásicos, de fiebre inten
sa, cese de apetito, rumia y leche. Tratamiento: 9 gramos en nueve días; pero como persis
ten la fiebre y la inapetencia se le administra 3 gramos más de neo, comenzando a los pocos 
días la mejoría hasta la curación total, dando iS litros de leche. 

Historia mím. 13.—Vaca «Kabila», mestiza, holandesa, de 4 años de edad, recién parida. 
Síntomas: Se manifiestan muy graves desde el comienzo con fiebre de 40°, cese de rumia, 
ap-tito y secreción láctea, tos dolorosa, respiración agitada con arqueamiento de las extre
midades anteriores, ligera timpanización del ijar izquierdo. Muy grave. Tratamiento: 9 gra-
nros de neo en nueve días, acentuándose los síntomas hasta que muere a los pocos días. 

Historia mím. 14.—Vaca «Severa», mestiza,holandesa,de4años de edad, en muy buen es
tado de carnes, preñada de siete meses. Síntomas: Clásicos. Tratamiento: 3 inyecciones de 
neo en nueve días, curando la vaca rápidamente. Abortó y en vista de que no daba leche se 
sacrificó la vaca en el matadero público de Bilbao a los dos meses de la enfermedad, com
probando en la autopsia la curación total de las inflamaciones de pulmón y pleura, notán
dose, desde luego, las huellas de una gran reacción con ligeras adherencias de pulmón y 
pleura. El señor director del servicio pecuario de la Excma. Diputación de Vizcaya llevó 
un trozo de pulmón al laboratorio del Instituto Provincial de Higiene para su análisis histo
lógico el cual emitirá su valioso informe. 

Historia núm. ij.—Vaca «San Roque», mestiza, holandesa, de 6 años, tercera lactación, 
oreñada de ocho meses y medio, en muy buen estado de carnes. Síntomas: 39o, cese de ru
mia, tristeza acentuada con tos dolorosa y quejido respiratorio con golpe del ijar. Trata
miento: 3 inyecciones de 9 gramos de neo en nueve días y curación completa en veinte 
días a pesar del aborto y retención de secundinas, dando 15 litros de leche. 

Historia núm. 16.—Vaca «Bienvenida,» mestiza,holandesa, de 4 años de edad,segunda lac
tación, preñada de cinco meses. Síntomas: 39o y medio, disminución de apetito y rumia, tos 
pertinaz, quejido al respirar con babeo intenso. Tratamiento: 3 inyecciones de neo en nue
ve días, comenzando la mejoría rápidamente con restablecimiento total v secreción láctea 
de 12 litros 

Historia núm. 17.—Vaca «Roja», mestiza, holandesa, berrenda en colorado, 7 años de edad, 
cuarta lactación. Síntomas: Alarmantes por ser la vaca asmática crónica, 39o y medio, tos 
acentuada y dolorosa, respiración con ¡jadeo, inapetencia, cese de rumia y leche, focos in
famatorios en ambos pulmones, pero en particular en el izquierdo, murmullo vesicular 

exagerado y silbidos bronquiales con babeo intenso. Muy grave. Tratamiento: 15 gramos de 
neo en quince días, al cabo de los cuales comienza el descenso de fiebre, ligero aumento de 
apetito y rumia, respiración más pausada, hasta que comienza el restablecimiento progre-



268 

sivo y total de la vaca, la cual cura por completo en un período de 35 días, volviendo a dar 
la leche. 

Resumen: 

Número total de vacas enfermas de perineumonía 20 
» de reses tratadas 1S 
» de reses curadas 16 
» de reses muertas . 4 

CONCLUSIÓN 

La elocuencia de los números, hace saltar a la vista que el necsalvarsan 
es un tesoro maravilloso, aplicado a t iempo para tratar la perineumonía con-
giosa, pues hasta el día cualquier otro medicamento preconizado como cura
tivo ha fracasado. • 

La sencillez del método de aplicación y la carencia de accidentes graves es 
otra garantía que debe animar a los veterinarios para poner en práctica en la 
primera oportunidad que se les presente. 'demostrando con ello a la gente gana
dera que, la ciencia veterinaria progresa con nuevos elementos para combatir a 
una enfermedad que hasta ahora sembraba la intranquilidad e ineptitud al vete
rinario y la miseria en la región que hacía acto de presencia la perineumonía, 
pues así lo demuestran las estadísticas de mortandad del 80 por 100 de defun-
cienes. 

No quiero terminar estas lineas sin demostrar mi público agradecimiento al 
Sr. Benito, jefe de sección de la Dirección General de Ganadería, el cual vino de 
Madrid a comprobar de visu los casos de curación de las reses, exponiendo con 
elocuencia ante el digno señor inspector provincial pecuario y dueño de las ie-
ses el plan general a seguir para la total extinción del toco ofreciendo toda clase 
de facilidades y medicamentos para el caso. Así también quiero demostrar el 
agradecimiento del dueño del establo y el mío a la Excma. Diputación de Viz
caya que con tanto interés, por mediación del Sr. Arciniega, director del servi
cio pecuario de la Diputación, cedió la mayoría de las ampollas de neosalvar-
san para el t ratamiento. 

Crónicas e informaciones 

J o s é García Bengoa 

Profilaxis de la brucellosis en los animales do
mésticos. Establos y vigilancia higiénico-sanitaria 
de la leche. La cabra granadina y sus relaciones 

con la melitococia 

(Conferencia leída en el Colegio de médicos el 6 de mayo de 1933» 

Al organizarse el ciclo de conferencias sobre melitococia, fui invitado por 
los dignos miembros de la Sección científica de este Colegio para que contri-
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buyera a ellas, indicándoseme la conveniencia de la colaboración Veterinaria en 
las mismas. 

Ante requerimiento tan cariñoso no era correcta una negativa y a pesar de 
la consciencia de mi insignificancia científica acepté tan honroso encargo, que 
de todo corazón agradezco, aun sabiendo que nada nuevo, ni siquiera de una 
manera amena podía deciros, aportando sólo una buena voluntad y el deseo de 
despertar inquietudes hacia un interesantísimo problema sanitario. 

El tema que me fué designado es el de: Profilaxis de la brucellosis en los ani
males. Establos y vigilancia higiénico-sanitaria de la leche. La cabra granadina en 
sus relaciones con la melitococia. 

A vuestra benevolencia he de encomendarme al tratar de desarrollarle, pues 
sólo ella puede disculpar mis muchas faltas y llenar las lagunas que forzosamen
te encontraréis, máxime después de haber oído en este prestigiosa tribuna la 
lección maravillosa de un Tapia, las conferencias, plenas de enseñanzas y apor
taciones personales, de unos higienistas cual Cienfuegos y Suárez, de unos clí
nicos del prestigio de Escobar y Blasco y de mi compañero Rojas, tan-conoce
dor de los problemas epi/ootiológicos. 

* * * 
Sería pueril hacer resaltar la importancia de la profilaxis de la brucellosis. 

En el ánimo de todos se halla que esta enfermedad, común al hombre y a los 
animales domésticos, no puede ser combatida más que con un conjunto de me
didas que constituyan un amplio sistema sanitario del que, desgraciadamente, no 
podemos encontrarnos más lejos. 

Está la brucellosis de tal modo extendida por el mundo, que constantemente 
leemos nuevos casos en la mayor parte de los países y aquella fiebre de Malta, 
luego llamada mediterránea, por haberla hallado en las naciones circunmedite-
náneas, se ext iende hoy por todos sitios consti tuyendo una pandemia a nuestra 
patria, dada su situación geográfica y abandono en que hasta hace poco tenía 
los problemas sanitarios, no podía dejar de aportar su tr ibuto doloroso. 

Según datos provisionales de Pittaluga, hay anualmente en España unos 30 a 
40.000 casos humanos, y si esto es por lo que se refiere a nuestra especie, pen
semos las pérdidas tan considerables que origina en la ganadería, pues si bien 
es cierto que para los animales es enfermedad de escasa o nula mortalidad, en 
cambio es tal la cantidad de abortos, terneros débiles que nacen, accidentes 
«post abortum» que origina, esterilidades transitorias o definitivas que acarrea, 
mamitis que engendra y producción lechera que disminuye, que ella origina un 
descenso en el valor comercial de los anímales verdaderamente cuantioso; ha
biéndose fijado las pérdidas en los E E . UU., solo en el ganado vacuno, en 50 
millones de dólares anuales y algunos años muchos más. Agregar a estas cifras 
fabulosas las de las restantes especies, sumarlas en todo el mundo y tendréis 
una visión de lo que en el aspecto económico es la brucellosis en los animales. 

Solo quería hacer resaltar este aspecto, que el otro, siempre más importante 
de la eníermedad humana, nadie como vosotros conoce. 

Sabiendo su importancia en los animales no extrañará a nadie que a comba
tir esta enfermedad se dirijan tantos esfuerzos como se realizan en todo el 
mundo. 

* 

Eas bases de toda profilaxis descansan en el conocimiento de la etiología y 
patogenia y en el diagnóstico de la enfermedad. 

Respecto a la etiología poco he de hacer resaltar, repitiendo lo dicho por 



27° 

otros conferenciantes, pues está hoy fuera de duda que son los responsables de 
la fiebre ondulante los gérmenes del grupo «brucella», de cuyas variedades el 
«melitensis» posee una virulencia exaltada para el hombre , mientras que el 
«abortus Bang> se halla muy atenuado para él, sobre todo en la leche. 

Recientemente (por algo nos hallamos en esa época de confusionismo a que 
de modo tan brillante aludía Tapia) se atribuyen muchos casos de contagio hu
mano por leche de vacas no al «Brucella abortus Bang» sino al «B. melitensis» 
que infectaría las mamas de las vacas como se demuestra en unos casos estudia
dos por Gilíes y otros investigadores en colaboración con el Centro francés de 
investigaciones sobre fiebre ondulante, quienes en tres enfermos, empleados de 
una explotación lechera, han aislado y diferenciado mediante las técnicas de 
Huddelson el «B. melitensis» transmitido por vacas con aborto. 

Ya Burnet, en 1928, decía que la cabra, receptible para el «abortus> y «me
litensis» es muy sensible a este último, consti tuyendo ambos un abortivo para 
ella. Que el «abortus», de origen bovino, no es generalmente muy patógeno 
para el hombre , siendo, casi siempre, de la cabra de donde este toma el «meli
tensis», por lo que se supone que la especie «melitensis» se transforma en viru
lenta para el hombre al pasar por la cabra, preguntándose si hay adaptación del 
«abortus» bovino a la cabra y después de la cabra al hombre o si la especie 
« b r ú c e l a ha sido bifurcada para diferenciarse paralelamente sobre la vaca y la 
cabra. Por ello hay que ver experimentalmente: I.° Si el «abortus» (de origen 
bovino) se convierte en «melitensis» (apto para causar la fiebre ondulante en el 
hombre) por pases por la cabra. 2° El grado de receptividad de la vaca para el 
«melitensis». Terminando con la conclusión de que no puede haber profilaxis 
de la fiebre ondulante sin estudios comparativos sobre el poder patógeno de las 
variedades de la especie «Brucella.» 

La variedad «suis» también es patógena para el hombre y la de la oveja po
siblemente sea el mismo «melitensis» algo atenuado. 

La Oficina Internacional de Epizootias, que en todas sus reuniones anuales 
trata el tema de «Brucellosis», acepta en [931 las conclusiones del ponente 
doctor Zeller y reconoce el estrecho parentesco entre los diversos tipos de 
«Brucella», más o menos patógenos para el hombre , según la especie animal que 
los albergue; recomendando a los países adheridos la necesidad de que los estu
dios de las «Brucellosis» animales, origen principal o único de la infección hu
mana, sean proseguidos, en las diferentes naciones, en cuanto se refiere a las 
condiciones de contagio a los animales y al hombre. 

Indudablemente la infección por «abortus» no es tan frecuente en el hombre 
como la originada por el «melitensis», pudiendo explicarse esa diferencia en el 
modo de actuar gérmenes en un mismo grupo, por la menor cantidad de ellos 
en la leche de vaca y por su distinta virulencia. 

Respecto a la cantidad sabemos que se ha determinado por algunos investi
gadores, que en la leche de vaca contaminada existen 40 «brucellas» por c c, 
mientras que en la de cabra llegan de 100.000 á 250.000. 

Estas cifras pueden variar, como es natural, pero ellas nos orientan respecto 
al peligro mucho menor del consumo de leche de vaca en la transmisión de la 
enfermedad. 

En cuanto a la virulencia vemos que la del «abortus Bang» es mucho menor 
que la del «suis» y que la del «melitensis», según comprueban los estudios ex
perimentales y la observación del hecho fehaciente de la relativa escasez de la 
fiebre ondulante en países donde el aborto bovino es un azote para su ganadería-

* 
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Desde nuestro punto de vista nos interesa recordar que los gérmenes del 
grupo «Brucella» ofrecen una resistencia variable con las condiciones de medio 
en que se encuentran. 

Mueren pronto con el calor húmedo, precisándose 90o , por lo menos, para 
su destrucción si es seco. 

Como cualidad digna de tener en cuenta para la profilaxis, poseen la de re
sistir muy bien la desecación. 

La acción de la luz solar varía, como es natural, con su intensidad, muriendo 
de los quince minutos a las dos horas. Resisten bien a la luz difusa durante unos 
ocho días y quince por lo menos en la obscuridad. 

Sensibles a la acción de los antisépticos, sobre todo, a la del ácido fénico. 
En el suelo varía su resistencia con la composición de aquél; pero siempre 

es relativamente grande, conservando bastante t iempo su vitalidad en el polvo 
y estiércol. 

El «B. melitensis» vive pocos días en la orina normal y muchos en la proce
dente de enfermos. 

En la leche puede vivir bastantes días sin provocar su coagulación y en los 
derivados lácteos, queso fresco y seco, manteca, requesón, resiste también un 
tiempo variable, con el sistema de fabricación y la cantidad de gérmenes que 
tuviera aquélla, aunque su uso, lógicamente, no sea tan peligroso para el hombre 
como el de la leche. 

Hace t iempo se determinó experimentalmente que el «melitensis» puede 
vivir en el queso hasta mes y medio y que en los fermentados su vitalidad es 
mucho menor, confirmándose posteriormente el peligro del uso de los derivados 
lácteos, especialmente de los consumidos frescos, que exponen a los mismos 
peligros de la leche cruda. 

En el agua pueden vivir los «Brucellas» de una a dos semanas. 
Estos gérmenes se encuentran en la sangre, sobre todo al principio de la in

fección, en los ganglios, bazo, riñon, corazón, médula ósea, mamas, órganos ge
nitales, bilis en el feto, secundinas y exudados genitales, e tc . 

Eliminándose los «Brucellas» en los animales, por la leche y orina y conser
vando en ellas mucho t iempo su vitalidad, la principal forma de contagio de la 
cabra, vaca y oveja es al ingerir los alimentos y bebidas contaminados por la 
orina de los animales enfermos y por la del hombre, portadores de gérmenes, 
que atacados de formas ambulatorias o convalecientes de fiebre ondulante, 
orinan en corrales, cabrerizas y apriscos, conservándose en las camas de los ani
males mucho t iempo la vida del germen. 

Estas camas infectadas por la orina del hombre o de los animales no solo 
pueden contaminar los alimentos, sino que al acostarse en ellas, adquirir la en
fermedad por contacto con los órganos genitales, erosiones de la piel o por in
halación, aunque esta última vía de contagio no sea muy importante. 

De igual modo, al acostarse sobre una cama infectada, puede contagiarse la 
v aca por el pezón, introduciéndose el «brucella» directamente en la mama. 

^ Sigue en interés al contagio, por las contaminaciones de la orina, la infec
ción por el coito, pues no solamente elimina gérmenes el macho, sino que pue-
" e llevarlos de unas hembras enfermas a otras sanas, toda vez que en la vagina 
> útero se encuentran, en abundancia, las «brucellas», especialmente después 
del aborto. 

J J t r a de las formas de contagio es el ordeño, ya que, como es sabido, los or
l a d o r e s no se distinguen por su limpieza, y como terminada de ordeñar una 

cabra, oveja o vaca enferma lo hacen con otra sana, llevan los gérmenes de 
aquélla a ésta. 
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Puede obtenerse experimentalmente la infección por mosquitos, pero en la 
vida normal no tiene importancia esta forma de contagio. 

Según los estudios de Cotton, llevados a su ponencia del XI Congreos Inter
nacional de Veterinaria, la vaca puede infectarse por la conjuntiva y probable
mente por la piel intacta. Siendo, en los ensayos experimentales, una vía segura 
la conjuntiva y desempeñando posiblemente uno de los papeles más importan
tes en el contagio natural. 

La leche, que es el principal medio de contagio humano, apenas si es viru
lenta para el ternero, como no lo es la de cabra y oveja para sus hijos lactantes. 
resistiendo todos muy bien al contagio aunque tengan en su sangre aglutininas 
específicas que desaparecen con el destete, pero convirtiéndose en unos temi
bles portadores de gérmenes, siquiera no se les haya concedido la importancia 
que en este concepto requieren. 

Ya que hablamos de los portadores de gérmenes, queremos detenernos un 
poco en esta cuestión de tanta importancia en la profilaxis y a la que no se 
concede la que, a nuestro juicio, merece. 

Acabamos de indicar que el hombre enfermo, atacado de formas ambulato
rias o convaleciente, de fiebre ondulante, actúa como por tador de gérmenes a! 
orinar en vaquerías, cabrerizas, apriscos o corrales, ya que su orina cont iene el 
«melitensis» y ella contamina las camas y artículos alimenticios de los anima
les allí alojados. 

Ignoro el t iempo durante el cual el hombre pueda seguir el iminando gérme
nes por su orina; pero cualquiera que éste sea, siempre ha de tenerse en cuenta, 
en toda profilaxis bien organizada, estos enfermos o convalecientes. 

Por lo que se refiere a los animales, sabemos que la primera manifestación 
de la «brucellosis», en un rebaño sano, es el aborto; pero en gestaciones suce
sivas estos abortos van retrasándose, llegando un momento en el cual desapare
cen, aunque no por eso dejan de ser peligrosos los animales que le forman, an
tes al contrario, su peligo es mayor toda vez que al cesar de presentarse los 
abor tos se abandonan las medidas profilácticas y, sin embargo, un gran núme
ro de estos animales albergan y eliminan «brucellas» sin que ellos experimenten 
trastorno alguno, pues como decía un ilustre conferenciante, transcribiendo 
una frase feliz, «soportan alegremente la infección». 

Esas cabras, ovejas, vacas y cerdas, en las cuales la intección por el «bruce-
11a» no provoca necesariamente el aborto o el parto prematuro, son portadoras 
de gérmenes, a veces, años enteros, siendo peligrosas, para el hombre y anima
les sanos, porque al localizarse los «brucellas» en la glándula mamaria se eli
minan por la leche, en ocasiones, de una manera intermitente y durante un 
t iempo difícilmente precisable. 

Esa eliminación, que frecuentemente comienza de los seis a los doce días 
después del aborto, puede durar siete años y aun más, aunque en las hembras 
afectadas haga mucho t iempo que son normales sus partos. 

Otros por tadores temporales de gérmenes, fon los terneros, chivos y borre
gos, que al tomar de sus madres leches infectadas no experimentan trastorno 
alguno o, si acaso, diarreas, cuyo origen primario son los gérmenes que nos 
>>cupan, eliminando, sin embargo, con las deyecciones, los «brucellas» que no 
mueren a través de su tracto intestinal. Sólo después del destete dejan de ser 
peligrosos, comprobándose entonces que de su sangre han desaparecido las 
.iglutininas específicas que durante la lactación poseían. 

El tratamiento de los animales atacados convierte a éstos en portadores de 
gérmenes, pues ensayados gran cantidad de productos quimioterápicos, sus re
bultados, por lo que se refiere a la curación del enfermo, son más o menos sa-
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extinción de la enfermedad, ya que estos medicamentos, si bien 
al animal, no matan al «melitensis». 

Las vacunas vivas, las más eficaces, convierten también a los animales en 
portadores y eliminadores de gérmenes. 

* 
* * 

Respecto a las formas de contagio humano no he de hacer más que recori 
dar someramente aquellas que a la profilaxis veterinaria interesa tener en cuenta 
para evitar la transmisión al hombre de los gérmenes procedentes de los an
uíales. 

Sabido es hasta la saciedad que el modo más frecuente de contagio humano 
es por el consumo de leche cruda de cabra, oveja y vaca, afectadas de brucello-
sis y que durante un t iempo grande, después de preparados, son igualmente 
peligrosos los produtos frescos que de ella se derivan. 

La carne y las glándulas de los animales atacados pueden transmitir la infec
ción al consumirse crudas o poco fritas, dasapareciendo el peligro en cuanto se 
las cueza o fría bien, ya que el «melitensis» es poco resistente al calor. 

Por vía cutánea es fácil la infección, sobre todo en aquellas personas que 
teniendo erosiones en la piel, han de ponerse en contacto con leche, orina o 
material virulento de hembas abortadas. 

Los primeros casos conocidos de contagio humano al manipular con mate
rial virulento de vacas, se han presentado en veterinarios, er¡ regiones donde no 
existen cabras; llegando a encontrarse en Dinamarca (donde en estos últimos 
años se hace la sero-aglutinación a todos los alumnos al terminar la carrera) el 
94 por loo de los veterinarios, que ejercen la clínica, con reacciones positivas. 

En los matarifes no es raro el contagio al matar y preparar animales enfer
mos o al comer sin lavdrse las manos; siendo a este respecto altamente demos
trativos los 31 casos citados por Carsan en el XII Congreso Internacional de 
Higiene. 

Las legumbres crudas obtenidas en campos estercolados o regados con pro
ductos infectados pueden originar la infección, lo mismo que las aguas ensucia
das por animales enfermos o por sus excretas. 

* 
* * 

El primer paso a dar en la lucha contra la brucellosis es saber qué anima 
les están enfermos o eliminan gérmenes para con ellos tomar las medidas con 
venientes. 

De tres procedimientos podemos valemos: clínico, biológico y bacterioló
gico. 

Pocos datos obtendremos del diagnóstico clínico ya que no existe un sín
drome típico de la brucellosis y, solo en zonas infectadas, los abortos, cojeras 
(con o sin localizaciones articulares y sinoviales), las mamitis y orquitis, pueden 
hacer sospechar la enfermedad. 

Por lo que se refiere a los procedimientos biológicos y bacteriológicos, no 
he de insistir mucho en elios. De una parte por no ser objeto preferente del 
tema su descripción detallada y de otra, por haber sido aquí tratados algunos 
de ellos, los de aplicación humana, por mi amigo Suárez, con la maestría que 
le caracteriza. 

Estos métodos de aplicación en el hombre lo son también en los animales y 
a este respecto diremos que el hemocultivo no se practica en gran escala; d e 
una parte por dificultades técnicas, ya que no siempre pueden llevarse los ani-
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males sospechosos a un laboratorio o desplazarse a los medios afectados perso
nal idóneo para realizar las sangrías y siembras; por otro lado, los «brucellas» 
viven relativamente poco t iempo en la sangre, por el gran poder bactericida de 
ella, siendo, por lo tanto, los resultados de este método muy inseguros, limitán
dose su aplicación, con éxito, a los primeros t iempos de la infección. 

La fijación del complemento es un medio precioso de diagnóstico; pero dada 
la gran cantidad de determinaciones que han de efectuarse con fines profilácti
cos, hemos de dejarle para casos muy especiales, sustituyéndole por la agluti
nación. 

Las reacciones alérgicas, con melitina y abortina, no han respondido a las 
esperanzas que en ellas se pusieron, ya que, por no manifestarlas animales infec
tados, carecen de la necesaria eficacia en la profilaxis. 

Se han empleado, en los animales, la reacción de floculación de Meinicke, 
concordando los resultados con los de aglutinación y fijación del complemento 
en poco más del 89 por IOO de los casos, por lo cual no puede hoy reemplazar 
a éstas en el diagnóstico de la brucellosis. 

Otra reacción, cuyos resultados están muchas veces en desacuerdo con los 
obtenidos por otros métodos es la formol-gelificación del suero, de Gaté y Pa-
pacostas. 

Existe, también, como medio diagnóstico, la inoculación a los animales de 
experimentación; especialmente al cobaya y conejo; pero sólo podemos recurrir 
a ella en casos dudosos, pues su lentitud le hace incompatible con nuestro fin. 

Nos quedan, por razones de especificidad y facilidad técnica, los procedi
mientos de aglutinación e investigación del germen en la leche. 

Mediante la aglutinación evidenciamos la existencia de anticuerpos específi
cos en la orina, sangre y leche de los animales atacados. 

En el suero sanguíneo se concede valor a la aglutinación al I por IOO, siendo 
la técnica de esta reacción la ya conocida. 

Un reparo de importancia hay que poner a la aglutinación: el retraso en 
aparecer las aglutininas en la sangre, después de la infección por los «brucellas» 
conservando, en cambio, su poder aglutinante varios años después de haber des
aparecido aquélla. 

Se practican simultáneamente, en casi todos los laboratorios, la sero y la 
lacto-aglutinación. Esta la conceptuamos positiva al I por 20, operando, no en 
la leche íntegra, sino en su suero, obtenido por cualquiera de los procedimien
tos conocidos y que no destruyan las aglutininas. 

Como complemento de estas reacciones serológicas investigamos la existen
cia del «brucella» en la leche, previa centrifugación a 30.OOO revoluciones, du 
rante quince minutos. 

* 

La profilaxis de una enfermedad infecto-contagiosa o parasitaria puede efec
tuarse por dos métodos: l.° Hacer al individuo refractario al agente causal de 
la enfermedad. 2 ° Alejar este agente del individuo. 

Habrá infecciones o parasitismos en que podamos emplear simultáneamente 
ambos procedimientos y otras en que sólo nos sea dable recurrir a uno de ellos. 

En las brucellosis se emplean ambos, veamos su eficacia. 
La inmunización de los animales a esta enfermedad ha intentado hacerse por 

procedimientos químicos y biológicos. 1 
Por el procedimiento químico se ha pretendido en primer lugar cu ra ra ani

mal y en ocasiones ponerle en condiciones de defensa, siendo preciso recono
cer que la quimioterapia pocas veces ha dado resul tados halagüeños. 
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Para practicarla se han empleado los derivados de la acridina (de ellos, en 
primer lugar, la llamada trypaflavina por los franceses y, acraflavina o simple
mente flavina, por los igleses; ensayándose hoy en las mamitis e s t rep tococ ias 
de la vaca y pudiera hacerse también en la brucellosis, el uberasan y el rivanol), 
siendo los resultados obtenidos con estos derivados de la acridina muy irre
gulares. 

Se han obtenido éxitos con la gonacritta y mercurio cromoso, si bien estos 
éxitos son solo aparentes, ya que se curan los animales tratados; pero como al 
curar al enfermo no le limpiaron bacteriológicamente, el efecto profiláctico es 
contraproducente. 

Se han mostrado poco eficaces el trypanbleu (de tan admirables resultados 
en las tripanosomiasis y piroplasmosis), el naganol, el emético, el carbón coloidal 
y todos los productos químicos tan profusamente empleados en esta enfermedad. 

Basado en el procedimiento empleado por Huddelson para diferenciar los 
gérmenes del grupo «brucella» por la acción bacteridiana de algunas anilinas, 
he leído recientemente que se ha ensayado con gran éxito en el tratamiento de 
dos hombres enfermos la tionina y el violeta de metilo, ignorando si en los 
animales ha sido empleado. 

En las vacas no abortadas suelen obtenerse buenos resultados con el método 
de Brauer (inyecciones de solución de ácido fénico). 

Igualmente se han logrado bastantes éxitos en la vaca, con el empleo del 
syrgotral (compuesto de planta coloidal y óxido de plata). 

La seroterapia no se emplea por costosa y poco eficaz. 
Descartadas, desde el punto de vista profiláctico, ¡a quimio y la seroterapia, 

nos queda por examinar la eficacia de las vacunas. 
La vacinoterapia ofrece los mismos inconvenientes que el tratamiento quí

mico, puesto que ha sido posible aislar el «melitensis» en la leche de cabras, 
después de un largo tratamiento. 

Mirando el problema sólo desde el punto de vista de la curación y preven
ción del animal, es conocido de todos que se han empleado vacunas vivas y 
muertas y el resultado ha sido variable, junto a éxitos alentadores, fracasos ro
tundos. Desde luego, la mayor cantidad de éxitos se han logrado empezando el 
tratamiento precozmente, a veces haciendo uno mixto con vacunas e inyeccio
nes de solución fenicada. 

En la cabra se ha tropezado con una resistencia a la curación mayor que en 
la vaca, pudiendo ser debido a la escasa agresividad para ella del «melitensis* 
0 a no haber encontrado una técnica adecuada, a pesar de emplearse toda clase 
de vacunas muertas, virulentas, atenuadas por el calor, por los antisépticos, por 
el cloruro de oro, etc. 

En la vaca se han mostrado poco eficaces las preparadas con gérmenes 
muertos y sólo lo han sido las obtenidas con «brucellas» vivas, con cuyo em
pleo racional se han obtenido grandes éxitos, ya que se logran disminuir en nú
mero considerable los abortos, como evidenció Bang, y con ellas se mitigan, en 
gran parte, los quebrantos económicos que ocasiona en la economía pecuaria. 

El uso de las vacunas vivas, si bien es cierto que puede en muchas ocasiones 
reportar beneficios, no lo es menos que está rodeado de gravísimos inconve
nientes, pues, una vez más, hemos de insistir en que, al localizarse esos gérmenes 
«n la glándula mamaria y eliminarse por la leche el peligro de infección humana, 
subsiste y es más importante defender nuestra salud que evitar pérdidas eco
nómicas. 

Aparte de que en las vacas es preciso usarla con todos los cuidados inheren
tes a las vacunas vivas y sólo en aquellas infectadas de aborto, vacías o en ges-
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tación poco avanzada, y en vaquerías contaminadas o muy amenazadas, pues no 
siendo asi nos exponemos a provocar abortos o partos prematuros y a crear 
posibles focos de aborto en sitios indemnes. A este respecto y a tendiendo a la 
importancia que tiene, declara la Oficina Internacional de Epizootias, en su reu
nión de I 9 3 1 , que «una eficaz profilaxis de la brucellosis de los bóvidos puede 
realizarse por las medidas higiénicas r igurosamente aplicadas. Si éstas no pue
den aplicarse, se recomienda el empleo de las vacunas vivas, pero sólo en los 
efectivos reconocidos infectados, previo examen del laboratorio; en otras cir
cunstancias estarán severamente prohibidas.» 

Como el empleo de las vacunas ofrece los inconvenientes esbozados y es 
preciso dotar a la profilaxis de un arma eficaz, habrá que orientarse en otra 
dirección y a ello se encaminan los esfuerzos de Burnet, en cuyo método tengo 
puestas todas mis esperanzas y que, posiblemente, muy pronto será ensayado en 
alguna zona de nuestra provincia. 

Burnet dijo, no hace muchos años, que es muy probable la inmunidad de 
cabras nacidas de madres infectadas y ella puede dar resultados satisfactorios 
en la práctica, y como quiera que la vacunación preventiva es ineficaz, es pre
ciso ir con esta idea «formar rebaños con cabras jóvenes nacidas de madres 
infectadas y vacunarlas antes del desarrollo de las mamas y de la lactación, que 
parece fijar electivamente el «melitensis» sobre el órgano que importa sobre 
todo preservar». 

Con esta idea de la premunición y ante las analogías entre la tuberculosis y 
las brucellosis, se pregunta el ilustre investigador si no sería posible, por un 
método análogo al que Calmette ha empleado para obtener el « B C G » , atenuar lo 
que le resta de virulencia para el hombre al «brucella abortus» y preparar así 
una vacuna viva para la premunición del hombre y de la cabra contra el «meli
tensis». 

De las experiencias realizadas por Burnet, resulta que un «brucella abortus» 
modificado por la acción prolongada de cultivos sucesivos en bilis y iodoformo, 
ha perdido en gran parte su virulencia para el cobaya, lo mismo que para la 
cabra, en las experiencias de laborotorio. 

Pues si es cierto que esta idea de Burnet responde a la práctica, habremos 
dado un paso decisivo en la profilaxis, formando rebaños que, por haber sido 
vacunados en sus primeras edades, antes de la localización mamaria y con estos 
gérmenes atenuados, resistan a la infección natural. 

Este problema de la premunición ha sido también abordado en la última 
reunión de la tantas veces nombrada Oficina internacional de Epizootias, que 
dice: 

«Atendiendo a un estudio más profundo de la cuestión, es de desear: 
i.° Que el uso de los cultivos vivos en la premunición de la infección abor

tiva sea en todas partes reglamentado. 
2° Que sólo sean utilizados para la premunición con cultivos vivos, tipos 

microbianos severamente seleccionados, no inoculables al mono y rigurosa
mente identificados como pertenecientes al t ipo «Brucella abortus bovis». 

Conocidos los inconvenientes que presenta en la profilaxis de la brucellosis el 
hacer refractarios a los animales a su agente causal, veamos las medidas que 
pueden tomarse para alejar este germen y destruirle en lo posible. 

Es indudable que en la lucha contra la enfermedad que nos ocupa, se re
quiere un complejo sistema sanitario en el que todo su mecanismo funcione 
rápida y eficazmente. 

En él hay medidas que corresponden tomar al Estado, otras que atañen a 
los Municipios y un tercer grupo al público en general. 
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Aquéllas cuya incumbencia es del Estado, se condensan en la ley y regla
mento de Epizootias que ordena la denuncia, declaración, reconocimiento clí
nico, investigación serológica y bacteriológica, aislamiento, empadronamiento, 
sacrificio de hembras de las especies caprina y ovina, castración de sus machos, 
prohibición de monta en ganados enfermos o sospechosos, limpieza diaria y 
desinfección de locales que alberguen animales aislados, destrucción del estiér
col, fetos y secundinas de hembras abortadas. 

Prohibiendo igualmente esas disposiciones que personas atacadas de fiebre 
ondulante se dediquen a la custodia y ordeño de cabras y ovejas y que las en
cargadas de custodiar Jas reses aisladas ordeñen y asistan a las sanas. 

El Estado puede suspender la importación de animales procedentes de paí
ses donde la brucellosis presente caracteres alarmantes. 

Los dos reparos fundamentales que pueden ponerse a estos preceptos, son 
el de la dificultad del diagnóstico y el de la escasa indemnización por sacrificio. 

Si pre tendemos llevar a cabo, como es natural, una lucha integral contra la 
enfermedad, se necesita para hacer el diagnóstico de todas y cada una de las 
cabras, una cantidad de personal técnico de que hoy se carece. 

Este inconveniente puede obviarse haciendo el estudio por zonas, dando la 
preferencia a aquéllas en que existan casos en el hombre, estudiándose clínica
mente por los inspectores provincial y municipal de Veterinaria, todo el ganado 
de cada una y enviando sangre y leche a los Institutos provinciales de Higiene. 

No cabe duda que los animales atacados no hay más recurso que sacrificar
los y así lo ordena la legislación, por lo que se refiere a las hembras, indemni
zando el Estado a los propietarios. 

Cuando se promulgó la l eyyreg lamentode Epizootias,la indemnizaciónestaba 
en relación con los precios en el mercado y en la mayor parte de España; pero 
hoy que tanto se ha modificado el valor de las cosas es ridicula, en esta provin
cia y en las de ganadería análoga, tasar como máximo una cabra en 50 pesetas 
y una oveja en 30, y de esta tasación no dar el Estado más que el 50 por IOO, 
después de un engorroso y dilatado expediente, engendrando ello una serie de 
luchas y resistencias pasivas, justificadísimas por parte de los propietarios de 
cabras, que sólo los encargados de hacer cumplir estas medidas saben donde 
llegan. 

No hay más remedio, si aceptamos el sistema de sacrificios, que elevar la 
tasación a los precios en el mercado y aumentar ese 50 por IOO que se da a un 
75i por lo menos y que esa indemnización se haga rápidamente, en el momento 
del sacrificio. 

Incumbe a los municipios hacer cumplir las medidas puestas en marcha por 
los servicios del Estado, organizar un amplio servicio veterinario de control sa
nitario lechero, prohibir el establecimiento de nuevas cabrerías y vaquerías en 
los núcleos urbanos, clausurar las que el Servicio veterinario declare antihigié
nicas, prohibir el tránsito de cabras por las calles, la importación de animales 
de las zonas infectadas y la exportación a las sanas sin un previo reconocimiento 
del servicio de control y análisis del laboratorio correspondiente. 

El público en general, a más de su cooperación inestimable a la vigilancia 
del cumplimiento de las disposiciones de las autoridades, tendrá muy en cuenta 
en primer lugar no tomar leche cruda ni sus derivados frescos y solo hacerlo con 
'a sometida a la cocción, pasteurización o stasanización, observando aquellas per
sonas que hayan de ponerse en contacto con animales enfermos, los preceptos 
de una rigurosa higiene individual. 

* * * 
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El Servicio veterinario de control sanitario tendrá, por lo que a la brucello-
sis se refiere, la misión de confeccionar un censo de cabras, ovejas y vacas le
cheras y de las cabrerías y vaquerías que las alojen, proponiendo la clausura de 
las inadecuadas; reconocerá dos veces al año, por lo menos, todas las hembras 
lecheras y los machos que hayan de cubrirlas, enviando al Instituto provincial 
d e Higiene sangre y leche de las primeras y sangre y orina de los segundos, 
para su análisis sero y bacteriológico. 

Hará cumplir de manera rigurosa los preceptos sobre desinfección de locales, 
aislamiento de animales enfermos e inmediata destrucción de camas, fetos y se
cundinas , reservónos de gérmenes. 

Vigilará, cuanto pueda, el ordeño, haciendo que los encargados de él se 
laven y desinfecten las manos, aconsejando, siempre que sea posible, el ordeño 
mecánico, y recabará del Servicio médico municipal certificado de sanidad de 
los empleados en cabrerías, vaquerías y lecherías. 

Cuidará de que los establecimientos públicos, hoteles, cafés, etc , tengan la 
leche de cabra hervida o pasteurizada. 

Vigilará con especial interés las queserías, mantequerías y demás estableci
mientos de transformación de la leche para que sus productos sean obtenidos 
con la procedente de animales sanos. 

Es indudable que el Servicio veterinario de control encargado de la vigilan
cia higiénico sanitaria de la leche no puede dar el rendimiento preciso si no se 
modifica radicalmente el abastecimiento lechero de las poblaciones y esto no 
puede hacerse mientras no se vaya a la municipalización, en bien del público, 
que es como únicamente tendrá una garantía de pureza en la leche que consume, 
sab iendo que desde el punto de vista alimenticio es leche lo que paga y desde 
el higiénico que se halla libre de contaminaciones y puede llegar alguna vez a 
tomar leche sin peligro de infecciones de todo género. 

ínterin se llega a la municipalización y a ese sueño dorado de los higienistas 
de poder consumir leche cruda sin temor alguno, es preciso que en las zonas 
infectadas se haga saber al público que de ninguna manera tomará leche cruda 
o sus derivados frescos; para ello el remedio casero es el de cocer la leche, no 
haciéndose la ilusión de que se la ha heivido porque se la vea «subir.» 

Los productores en gran escala, las cooperativas y los municipios pueden 
hacer instalaciones de pasteurización o stasanización. 

Las pruebas de pasteurización con un aparato standar han demost rado que 
una temperatura de 62 6 3 o C. durante tres minutos basta para destruir los «bru-
cellas» bovino y porcino. 

En general, y con un aparato bien manejado, hay la seguridad de la eficacia 
de la pasteurización a la temperatura habitual de 62-630 durante treinta minutos. 
S iendo desiguales los resultados cuando no se efectúa correctamente la opera
ción, aunque se prolongue el t iempo de pasteurización. 

Desde luego una pasteurización bien hecha mata los gérmenes que nos inte
resa destruir; pero también modifica las cualidades de la leche, des t ruyendo a 
la par elementos que debiéramos conservar, como son los microfactores vitamí
nicos. 

Sin entrar en el interesantísimo problema de la pasteurización y de las vita
minas, por no ser d<"l tema y estar abusando ya del crédito de tolerancia que 
me concedisteis, solo diremos a guisa de recuerdo y resumen que de las vita
minas existentes en la leche la A se destruye por algunos procesos de prepara
ción y elaboración. La Bx es te rmo y alcalinolábil, en extremo. La B, es más re
sistente. La C desaparece en las leches que llevan mucho t iempo ordeñadas. 
La D es escasa y la E muy abundante . 
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Al efectuarse la pasteurización a baja temperatura, puede no haber destruc
ción microbiana y si aquélla es alta desaparecen las vitaminas termolábiles; pero 
como es preciso optar no hay más remedio que hacerlo por los procedimientos 
de pasteurización eficaces, desde el punto de vista de la destrucción microbiana, 
y las vitaminas tomarlas de leches vitaminizadas (poco práctico) o de alimentos 
que, como los zumos de frutas, preferentemente naranjas, las contengan en 
abundancia. 

A juzgar por la crítica que del procedimiento se ha hecho y por las mani
festaciones de su autor, un nuevo método de higienización de la leche ha apare
cido no hace mucho y el cual carece de los inconvenientes de la pasteurización. 

Este método es la stasanización, debido al doctor Stassano, del Instituto 
Pasteur. En diversos trabajos y recientemente en una conferencia en la Escuela 
de Veterinaria de Madrid, su autor ha dado los fundamentos científicos, expo
niendo las ventajas y técnica. 

En el IX Congreso Internacional de Lechería de Copenhague, presentó 
Stassano una ponencia muy interesante y otra Hansen que comprueba la reali
dad de las aportaciones del primero. 

Por creerlo de un gran interés, transcribiremos lo más esencial de ambos 
trabajos. 

El aparato está formado por un sistema de tubos dobles, reunidos en tres 
grupos: uno regenerador, de 8 tubos de 3,50 metros de largo; otro calentador 
(stasanizador propiamente dicho) formado también por 8 tubos de 2,50 metros, 
y un tercer grupo, el refrigerador,que lo constituyen otros 8 tubos de 3,50metros. 

Ent re los tubos interiores y los exteriores queda un espacio circular de mi
límetro y cuarto que es por donde pasa la leche bajo el impulso de una bomba, 
calentándose o enfriándose a voluntad mediante circulación en el tubo interior 
y alrededor del exterior de agua caliente o fría. 

Para la stasanización de la leche se aplica un calor de 75o C. durante quince 
segundos, seguida de una refrigeración de I I a 12° y en ocasiones hasta de O0. 

Como el paso de la leche por los tres grupos de tubos dura solo dos minutos 
y medio (de ellos quince a dieciséis segundos sometida a un calor de 75o C.) y 
en sistema cerrado, no se produce ninguna evaporación ni la pérdida consi
guiente, conservándose el ácido carbónico propio, lo cual significa: <mantener 
el estado soluble,asimilable de las sales de cal y de los fosfatos e implica, además, 
la persistencia de los delicados y múltiples equilibrios químicos que están en la 
leche bajo la influencia del ácido carbónico.» 

No experimenta apenas cambio en la composición química y solo un 8 por 
loo de las materias proteicas en disolución es modificado. 

Ta mpoco sufren alteración las vitaminas A y B. 
La leche no cambia su gusto ni olor. 
Se conserva mejor que la cruda y pasteurizada a altas temperaturas. 
No presenta inconveniente alguno para la fabricación del queso,y por lo que 

se refiere a la de la manteca, se halla disminuida su capacidad de transformación 
en crema, comparada con la cruda, siendo mayor que la sometida a pasteuriza
ción alta. 

El 99,4 y hasta el 99,9 por 100 de la flora bacteriana normal queda inactiva-
da, destruyéndose los coli-bacilos y los agentes productores de la tuberculosis 
v aborto de Bang. 

* * * 
Presenta la brucellosis en Granada desde el punto de vista veterinario un 

interés primordial: i.° Por la gran extensión que alcanza en la provincia, donde , 
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desde hace unos pocos meses, hay un aumento en los casos humanos, probable
mente obedeciendo a los ciclos de recrudescencia de que Pittaluga habla
ba. 2° Por el valor que representa la cabra granadina en la ganadería provincial. 

¿Qué cantidad de cabras se hallan atacadas en Ja provincia? Hoy no se sabe 
a ciencia cierta; pero desde luego es enorme. Para fijarla estamos actualmente, 
en colaboración con la Inspección provincial de Veterinaria, investigando la ex
tensión de la enfermedad. 

Hasta ahora solo lo hemos efectuado en algunos pueblos donde la Sección 
d e Bacteriología del Instituto provincial de Higiene ha diagnosticado casos de 
fiebre ondulante en el hombre , iniciándolo en todos los de la provincia; pero 
sólo en algunas cabras de cada uno y cuando esta investigación esté realizada, 
podremos, de una manera relativa, saber la extensión de la enfermedad. 

En las cabras estudiadas dan reacciones positivas en sangre y leche, exis
t iendo «brucellas» en ésta del 15 al 43 por 100. Habiendo algunos casos con 
aglutinación baja y que posteriormente hemos repet ido presentándose en unos 
positiva y continuando dudosa en otros. 

Estudiando Albaladejo, en 1929, la epidemia de Gabia la Grande, encontró 
infectadas el 5 I por 100 de las cabras de este pueblo. Nosotros en las pocas en 
que recientemente lo hemos efectuado, en el mismo Municipio hemos hallado 
el 28,71. 

En el aspecto económico tampoco podemos dar hoy datos concretos, a base 
del número de cabras existentes en la provincia, que quizá pueda hacerse dentro 
de este mes, ya que está terminándose la estadística pecuaria confeccionada 
por los Servicios veterinarios de la Dirección General de Ganadería. 

Según la estadística de 1918, del Cuerpo de Higiene Pecuaria, Granada tenía 
196.IOO cabras, ocupando en España, en cuanto al número, el cuarto lugar, 
después de Ciudad Real, Cáceres y Málaga. 

No es sólo en el aspecto numérico donde esta provincia ocupa un lugar des
tacado en la producción caprina, sino en el de calidad, gozando una gran fama 
mundial la incomparable cabra granadina, que alcanza un valor promedio de 
80 pesetas en las ferias y que llega hasta 200 y más en las zonas de Gabia, San-
tafé e Iznalloz, etc. 

Con pena he de renunciar, por no ser objeto del tema, al estudio zootécnico 
económico de la cabra granadina; pero sí os diré que el aprecio universal de ella 
llegaría a límites insospechados si no fuera por el miedo justificadísimo que 
inspira la difusión de la melitococia. 

Siendo así pensar las pérdidas tan cuantiosas que supone, de una parte la 
disminución considerable de las crías y leche y de otra la relativa escasez de 
transacciones con otras provincias españolas y el extranjero. 

Para valorizar la cabra granadina es preciso: l.° Hacer que desaparezca la 
fiebre ondulante. 2° Realizar una extensa labor zootécnica, instaurando los libros 
genealógicos y de rendimiento lechero y seleccionande r igurosamente. 

El día que una labor conjunta de autoridades, sanitarios, zootecnistas, enti
dades y cuantos se interesan por Granada acometa decididamente la solución 
de estos puntos, habremos hecho una labor inapreciable en defensa de la salud 
y economía granadina. 
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cuando se le contempla acurrucado junto a la estufa o sentado en el sofá lo de
muestra las necesarias medidas de proscripción en cuanto a este animal, decre
tadas por las autoridades de Wiscosin, por las pérdidas sufridas en la industria 
avícola, por dicha causa. 

Pero es que, además, no hay que olvidar el peligro que supone a veces el gato, 
como vector de enfermedades infecciosas o parasitarias de la especie humana y 
de los animales domésticos (platelmintos y nematelmintos varios, la fiebre on
dulante, distomatosis). 

«¿Por qué no crear un impuesto sobre los gatos y,sobre todo, por las hembras, 
para evitar su gran multiplicación, del mismo modo que ya existe para los 
perros?...»—termina diciendo el escritor. 

* * * 
PROGRESOS RECIENTES EX EL RACIONAMIENTO DE I.AS VACAS LECHERAS.—Se rene" 

ren, según Live Stock Journal, a los conseguidos por Mr. R. Boutflour en distin
tos Centros y Escuelas, durante diez años. Después de hacer el autor referencia 
a distintos métodos de alimentación, presenta las siguientes afirmaciones, como 
base de racionamiento. 

i) Puede alimentarse a las vacas sin raíces. 
2) Los granjeros no saben como alimentar sus vacas. 
3) Si la vaca es adecuadamente cuidada en la casa, la producción de la 

leche no aumentará si se la lleva al pasto. 
4) Las aechaduras cortadas matan las vacas. 
5) Las vacas pueden dar más leche sin raíces que con ellas. 
Tales afirmaciones han sido muy controvertidas, dando lugar a muy vehe

mentes discusiones, que por último han atraído en alto grado la atención, sobre 
la importante cuestión del racionamiento de las vacas lecheras. 

Instalado Mr. Boutflour como director de Industria lechera en la Escuela de 
Agricultura Adams Harper , ha tenido la oportunidad de tener 358 conferencias 
y demostraciones, desde 1926 a 1931 y una asistencia de más de 47.000; pu-
diendo comprobarse las ventajas de su sistema de racionamiento, en un rebaño 
de vacas Friesian inglesa, gracias a la generosidad de la Sociedad del mismo 
nombre, las cuales se veían asistidas con las visitas parciales que en los 
meses de verano hacían los granjeros, en número de unos 2.OOO anualmente. 

En 1930, para evidenciar el valor del sistema, hízose una encuesta, habién
dose recibido treinta y cuatro contestaciones; de las que veintisiete eran en el 
sentido de la continuación del mismo y las siete restantes marcaban algunas mo
dificaciones al precitado. 

* 
* * 

BASES PARA LA FORMACIÓN DE UN REBAÑO DE CERDOS.—En Live Stock Journal 

aparece un extenso artículo escrito por los señores Sanders Spencer, fallecido, 
y el editor de dicha Revista, en el que comienzan tratando el mencionado asunto 
ocupándose de la influencia del macho y de las consecuencias del empleo de 
sementales defectuosos, de la necesidad de elegir cuidadosamente el semental, 
de la fecundidad y herencia y de los cuidados a observar para con el semen
tal. y, después, se refieren a la mejor edad para utilizar el anterior. Según la ex
periencia de los escritores, el comienzo de la vida reproductora para el verraco 
debe tener lugar a los nueve o diez meses, si bien otros recomiendan los siete 
u ocho, siendo aceptables ambas opiniones; pues si bien hay personas que pien
san que si el cerdo al utilizarlo antes servirá durante menos t iempo como repro
ductor, ésto no es cierto, pues que la práctica demuestra que los tales han con
tinuado prestando sus servicios hasta los siete u ocho años. 
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En cuanto a tener al semental conjuntamente con las cerdas antes de que 
estén en celo, es una gran equivocación por los accidentes posibles, pues se 
vuelve salvaje para los cerdos y para el porquerizo; siendo lo mejor tener el se
mental aislado, abriendo su cochiquera cuando una cerda se encuentre en celo y 
sacando la hembra de aquélla cuando ha terminado la cubrición. 

Respecto al número de cerdas que deban ser cubiertas por un verraco, varía, 
naturalmente, tanto por la edad como por la constitución y el vigor; Sobre todo 
éste. Un asunto importante es la alimentación. Un cerdo vigoroso, de cuatro 
años de edad, se alimentará, principalmente, con agua en blanco, con harina de 
cebada, guisantes o habas, dos veces al día; const i tuyendo el resto, hierba, tré
bol verde, lentejas o lucerna, o una limitada cantidad de berzas en t iempo de 
verano, y nabos, nabos suecos, berzas y raíz de remolacha, durante ocho meses:, 
desde fin de agosto hasta finalizar abril. Cuando el verraco no cubre muchas 
cerdas, podrá ser alimentado casi exclusivamente con alimentos verdes. La re
molacha será más conveniente para la primavera, en tanto se dará en pequeña 
cantidad la berza, ya que podría causar constipación. 

Cuando aumenta la edad o cuando el número de saltos es considerable, se 
acrecentará la cantidad de harina para conservar la fortaleza del cerdo. 

Nosotros—dicen los autores—hemos comprobado que las crías procedentes 
de cerdas cubiertas por cerdos que tuvieron dos o tres servicios, en un período 
comprend ido entre las veinticuatro horas, son menos numerosas y de menor 
vigor. Por otra parte, a mayor descanso no por eso se tiene mejor progenie. No 
hay que preguntar la causa: el estado más saludable de los órganos de la gene
ración. 

La manera de deshacerse de los cerdos viejos es discutida, opinando unos 
que lo mejor es venderlos sin cebar, cebarlos sin castrar o bien previa la ope
ración. Los escritores creen que lo mejor es venderlos sin cebar, pues ha de 
ser poco más dinero el que se obtenga obrando de otro modo, y, sobre todo, 
por los peligros de la castración. 

Al hablar de la selección de la cerda, ocúpanse en uno de los apartados de 
la calidad de buena productora de leche; cuyo asunto no ha sido suficiente
mente estudiado por muchos criadores, que dan por sentado que con la produc
ción de la cría, coetáneamente el hecho, del suficiente abastecimiento del ali
mento lácteo. Esto es un error en absoluto. Existe diferencia entre las cualida
des de la leche de unas y otras cerdas, como sucede en las vacas. Es a tal res
pecto una buena cerda de cría, como una buena vaca lechera. En ambas, la 
cor tedad del cuello, la relativa estrechez del remate de sus espaldas, la cortedad 
d e sus piernas, son los mejores signos de tal cualidad, como igualmente la doci
lidad y el continente tranquilo, son caracteres que indican los deseos de la hem
bra de hacer lo mejor posible las cosas, concentrándolo todo en acumular la 
mayor cantidad posible de alimento para sus hijos. 

Respecto del volumen de la cría, si bien es menor er. las cerdas que paren 
dos veces al año, está comprobado que en los casos en los que las hembras están 
perfectamente cuidadas y se encuentran en completo estado de salud, no hay 
diferencias por lo que se refiere al número de Cerdos nacidos. Los autores ame
ricanos opinan que existe una estrecha relación entre el número de cerdillos 
nacidos y el peso de cada uno. Así, si son cinco o menos, pesarán tres libras 
por cabeza; si seis o siete, un promedio de dos a dos y media, y si de diez o 
más, una y media a una y tres cuartos de libra. 

Sobre la prueba de la cría, se encuentran a la cabeza de las invertigaciones, 
la suecas, y de las que según el Anuario de Criadores de Cerdos de 193í-32, s e 

sacan las siguientes conclusiones: 
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i) La edad de la cerda es un importante factor para determinar el tamaño 
de la cría. 

2) El promedio de la primera cría es comparativamente pequeña, aumen
tando en número hasta el quinto parto y decreciendo después. 

3) El promedio del tamaño de las crías al nacimiento no es el factor deci
sivo, consti tuyendo la mayor importancia el número y fortaleza de cerdos, 
cuando se han destetado. 

El factor más importante, rector en la proporción de muertes en las tres 
primeras semanas de la vida, es el número de cerdillos de la cría, aumentando 
aquélla con el de éste, gradualmente. 

Debe considerarse el número de mamas funcionando, como el factor que 
limita el número de seres supervivientes. Los cerdillos se reparten las tetas con 
arreglo a la ley de selección natural; con lo que siendo mayor el número de 
cerdos al de mamas, los individuos enclenques, quedándose sin teta y ham
brientos, terminan muriéndose si el que cuida de ellos no lo evita. 

Según Mr. Ivar Johansson, el aumento en peso y poca mortalidad depende 
de varios factores, de los que descuellan el alojamiento y los cuidados. 

Trabajos traducidos 

Les intoxications cForigine végetale 
(Las intoxicaciones de origen vegetal) 

Las intoxicaciones por las plantas constituyen un capítulo importante en la 
patología de los herbívoros. 

El práctico se encuentra a diario con las más variadas formas de envenena
mientos producidos por los vegetales. 

El Comité de las Jornadas Veterinarias ha rogado al autor la presentación 
°e los principales hechos relacionados con este tema tan vasto y complejo. 

El autor ha pensado utilizar primero, como base de su exposición, las diver
sas condiciones en que los animales pueden ser envenenados, tomando como 
primer punto el ganado en el pastoreo, con todas las consideraciones de altura, 
naturaleza del suelo y grado de humedad. 

Demuestra que en los pastoreos suficientemente ricos y no muy poblados, 
'os animales que no están empujados por el hambre y que tienen la libre elec
ción de su alimentación, van felizmente guiados por un instinto bastante seguro, 
que los hace apartarse, generalmente, de un gran número de plantas tóxicas. 
c-xiste, igualmente, un método excelente para aprender a conocer las malas 
plantas, que es el de examinar las hierbas o sitios abandonados en los pasto
s o s ; se encuentra, principalmente, el Senecon de Jacob, el Colchico de otoño, 
e ' Millepertuis, el Lino catártico, los Braquipodes 

Esta educación protectora de los herbívoros, que adquieren bien pronto, 
puede trastornarse si por cualquier razón los animales se encuentran de repente 

n presencia de una flora nueva para ellos: por un transporte a distancia, por 
• producción de una nueva planta o también por penetración intempestiva en un 

Parque o jardín en que se encuentran, a veces; plantas ornamentales tóxicas. 



En'per íodo de escasez, o lo que es lo mismo, en los pastoreos imprudente
mente poblados, desaparece todo instinto protector; los animales impulsados 
por el hambre no distinguen ya las malas plantas; entonces es cuando ocurren 
los accidentes. 

Hay que advertir, también, que los animales carentes—sobre todo en fós
foro—pierden su instinto contra las plantas tóxicas. 

El autor habla también de los peligros más especiales de ciertos pastos arti
ficiales en Gesse, Lupin, Galega; los de los campos en que pulula la Mercurial, 
los pastos de montañas con sus plantas tóxicas especiales; los pastos de los bos
ques y, sobre todo, los pastos bajos y húmedos de Preles, Cypéracees, Sium...; 
los barrancos que ocultan las umbelíferas, gramíneas que contienen ácido cian
hídrico; las hayas o árboles que bordean los pastos (If, Cytise, Robinier, Peu-
plier ) 

Habla también de los peligros de las escardaduras puestas sin discernimiento 
en el pesebre, de los malos henos que contienen las plantas tóxicas aunque estén 
secas, de las semillas tóxicas que a veces van mezcladas con los granos que se 
distr ibuyen a los animales, de las tortas tóxicas 

Utilizando otro método habría podido exponer—dice el autor—las princi
pales intoxicaciones clasificándolas por familias patológicas: esto, sin duda algu
na, habría sido mucho más útil en la práctica; pero tal clasificación es de difícil 
construcción, puesto que los accidentes casi siempre alcanzan, al mismo tiempo, 
varios sistemas orgánicos. 

La mayoría de las intoxicaciones de origen vegetal poseen, por otra parte, 
un cierto número de síntomas de base bien conocidos: 

Acción sobre el tubo digestivo, casi siempre catártica: náuseas, vómitos, cóli
cos, diarrea 

Acción sobre el sistema nervioso, con una fase de excitación, a veces seguida 
de somnolencia, debilidad muscular. 

La temperatura es, generalmente, normal, o incluso desciende por debajo de 
la normal. 

Se observan, además, trastornos más o menos específicos en el hígado, en el 
aparato urinario, en el sistema nervioso, en la piel 

El autor ha intentado consignar en un cuadro, que dista de ser completo, los 
principales signos particulares de intoxicación que pueden ayudarnos al diag
nóstico. 

Defininitivamente, cree el autor que debe emplear un método mixto con ei 
que enfoca pequeños capítulos clasificados tanto según el orden botánico, como 
según las propiedades tóxicas, tanto según las condiciones habituales en las que 
se envenenan los animales. 

En un tema tan vasto es imposible citar nombres de observadores. Es muy 
conocida la magnífica obra de base en la que siempre debemos apoyarnos: Las 
plantas venenosas y los envenenamientos que determinan (de Cornevin, 1887 )• 

Desde la creación del Doctorado Veterinario, se han presentado varias tesis 
muy interesantes sobre las intoxicaciones por los vegetales. En estos últimos 
años, los nuevos grandes países: Estados Unidos, Australia, África del Sur, son 
los que han dado los principales trabajos sobre las plantas tóxicas. En efecto, 
en este país, en inmensos recorridos, el ganado no encuentra, a veces, más que un 
número limitado de especies vegetales, entre las que dominan, a veces, tipos 
que se han reconido como tóxicos. 

Por su parte, el autor ha el iminado—sobre todo por economía—todo lo que 
tenga rasgos con los vegetales inferiores; la cuestión de las setas tóxicas mere
cería para sí sola una conferencia especial. 
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El autor no trata, sin embargo, de los accidentes producidos por los vege¥5R5SSS¡-**" 
avenados, ni de los accidentes mecánicos. 

Entre los Cryptógamas vasculares hay dos grupos de plantas que pueden 
determinar accidentes: los heléchos y las asperillas. 

Varias especies de heléchos pueden sensibilizar los animales con relación a 
la luz; algunas han sido acusadas también de desprender ácido cianhídrico; 
pero en realidad solamente una sola especie debe ser incriminada como causa 
de accidentes importantes, es el gran Helécho, llamado real o imperial: Pteris 
aquilina que pulula en los terrenos silíceos. 

Los animales no la tocan en estado verde, pero cuando está en forma de 
camas, en estado seco, es cuando ocurren los accidentes. Los síntomas recuer
dan un poco los de una enfermedad infecciosa, el carbunco bacteridiano, por 
ejemplo, se comprueban hemorragias en diferentes regiones del organismo, 
como el autor ha tenido ocasión de señalar en otras intoxicaciones tales como 
el ferulismo, el melitotismo..:.. 

Es bien sabido, que las Asperillas, especialmente las dos especies Equisetum 
máximun y Equisetum arvense, son capaces de producir intoxicaciones mortales 
en el caballo. El cordero es menos sensible; el buey parece poder pacer a dis
creción sin accidentes. 

El principio activo es un ácido: el ácido equise'ptico; la planta conserva toda 
su actividad por la desecación. Hay que eliminar, pues, los henos que contengan 
las Asperillas. El autor advierte que no es siempre fácil reconocer estos vegeta
les, porque se desarticulan en pequeños trozos que se confunden con la «flor 
del heno». 

Los efectos del veneno no aparecen más que algún t iempo después del co
mienzo de la ingestión, después de un período de acumulación de dos a cinco 
semanas, siendo los caballos jóvenes los más sensibles. 

Los primeros síntomas son tristeza y adelgazamiento; después sobreviene la 
debilidad de las masas musculares, especialmente del tercio posterior. 

El pulso es débil; la temperatura es normal o inferior a la normal; las extre
midades frías; las mucosas pálidas. Conservan el apetito hasta el final. 

Finalmente los animales caen sobre el suelo, manifiestan algunos movimien
tos de excitación, se acelera el pulso y la temperatura asciende. 

Lna complicación frecuente es la pneumonía hipostática. 
Si el caso no está muy avanzado puede obtenerse la curación por medio de 

purgativos, de estimulantes del corazón y del sistema nervioso; si el animal es 
mcapaz de tenerse en pie hay que suspenderle para evitar complicaciones pul
monares. 

En todos los grados de clasificación, los Fanerógamas ofrecen plantas inte
resantes para la toxicología. 

El «If a Baie» es el árbol que determina el mayor número de intoxicaciones. 
'odos los animales son sensibles a él incluso los pájaros. Es necesario, como 
maximum, dicen los clásicos, de 800 gramos a I kilogramo para envenenar a un 
caballo; 400 a 500 gramos para el cordero; como veremos ahora, estas indicacio
nes necesitan ser revisadas. 

El caballo es el que presenta accidentes con más frecuencia, porque a veces 
s e comete la imprudencia de atarle a la proximidad de este árbol. El follaje 
erde tienta a los animales, sobre todo a la salida del invierno; en este caso el 

•nsbnto protector no existe casi nunca. 
1 odas las partes de la planta son tóxicas, salvo quizás, la envoltura carnosa 

e 'a falsa valla; los brotes jóvenes de un tinte verde claro, son un poco menos 
tóxicos. 
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Los animales inmóviles en la cuadra o en el establo, son menos sensibles 
que los que están en movimiento; basta sacar un caballo experimentado con una 
dosis relativamente mínima que aparentemente no presenta ningún trastorno, y 
hacerle trotar para verle desplomarse al cabo de algunos pasos. Las dosis tóxi
cas indicadas en las obras de algunos autores serán revisadas a la luz de esta 
indicación. 

El autor señala también el curioso hecho registrado hace algunos años en 
una granja en que los bovinos morían por haberles puesto en el pesebre ramas 
de If. Se hizo la autopsia, algunas gallinas y patos que comieron el contenido 
del estómago se intoxicaron ellos mismos. 

El veneno se designa bajo el nombre de taxine. 
El If determina siempre una intoxicación aguda de marcha rápida; la muerte 

parece sobrevenir por la acción sobre los centros bulbares. 
Una autopsia detenida permite encontrar siempre la presencia de hojas su

cias, cuyos fragmentos son fácilmente identificables. 
Muchos criadores ignoran aún la gran toxicidad del If, y esta noción debe 

vulgarizarse entre ellos. 
Un gran número de vegetales pertenecientes a las familias más diversas son 

susceptibles de producir ácido cianhídrico. No citaremos aquí más que los que 
pueden desprender una cantidad suficiente del principio tóxico para determinar 
accidentes. 

Se sabe que el ácido cianhídrico se forma bajo la acción de fermentos solu
bles más o menos específicos, por hidrólisis de diversos glucósidos que se llaman, 
por esta razón, glucósidos cianogenéticos. 

En nuestros países, el ganado puede ser intoxicado por ciertas Gramíneas, 
por los torteles de Lino y por las Amygdaleas . 

Gramíneas.—Varias especies de gramíneas pueden contener un glucósido 
generador de ácido cianhídrico, la dhurrine. Especialmente los Sorghos (Sor-
ghum vulgare y Sorghum halepense), el Maiz, el Phragmites communis, el Pha-
laris arundinacea. Pero parece que, en estas plantas, la formación del glucósido 
es excepcional. 

Lino.—Ocurre lo mismo con el Lino (Linum usitatissimum), el cual, excep-
cionalmente también—por fortuna—contiene un glucósido cianogenético, 1» 
linamarine. 

Los accidentes de intoxicación por los torteles de lino son bien conocidos y 
no hay que insistir sobre ello. Hay que recordar solamente que cada glucósido 
cianogenético parece tener su fermento específico; en este caso se le llama 
Uñase o linamarase. Se puede destruir fácilmente este fermento por el calor; 
unas bebidas hechas con agua cociendo con torteles peligrosos pueden, pues, 
en principio, ser esterilizadas y consumidas sin peligro; en principio porque, en 
realidad, en el tubo digestivo el glucósido podría encontrar perfectamente en 
otra planta o en los jugos intestinales, otro fermento intacto, sin embargo, sin 
una verdadera especificidad, de desdoblarle con más lentitud. 

Amigdaleas.—Las amigdaleas pueden considerarse como muy ricas en ácido 
cianhídrico; pero los animales rara vez tienen ocasión de consumirlo; los acci
dentes señalados resultan de la ingestión de hojas de laurel-cerero (Cerasus lauro-
cerasus) o de la distribución, gravemente errónea, de torteles de almendras 
amargas (Amygdalus communis amara). 

Debemos mencionar otras plantas que desprenden ácido cianhídrico: el alpa-
ricoque tóxico (Phaseolus lunatus), que de vez en cuando se señala tambié 
como causa de accidentes; el Sueco negro (Sambucus nigra), la arveja cultivad 
(Vicia sativa), el Triglochin (Triglochin marítima). 
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Por último, en África del Sur, los accidentes graves del ganado están pro
ducidos por una planta llamada Mimorphotheca spectabilis o Bietou. Esta planta 
encierra abundantemente un glucósido muy parecido a la linamarine y es capaz 
de desprender hasta 17 gramos de principio activo por kilogramo de planta, es 
decir, más de diez veces de lo que pueden dar los tor te les de lino o los de Sor-
gho. Los accidentes se designan allá, bajo el nombre de Geilsiekte, término que 
entra bien, por lo demás, a los ojos de los criadores, y comprende todos los 
casos de intoxicación rápida por las plantas. 

Síntomas del envenenamiento por las plantas de ácido cianhídrico.—Cuando la 
intoxicación no es muy fuerte, se pueden ver en ellas varias fases. La primera 
se caracteriza, sobre todo, por una disnea, con aceleración del corazón, saliva
ción, náuseas e incluso vómitos. Una segunda fase, muestra fenómenos nervio
sos, convulsiones, vértigo, temblores, disminución de la sensibilidad. 

En este momento, el principio se reparte por todo el organismo y se elimi
na, en parte, por vía pulmonar; el aire expirado tiene olor cianhídrico. 

La última fase es axfítica: la respiración se hace difícil; después, por acción 
sobre el sistema nervioso central, se suspende así como también el corazón. 

En la autopsia, a veces, las visceras emiten un olor característico. Hay que 
advertir que el ácido cianhídrico es un excelente conservador y que los cadá
veres se descomponen con más lentitud, incluso en pleno verano. 

En vista de la gran toxicidad del principio, está prohibido el consumo 
de carne. 

El autor añade que un reactivo del ácido cianhídrico está al alcance de todo 
el mundo: los vapores hacen volver al rojo obscuro el papel picro-sodado, y 
ésto tanto más rápidamente cuanto más considerable es la cantidad emitida. 

Tratamiento.—La acción del veneno es tan rápida, que difícilmente da lugar 
a un tratamiento. Sin embargo, se han aconsejado un gran número de substan
cias: la atropina puede emplearse para estimular la respiración; los vapores amo
niacales, en inhalaciones, pueden obrar de la misma forma, pues, además, fijan 
el ácido cianhídrico bajo una forma menos tóxica; la glucosa está especialmente 
aconsejada; puede administrarse por vía intravenosa o intraperitoneal, y, con 
menos eficacia, por el tubo digestivo. También se recomiendan las inyecciones 
intravenosas de azul de metileno. 

Por último, conviene señalar las experiencias hechas en África del Sur, que 
demuestran que el antídoto más práctico del ácido cianhídrico es el azufre. Los 
granjeros habían observado que los tratamientos efectuados contra la estrongi-
losis del cuajar eran, al mismo t iempo, preventivos de la geilsiekte. Se efectua
ron algunos ensayos con los diferentes compuestos y se comprobó que única
mente obraba el sulfuro. De esta forma, unos corderos que recibieron 2 gramos 
de azufre, son susceptibles de ingerir una dosis seguramente mortal de 26 gra
mos de bietou sin presenciar síntomas graves. La explicación está provista por la 
química; se produce el ácido sulfocianhídrico HCNS, no tóxico. 

Esta indicación debe retenerse para utilizarla cuando llegue la ocasión. De 
una manera general, hay que advertir que el ácido cianhídrico es muy volátil; 
los vegetales cianogenéticos pierden, pues, su actividad por la desecación; pero 
con una condición, la de que la manipulación haya traído, precedentemente , el 
contacto del glucósido y del fermento. 

Las cariopses de varias gramíneas mesícolas son susceptibles de determinar, 
especialmente en el cerdo, fenómenos nerviosos que se parecen vagamente a la 
embriaguez: son los granos de Lolium temulentun, Lolium linícola, Bromus seca-
mus v i algunas veces, el mismo centeno. Estos accidentes parecen cada vez 



29° * 

más raros; probablemente son debidos a un principio (base pirídica) que se for
ma por la acción de una seta parásita del género Endoconidium. 

El Colchico (Colchicum autumnale) es una de las principales plantas tó
xicas; pero como los envenenamientos que produce son ya muy conocidos, el 
autor se limita a recordar los elementos del sujeto. 

Particularmente abundantes en ciertas praderas de subsuelo húmedo, los col-
chicos se encuentran bien en primavera en estado de hojas que abrazan las cáp
sulas del año precedente viniendo a morir en la superficie, bien en otoño bajo 
forma de flores. 

En estado fresco, en general, los animales desprecian la planta; pero a veces 
se observa que algunos bóvidos llegan a consumirla; una dosis de 4 a 5 kilogra
mos de planta verde acarrea la muerte de un buey. Sobre todo las hojas y los 
frutos secos con heno son los que determinan los accidentes. Los bulbos pueden 
ser buscados por los cerdos y determinan la muerte a dosis de 0,30 gramos por 
kilogramo aproximadamente . 

El principio activo es un alcaloide, la colchicina, empleada en terapéutica y 
cuyas propiedades son bien conocidas. 

La intoxicación en los herbívoros muestra a veces un claro ejemplo de sínto
mas algo retardados. Existe, en efecto, un período de incubación de dos horas 
por lo menos, lo que produce la gravedad de los accidentes; éstos se muestran 
en efecto, muy tardíamente para que se pueda obrar con eficacia. Los principales 
síntomas son: salivación abundante, disfagia, vómitos, cólicos, diarrea, hematu-
ria, hipotermia neta. La muerte se produce por el pulmón y no por el corazón; 
de tal forma que la respiración artificial está muy indicada; pero los desórdenes 
digestivos—especialmente los del intestino grueso—son tales, que por sí mismos 
pueden producir la muerte . 

Las Verátres, especialmente Veratrum álbum, mal designado bajo el nombre 
de heleboro blanca, se combina con los Colchicos en los pasturajes de las 
montañas; son también plantas muy peligrosas. El principio activo más impor
tante es un alcaloide volátil, lo cual no impide que los henos de Verátres sean 
muy tóxicos porque el principio se fija en las demás plantas. 

Ciertos pasturajes arenosos de la región mediterránea de Argelia, están in
fectados de Scille(cebolla albarrana). La Scille es un veneno narcótico acre, eme 
to-catártico, capaz de determinar accidentes a dosis relativamente mínimas: IOO 
gramos para un caballo, 250 gramos para un buey, 25 gramos para un cordero 
o un cerdo. La planta es, afortunadamente, menos tóxica en estado seco. Los 
roedores tienen una sensibilidad especial para esta planta, por lo que forma 
parte de un buen número de productos raticidas. 

En los jardines se cultiva un buen número de Liliáceas o Amarilidáceas 
cuyos bulbos son tóxicos. Los cerdos, aficionados a todo lo que es raiz carnosa, 
son los más susceptibles de envenenarse. Entre las principales especies tóxicas 
por su bulbo se pueden señalar: los tulipanes que encierran la tulipina, veneno 
alcaloide del sistema nervioso y del sistema muscular; las Amaryllis cuya activi
dad por los alcaloides amarylUne y bellamarine, es bastante grande para que los 
hotentotes la empleen, según se dice, como veneno de las flechas; las Fritíllai-
res, los Narcisos, la simple Campanilla blanca, t ienen también bulbos peligrosos. 

De una manera general todos estos bulbos de Liliáceas o de Amarilidáceas 
son emeto-catárticos, en estado fresco. 

En África del Sur y en varias comarcas cálidas, muchas de estas plantas 
brotan en gran cantidad en estado salvaje y constituyen un serio peligro perma
nente para el ganado. 

Plantas de ácido oxálico 71 oxalatos.—Estas plantas se encuentran, sobre todo, 
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en la familia de las Poligonáceas y en la de las Oxalídeas. Las más activas son: 
la Acedera (Rumex acetosella) que determina trastornos en el caballo y en el 
cordero; el Poligonum cuspidatum, planta ornamental de rápida vegetaciónypre
conizada como planta de forraje de escasez. El ruibarbo de los jardines cuyo 
limbo de la hoja ha intoxicado varias cabras; por último, Oxyalis acetosella, de 
los pastos de selva. 

Plantas fototóxicas.—Los accidentes producidos por el Alforjón, bien cono
cidos bajo el nombre de fagopirismo, no representan más que un caso particular 
de un fenómeno muy general de sensibilización a la luz, más exactamente ha
blando, a ciertos rayos del espectro cercanos a los rayos violetas, por unas subs
tancias fluorescentes, especialmente de los pigmentos rojos. 

El Alforjón determina accidentes fototóxicos porque desarrolla en su tallo y 
sumidades floridas un pigmento rojo, que se puede encontrar también en 
algunas especies de Polygonum. Otras plantas, los Corazoncillos, por ejemplo, 
son también capaces de producir ciertos pigmentos rojos sensibilizantes. 

Las accidentes resultan, pues, de una preparación de los sujetos por las subs
tancias inertes por sí mismas y completamente inofensivas para los animales 
que viven en la cuadra, el establo o la majada: los trastornos se originan por 
la acción de los rayos luminosos activos sobre las regiones de la piel no cubier
tas de una larga pelambre y a condición también de que esta piel no esté pig
mentada. Por todas estas razones los accidentes están localizados, en el caballo 
en la extremidad de la nariz; en la vaca en las mamas y en las partes blancas de 
la piel; en el cordero casi únicamente en la cara. 

Los accidentes determinados en estas partes pueden ser de variable grave
dad; simple eritemia, dermitis con edema subcutáneo; gangrena de fragmentos 
cutáneos; en los casos graves los accidentes cutáneos van acompañados de fe
nómenos generales: son trastornos intestinales con cólicos y diarrea y trastor
nos nerviosos con excitación seguida de alelamiento; pueden sobrevenir casos 
de muerte. 

Estos fenómenos de fotosensibilización son bien conocidos y no hay necesi
dad de insistir sobre ellos. 

Múltiples observaciones t ienden a demostrar que la ingestión de trébol de 
diferente especie (T. pratense, T. hibridum, T. elegans) por el caballo, el buey 
e incluso el cordero, puede determinar la trifoliosis, que se traduce precisamen
te por una inflamación de las regiones blancas de la cabeza, de los miembros y, 
a veces, también de la mucosa bucal, con o sin trastornos digestivos y ner
viosos. 

La Alfalfa y las Algarrobas, están acusadas, también, de producir en el caba
llo y en el buey accidentes de aspecto epizoótico que se traducen, sobre todo, 
por una tumefacción seguida de gangrena de los regiones blancas de la piel. 

Todos estos fenómenos son accidentes fototóxicos. 
El extracto de helécho macho es igualmente capaz de sensibilizar el cordero 

con relación a la luz; recientemente se ha reconocido que la substancia sensibi 
'izante puede pasar por la leche de la cabra al cordero y sensibilizar este último 

La Aristoloche Clematite, es una mala hierba que puede brotar, a veces 
abundantemente en la alfalfa. Los animales raramente la tocan en estado verde 
debido, sin duda, a su olor nauseabundo; pero la aceptan cuando está distribuí 
«a por el pesebre y, sobre todo, en estado seco; entonces es cuando ocurren 
•os accidentes más o menos graves. En el caballo se comprueba un adelgaza
miento lento, progresivo, somnolencia, anemia, una gran sed y, sobre todo, una 
poliuria muy característica. 

El principie activo es un ácido: el ácido aristoloquiásico. 



292 

El buey es menos sensible que el caballo; la cabra y el cordero rehusan, en 
general, consumir la planta. 

Es probable que la especie ornamental Aristolockia sipho, que sirve para 
adornar los muros y cenadores, debe gozar de las mismas propiedades vene
nosas. 

Ricino y plantas con toxalbúminas.—Los granos de ricino contienen en su 
envoltura, un principio que se designa bajo el nombre de ricino y que es muy 
tóxico; más que la estricnina y que el ácido cianhídrico el cual obra a dosis 
ínfimas. 

Este ricino pertenece a un grupo de productos proteicos que se designan 
bajo el nombre de fitotoxinas, que se encuentran, también, en otras plantas 
como: la abrina en el Abrus pra: catorius o Jiquirity, la obina en la cascara del 
Robinier, la curcina en el Jatropha, la crepitina en Hura crepitans, la crotina en 
el Crotón tiglium 

Las toxalbúminas vegetales obran, sobre todo, por su gran poder agluti

nante; por ejemplo, una solución de ricino a aglutina aún los gló-
1 ' r por 100.00 • •» 

bulos rojos. En general son destruidos a ioo°; éstos han dado lugar a investiga
ciones de inmunidad; se comportan como las toxinas bacteridianas y dan una 
inmunidad específica; por ejemplo, la antitoxina del ricino no protege contra la 
abrina. 

Los animales se envenenan, generalmente, por el consumo de torteles im
pregnados de ricino. Los accidentes son rápidos, las lesiones comprobadas son, 
sobre todo, hemorrágicas: gastro-enteritis hemorrágica con ulceración del estó
mago y del intestino; nefritis hemorrágica y hemorragias dispersadas por el 
organismo. 

Existen algunas plantas sospechosas susceptibles de ser distribuidas a los 
animales con las malas hierbas que se recogen en los campos o jardines. Son los 
Euforbios, los Mercuriales, los Ranúnculos, las Amapolas, los Sinapis. 

La acción cáustica de los Euforbios en el tubo digestivo de los animales, es 
muy conocida. Solamente la cabra puede permitirse, hasta cierto punto , el con
sumo de dicha planta, pero su leche se vuelve purgativa. A veces, se toma leche 
de cabras para la nutrición de los niños; hay, pues, que vigilar el alimento de 
estos animales, que tienen una tendencia a consumir sin cuidado toda clase de 
vegetales más o menos peligrosos y cuyos principios pueden eliminar por la 
leche. 

Los Mercuriales o Foiroles (Mercurialis annua), son malas hierbas peligrosas, 
cuyas propiedades han sido muy discutidas. Estas plantas son de una gran ba
nalidad; muchos jardines y campos están infectados de ellas. No son tóxicas 
más que en un momento muy limitado de su vegetación. A veces, se dan estas 
plantas al ganado en medio de las escardaduras, pero son casi inofensivas, ex
cep to quizás para el conejo. Más tarde, la formación de granos proporciona una 
toxicidad evidente, pero hay que saber que la planta es dioica y que solamente 
son peligrosos los pies hembras; en su madurez los frutos caen al suelo con mu
cha facilidad. Frecuentemente , es en las escardaduras, una planta poco 
activa. La Mercurial es, sobre todo , tóxica cuando es tomada directamente de 
los campos. Estas condiciones precisas de los autores son las que han hecho 
dudar, a veces, de la verdadera actividad de la Mercurial. 

El principio, realmente venenoso, deberá buscarse en los granos. 
Los efectos nocivos se traducen por síntomas de postración con descenso 

de temperatura, diarrea tenaz y una hematuria muy acusada que aparece, a 
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veces, como el único síntoma de envenenamiento. A veces, las mucosas ictéricas 
pueden hacer pensar en la piroplasmosis. La secreción láctea está muy dismi
nuida y la leche toma, a veces, una coloración amarillo salmón bastante mar
cada. 

• La muerte puede sobrevenir dentro de las cuarenta y ocho horas en los 
animales fuertemente atacados. 

Hay que prestar mucha atención a esta planta llamada Mercurial. 
La familia de las Ranunculáceas es una familia rica en plantas tóxicas. 
La mayoría de los Ranúnculos son venenosos, pero en diversos grados y 

con diversas variedades, en relación con las épocas de vegetación. Las más 
tóxicas son Ranunculus acris y R. sceleratus. Todos los ranúnculos, al principio 
de su vegetación, son poco peligrosos y el ganado los come sin peligro en los 
pastos. Pero la cantidad de principio activo aumenta progresivamente y alcanza 
su máximum tan pronto se forman las flores y los aquenios. Entonces, solamen
te, es cuando son peligrosos los ranúnculos. 

El principio se designa bajo el nombre de camphre de anemona, igual que en 
las Anémonas , es un principio volátil; los henos pueden, pues, contener Ra
núnculos sin peligro para los animales. En igual plan está la Caltha palustris o 
Populage de los pantanos, que se parece a un gran Ranúnculo. El polen de esta 
planta es tóxico para las abejas. 

En su período de actividad los Ranúnculos son, sobre todo, plantas acres 
que irritan el tubo digestivo; accesoriamente, pueden ocasionar trastornos ner
viosos de excitación. En los bóvidos jóvenes son capaces de reproducir la hemo-
globinuria. 

Las amapolas en estado verde, de las escardaduras, y en estado seco en las 
pajas muy ricas, pueden producir accidentes por retardamiento de las funciones 
digestivas y estreñimiento. 

El conejo no es sensible. 
Con respecto a las Papaveráceas, se pueden señalar aquí las intoxicaciones 

por las pajas de claveles puestas como literas. Esta planta pierde su interés por 
estar menos cultivada en nuestro país. 

La planta comúnmente designada bajo el nombre de Sanve o Senevé, que es 
el Sinapis arvensis, se da con bastante frecuencia a los animales de granja. Mien
tras que esta planta es joven, raramente ocurren accidentes; pero desde que flo
rece y, sobre todo, cuando tiene granos, desprende una esencia de mostaza ne
gra muy irritante para el tubo digestivo y que se elimina como la mayoría d e 
las esencias sulfuradas, por los bronquios, determinando una broncorrea abun
dante y muy característica de la intoxicación por las Cruciferas. 

Los granos de Sinapis arvensis se encuentran, a veces, en cantidad, en.la 
avena dada al caballo. Si éste está regularmente alimentado y en la cuadra sabe 
muy bien por sí mismo seleccionar los granos extraños con el labio superior; 
nada ocurre pero no sucede así con la avena distribuida durante el camino, en 
el saco, en estas condiciones pueden producirse casos graves de cólicos por 
irritación del intestino grueso, debido a la esencia de mostaza. 

Las Cariofiláceas son plantas que contienen, casi todas , saponinas, substancias 
que deben su nombre a que tienen la propiedad de hacer espumar el agua 
como el jabón. La mayoría de las saponinas son venenos celulares, hemolíticos, 
que difieren de las toxinas en que resisten al calor y no dan lugar a fenómenos 
de inmunización. Muchas plantas de la familia de las Cariofiláceas son tóxicas; 
los accidentes producidos por la Neguilla o gitanismo son bien conocidos y no 
insistiremos en este punto. 

Pero no todas las saponinas son tóxicas; algunas incluso al obrar en las 
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glándulas pueden ser útiles; por ejemplo la Spargoutte, que aumenta la secre
ción láctea, así como la Polygala que debe su nombre a esta propiedad. 

Esta acción sobre la glándulas está aún manifiesta en dos plantas de los 
campos, que pueden ser distribuidas con los forrajes artificiales: la Arenaria 
sepylifolia y Alsine tenuifolia, que hacen salivar abundantemente a los animales 
que la consumen; accidente a veces colectivo que puede, en personas no aptas, 
hacer pensar en la fiebre aftosa. 

La familia de las leguminosas, tan rica en plantas forrajeras de pr imer valor, 
debe colocarse en primer lugar por el número de sus especies tóxicas. 

Trataremos primero del envenenamiento por los árboles o arbustos pertene
cientes a esta familia. 

Cytise.—El Cytise (Citisus laburnum), es la planta tipo estudiada a fondo por 
Cornevin, que ha demostrado muy bien las emigraciones del principio activo, 
según los diferentes momentos de la vegetación. 

Todas las partes son tóxicas, pero con variaciones estacionarias. 
E l principio activo es un alcaloide, la cytisine, veneno del sistema nervioso. 
En el caballo, los acidentes se producen casi siempre con la corteza roída 

por los animales atados imprudentemente al pie del árbol; una cincuentena de 
granos basta, a veces, para producir accidentes mortales. 

Los síntomas son, en general, de tres fases: una fase de excitación, con 
respiración acelerada y, a veces, un ruido de resuello, las pupilas dilatadas, la 
temperatura baja; una fase de coma con incordinación de los movimientos y, 
finalmente, un período convulsivo con el pulso rápido y fuerte, irregular y 

ebre. 
El buey es un poco menos sensible que el caballo; los trastornos se limitan 

a la relajación muscular y a la incordinación de los movimientos. 
La cytisine se encuentra igualmente en otras palpitaciones, especialmente el 

Sophora. 
Robittier.—El Robinier falsa-acacia (Robinia pseudo-acacia), es también 

tóxico; su corteza roída por el caballo puede determinar accidentes debidos a 
la robina, que pertenece al grupo de las toxalbúminas, ya señaladas con ocasión 
del Ricino. 

La corteza fresca contiene I por IOO de principio y la dosis tóxica es de 
I mgr. 5 por kilo para el caballo (2 centígr. para el buey); es, pues, una planta 
muy activa. 

Puesto que se trata de las intoxicaciones por los árboles, podemos citar los 
hechos siguientes: 

Se derr ibó un álamo de un pasto durante el invierno; unas terneras royeron 
la corteza y las pequeñas ramas del árbol; en sus proximidades se encontraron 
muertas cinco de estas bestias. 

Otro hecho: catorce pollinos jóvenes de ocho a diez meses, son colocados 
hacia el final de invierno en un pasto en que había bastantes álamos derribados 
por la tormenta. Súbi tamente un pollino es atacado de una grave afección, 
cuyos principales síntomas son: andar inseguro, frecuentes micciones, pérdida 
de la sensibilidad y de la visión, sucumbe al cabo de cinco días en crisis de 
vértigo. Otro pollino cae súbi tamente enfermo, tan grave, que muere algunas 
horas después de haber presentado los síntomas siguientes: cabeza baja, orejas 
caídas, marcha incierta, respiración anhelante, abundante sudor, insensibilidad 
y parálisis casi completa del tercio posterior. 

Habiendo observado el propietario que los asnos comían matas de muér
dago adheridas a las ramas de los álamos, incriminó a esta planta y recluyó a 
sus animales, los cuales cesaron de presentar accidentes. 
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En Inglaterra, hace t iempo se hizo una observación por la que se comprobó 
que bueyes jóvenes y pollinos fueron envenenados por haber roído ramas de 
Populus balsamífera. 

La síntesis de estas tres observaciones permite llamar la atención sobre los pe
ligros que pueden presentar los álamos caídos en los pastos, bien por su toxicidad 
propia, bien por la acción de las bayas d e G u i , d e las que son portadores a veces, 
pueden en invierno o en primavera, ocasionar accidentes graves en el ganado. 

Se designa bajo el nombre de genestado, los accidentes que se producen en 
el ganado que pasta diferentes especies de retamas: sea el Spartium junceum, o 
Retama de España, sean las diferentes especies de Genista, o también el Serho-
tamnus scoparium. Esta última especie contiene un alcaloide, veneno cardíaco, 
la esparteina y también un poco de cytisine. 

La mayoría de las retamas tienen solamente propiedades purgativas, y úni
camente con regímenes excesivos y muy prolongados puede ocurrir una irrita
ción grave del tubo digestivo. 

Altramuz.—La alimentación con los granos o las plantas de diversas espe
cies de Altramuz, determina varios tipos de intoxicación. 

La lupinosis se observa, sobre todo, en el cordero. 
En la forma aguda (lupinosis), la enfermedad aparece repentinamente, y se 

caracteriza por fiebre con todo su cortejo; después, la temperatura cae progre
sivamente hasta la muerte. 

Se comprueban hemorragias nasales, ictericia, estreñimiento, después diarrea 
sanguinolenta. La emaciación es rápida; sobreviene la caquexia y después la 
muerte. 

En la forma crónica (lupinismo), todos estos síntomas son menos evidentes 
y no todos son constantes.-

Las lesiones comprobadas en la autopsia son evidentes, sobre todo en el 
hígado, en el que se comprueba una hepatitis aguda con atrofia rápida. 

En los altramuces se observan dos e s p e j e s de alcaloides superpuestos: la 
espartana, que es muy tóxica, pero que es rápidamente eliminada por la orina, 
y un grupo más o menos complejo de diversos alcaloides designados en con
junto hace algunos años, bajo el nombre de lupinotoxina o ictrógeno. En realidad 
esta mezcla comprende, según las investigaciones de Couch, una d. lupánina, 
más tóxica aún que la esparteina, lupinina, spathulatina (únicamente en las espe
cies de América del Norte), por último hidroxylupanina, diez veces menos 
tóxica que la d. lupánina. m 

La d. lupánina se encuentra en el Lupinus albus, L. angustifilius y L. poiy-
phyllus; la lupinina está asociada a la esparteina en el Lupinus luteus. 

La lupinosis es rara en Francia, porque los Altramuces se emplean rara
mente, no siendo como abono verde. 

El latirismo producido por diversas especies de Almortas o Lathyrus, es 
una de las intoxicaciones vegetales más antiguamente conocidas. 

Los accidentes de latirismo ocurren en el caballo por los granos que susti
tuyen a la avena; la especie incriminada es, en este caso, el Lathyrus sativus. 

Se producen accidentes crónicos característicos y bien conocidos, sobre los 
que no hay que insistir. La acción nociva se hace sentir después de un largo 
periodo de lactancia de varias semanas hasta dos meses. 

El signo dominante es una encarnadura aguda que se muestra, no solamente 
e n el trabajo sino también en las circunstancias más diversas, durante la comida, 
a bebida e incluso durante el reposo absoluto. De pronto se producen síntomas 

alarmantes de asfixia que acarrean la muerte. La mortalidad es bastante elevada; 
dados los datos precisos que se poseen sobre dicha causa, es una falta grave 
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el querer continuar sirviéndose de los granos de Almorta para la alimentación 
del caballo. 

Los bovinos se envenenan, sobre todo , con el forraje verde. Algunas espe
cies de Lathyrus, como el Lathyrus sativus, no presentan toxicidad más que en 
el momento de la floración y la formación de la Almorza; pero las demás espe
cies Lathyrus cícera (Gesse chiche, que no hay que confundir con el guisante 
chiche, no tóxico), L. clymenum, L. Odoratus, son tóxicos muy pronto en su 
vegetación. Hay que advertir que los accidentes ocurren, a veces, por errores o 
fraudes en la venta de granos suministrados a los cultivadores para la constitu
ción de forrajes artificiales. En los bovinos, los accidentes son, sobre todo, los 
de una parálisis progresiva. 

Análogos accidentes pueden comprobarse con la lenteja forrajera: Ervum 
ervilia, y en el América del Norte con una especie de guisante silvestre: Crota-
laria sagittalis (crotalarismé). Las Algarrobas no determinan el latirismo, pero 
se ha encontrado un glucósido generador de ácido cianhídrico en algunas varie
dades de Vicia sativa y en V. cadadensis, V. hirsuta, V. auqustifolia. 

En lengua inglesa, se designa bajo el nombre de loco-zveeds, cierto número 
d e plantas que determinan trastornos del sistema nervioso, el locoismo, que se 
parece un poco a la locura weeds en inglés corresponde aproximadamente «a ma
las hierbas invasoras>. 

Las dos principales especies que determinan estos trastornos son: Astragalus 
mollissimus y Oxytropis Lambert i , dos papilonáceas de América del Norte. 
Pero como en nuestra flora tenemos varias especies de Astragalos, no es indife
rente conocer los trastornos ocasionados en los Estados Unidos. 

Los caballos son principalmente sensibles, pero el buey y el cordero pueden 
estar igualmente afectados. 

Los efectos se producen con lentitud como en el latirismo; en los síntomas 
se pueden observar dos fases. En la primera, que puede durar varios meses, se 
comprueban como una especie de alucinaciones en el ganado, tics de todas cla
ses, con alternativas de estupor; la visión está muy disminuida. Los Astragalos 
t ienen, ordinariamente, un gusto dulzón, azucarado; los animales toman gusto 
a estas plantas, y como el hombre en las intoxicaciones por el alcohol, el tabaco 
y la morfina, llegan a no querer consumir ningún otro alimento. En un segundo 
estado se comprueba un adelgazamiento progresivo, los animales se quedan in
móviles, el pelo caído,los ojos tristes, la muerte sobreviene lentamente, los enfer
mos duran varios meses. En algunos sectores de los Estados Unidos en que abun
da esta enfermedad, las pérdidas se cifran por centenas de millares de dólares. 

El principio activo no está aún bien definido. Las investigaciones de Marsh 
y Crawford, parecen indicar que los efectos son debidos a la presencia de 
barium en la planta. 

La Galega officinalis o Calle de las Cabras, se ha creído algunas veces como 
forraje, pero, en realidad, los animales no la tocan; además, es muy tóxica para 
el cordero. Contiene galegina, aislada por G. Tanret ; es un derivado de la guani-
dina que tiene propiedades hipoglicemiantes. 

Los Melilotos son plantas papilonáceas; los accidentes producidos por estos 
vegetales son raros en Francia, pero en la India se ha observado una enferme
dad del Meliloto caracterizada, sobre todo , por hemorragias, sufusiones sanguí
neas, debidas, sin duda, a una medificación en la coagulabilidad de la sangre. 

Por último, para terminar esta larga serie de leguminosas tóxicas, debemos 
hablar todavía de los granos Cassia Occidentalis, que fraudulentamente mezcla
dos con la avena han dado lugar en varios casos, en la región parisina, a gran-
d e s pérdidas de caballos. 
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Debido a ciertos trastornos nerviosos que acompañan, a veces, a los acci
dentes, se hubiera podido creer en una verdadera epizootia de encefalitis; pero 
pronto se apreció que los accidentes eran consecutivos a la ingestión de cierta 
cantidad de avena que contenía granos de Cassia Occidentalis que estaban frau
dulentamente mezclados. 

Los accidentes son muy característicos: al principio se observa tristeza, som
nolencia; a ratos el animal se despierta e intenta masticar algunos alimen
tos, después vuelve a su alelamiento; la mucosa bucal está seca, la ocular 
roja, azafranada, con algunas petequias a veces; el pulso es normal o ligeramente 
lento; la respiración es normal; la temperatura es igualmente normal o ligera
mente hipotérmica. La marcha insegura. Los excrementos son poco frecuentes, 
duros. La orina está coloreada, poco abundante. La masticación y la salivación 
son más o menos difíciles; la toma de líquido es casi imposible. 

Después, con intermitencia, aparecen las crisis. El enfermo, cuando está de 
pie, se apoya contra el muro. Si está en libertad anda hacia adelante sin reparar 
en obstáculos. Los períodos de crisis van seguidos de períodos de remisión; 
después se repiten los abscesos sin cesar hasta que viene la muerte. 

Cuando los animales han rehusado la avena o no han consumido más que 
una ínñma cantidad, la curación se produce en quince o veinte días, de otra 
forma la muerte sobreviene en doce o quince días. 

Semejantes accidentes pueden producirse en el caballo con los granos de 
Soja. 

La familia de las umbelíferas es una de las más ricas en plantas tóxicas: 
como no podemos estudiar todas las especies en detalle, veremos solamente 
algunos tipos comunes: 

Las Cicutas, de tan mala reputación, tienen como especie principal la Gran 
Cicuta o Conium maculatum, planta bisanual cuyo principio activo es un alca
loide líquido y volátil, la conicina. 

La planta es tóxica en todas sus partes, pero con diferentes grados; es más 
peligrosa al final de verano del primer año de su vegetación. 

Los animales raramente la tocan espontáneamente; las intoxicaciones ocurren 
cuando por ignorancia se echa Cicuta mezclada con otras malas hierbas en 
el pesebre. 

La dosis letal para un caballo es de dos a dos kilos y medio; para un buey, 
de cuatro a cinco kilos. El cordero y la cabra son, a veces, refractarios a la Gran 
Cicuta, pero aunque menos sensibles sucumben, también, igual que el cerdo. 

La pequeña Cicuta o Aetusa cynapium, tiene una acción muy discutida. No 
es toxica para el conejo ni para el perro. Las flores y los frutos son más tóxicos. 
Las muestras de talla pequeña, que brotan en terrenos secos y soleados son 
toxicas. Las cabras pueden comer la pequeña Cicuta, pero su leche se hace pe
ligrosa para el hombre . 

Cicutas acuáticas.—Bajo este nombre se agrupan numerosas especies de 
umbilíferas, cuyas principales son: 

La Cicuta venenosa [Cicuta virosa, la verdadera Cicuta acuática), cuyo prin
cipio toxico, la cicutoxina, substancia resinoide, muy venenosa. 

Los envenenamientos por esta planta en los animales son, en realidad, muy 
raros. Los corderos y las cabras pueden comerla sin grandes inconvenientes. 

Las Berles, especialmente Sium latifolium y Sium augustifolium, son vene-
osas, sobre todo, en sus partes subterráneas. 

La Phelandre acuática (Phellandrium aquaticum), poco tóxica en estado joven, 
orna actividad rápidamente y como es la especie más extendida de los bajos 

ndos húmedos, es una de las umbilíferas que más accidentes determinan 
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durante los años de sequía y de escasez. Los bóvidos presentan, sobre todo, 
sudores y fenómenos nerviosos que se parecen a la embriaguez, mugen y ruedan 
por el suelo, chocando la cabeza contra los árboles; muchos de ellos sucumben. 
Se comprueban, sobre todo, lesiones hemorrágicas- en diferentes puntos del 
cuerpo. 

Vlei Poisoning,—En África del Sur, el nombre de vlei poisoning (valley poi
soning), se aplica a una enfermedad que prevalece, sobre todo en primavera, en 
ciertas partes húmedas de los valles y cuyos síntomas se parecen mucho a los 
accidentes debidos a la Phelandra acuática. 

Son atribuidos a un conjunto de plantas que forma una verdadera synecia y 
que comprende los Ranúnculos, las Colas de Caballo (planta), las Sium (Berie) 
y las Cyperaráceas (Scirpus, Carex, Pycreaus). En algunos puntos, las Berles 
representan el 95 por 100 de la vegetación; en otros son, sobre todo, las Pycreus 
las que dominan. El hecho esencial a tener en cuenta, es que las plantas expe
rimentadas aisladamente no reproducen los síntomas, mientras que éstos se de
terminan con las mezclas que acabamos de mencionar. 

Esta noción es muy interesante. Podría quizás aplicarse al estudio de algu
nas de nuestras afecciones de pasturaje aún mal definidas. 

Se sabe que, por ejemplo en los bóvidos, existe una diarrea crónica que no 
revela bacteriología ni parasitología; que existe también una hematuria de aspec
to tóxico de la que no se conoce su naturaleza exacta. Puede tratarse de intoxi
caciones debidas, no a especies vegetales que obran aisladamente, sino a gru
pos de especies con synecias que habría que investigar.. 

En los prados bajos, se puede sospechar de la Gratiole (Gratiola officinalis), 
la Pediculaire (Pedicularis palustris), la Nummulaire (Lysimachia nummularia), 
las Rhinanthes 

Entre todas las Cicutas acuáticas, existe una especie que se debe mencionar 
especialmente, la (Enante azafranada (CEnante crocota), muy común en el oeste 
de Francia y muy tóxica para los animales. Brota en los lugares pantanosos 
sobre todo en las fosas. 

Su raíz fasculada comprende cinco o seis tubérculos carnosos, fusiformes y 
blancos; contiene un jugo lechoso que se vuelve amarillo, azafranado. 

Los accidentes se producen siempre de la misma forma: desde la limpia de 
los fosos, cuando se echan las raíces en los bordes. Estas raíces t ienen un sabor 
dulzaino y aromático que facilita su toma; las vacas, los caballos y los cerdos 
se envenenan con la mayor facilidad. Los accidentes son graves y la muerte es 
frecuente. 

La carne de los animales intoxicados no parece ser tóxica. (Bretaña). 
El principio es una materia resinoide obscura llamada uenanthotoxina. 
Férula.—El ferulismo es, sobre todo, una intoxicación del África del Norte. 

La Férula común o Faux Fenoil (Férula communis), crece abundantemente en 
as praderas y determina grandes pérdidas cada año en el ganado. 

Su principio activo no es aún bien conocido, puesto que el alcaloide, la feru-
lina, no parece reproducir los accidentes comprobados . 

Estos tienen una cierta analogía con una enfermedad infecciosa y durante 
largo tiempo se ha discutido sobre la verdadera naturaleza del ferulismo. 

En conjunto, el envenenamiento por la Férula está caracterizado por proce
sos hemorrágicos y congestivos, con preferencia en las mucosas y el tejido con
juntivo subcutáneo; hemorragias nasales, diarrea sanguinolenta, hematuria. La 
mortalidad es casi la regla. 

Solanáceas.—Todas las plantas de familia de las Solanáceas son más o me
nos tóxicas; en una gran parte de estas especies, se encuentra junto con la cío-
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rofila la solanina; en otras especies se encuentran alcaloides muy activos, tales 
como la atropina, la hioscianina, la escopolamina. 

Los envenenamientos por todas estas plantas son muy conocidos, así como 
las propiedades de estos grandes alcaloides. 

Compuestas.—En la gran familia de las Compuestas, el número de especies 
peligrosas o sospechosas es considerable; he aquí dos tipos de intoxicaciones 
que no figuran todavía en las obras clásicas: la enfermedad del Senecón y la alo
pecia de tos corderos. 

Senecons.—Los Senecons, plantas banales que todo el mundo conoce, no 
están desprovistos de propiedades tóxicas y son capaces de producir accidentes 
en los animales. 

Su toxicidad fué reconocida por primera vez hace una treintena de años en 
Nueva Zelandia. Lo interesante es que precisamente la especie incriminada es 
la Senecio Jacobea, una de las más comunes en los pasturajes de Francia. 

Se reconoció que los caballos y el ganado que pastaban en las superficies 
en que abundaba la planta, presentaban accidentes calificados hasta entonces de 
enfermedad de Win ton y que evolucionaba casi fatalmente hacia la muerte. 

Algunos años más tarde, en África del Sur, se encontró que la dunsikness o 
dinsickte era debida a la ingestión de dos especies de SeneGÓn: Senecio latifolius 
y 5 . burchelli. 

En diversos países de Europa (Inglaterra, Irlanda...), se ha podido también 
reconocer, en estos últimos años, que los accidentes son, con frecuencia, atribuí-
bles a la Senecio Jacobea. 

No es probable que en Francia, hasta el momento, se hayan observado ejem
plos de intoxicación por el Senecón, pero seguramente existen y son desco
nocidos. 

En general, en los pasturajes, los animales no tocan los Senecons de Jacob, 
que constituyen una de las bases de las matas abandonadas; los animales pare
cen estar advertidos; sin embargo, es fácil concebir que, empujados por el ham
bre, en un período de escasez o en los pasturajes muy poblados, se dejen llevar, 
sin embargo, a ingerir la planta tóxica. 

Conviene añadir que el veneno es brutal; aunque es necesaria una ingestión re
petida, casi cont inua,durante una o dos semanas, para que aparezcan loss íntomas. 
El tiempo de aparición de los síntomas puede ser bastante largo: varias semanas, 
varios meses después que los animales han cesado de consumir la planta. En 
estas condiciones, se comprende cómo los accidentes no se pueden relacionar 
siempre a su verdadera causa. 

Cuando los síntomas aparecen, es muy tarde para intervenir y la evolución 
hacia la muerte es casi fatal. 

Según todas las probabil idades, el heno que encierra una notable proporción 
de S. Jacobea, debe determinar también accidentes. 

El caballo es particularmente sensible, el buey es un poco menos, el cordero 
resiste bastante bien. 

Los síntomas observados son muy poco precisos. En los lecheros, la lacta-
tación se disminuye e incluso se suspende, los animales sufren un rápido adel
gazamiento, aunque conservan el apeti to e incluso es exagerado. 

El principal síntoma de intoxicación corresponde a una cirrosis atrófica 
del hígado. En la autopsia se encuentra la viscera atrofiada, parecida al gra
nito, dura y rugosa; las lesiones microscópicas son de cirrosis intensa. Un punto 
curioso: la vesícula biliar está, a veces, muy dilatada; alcanza a veces casi la mi
tad del volumen del órgano de tan atrofiado. 

Cuando se establecen los síntomas la cirrosis está ya instalada; se com-
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prende muy bien entonces, que no puede intervenir ninguna medicación eficaz
men te . 

Dos alcaloides han sido retirados, primeramente, del Senecón de África del 
Sur: la senecifoline y la senecifolidine. La acción se ha ensayado con animales 
de laboratorio, especialmente el gato. A dosis poco elevadas, los principios se 
muestran estimulantes del sistema nervioso. Para reproducir la acción de la 
planta hay que obrar con dosis débiles y renovadas. 

Los mismos alcaloides han sido encontrados en S. Jacobea e incluso en 
S. vulgaris. 

En Méjico, el Senecio Canicida es una de las plantas más tóxicas que se 
conocen. 

Alopecia de los corderos.—En África del Sur, se designa bajo el nombre kaal-
siekte, una enfermedad muy curiosa que ataca a los corderos y a los cabritos, en 
las mamas y que consiste, sobre todo , en la caída casi total del vellón, con pro
ducción de una especie de dermatitis crustácea. Se comprueba también diarrea, 
conjuntivitis, queratitis y rinitis 

Después de haber buscado largo t iempo la causa de esta alopecia, se reco
noció que era debida a la ingestión por las madres nodrizas, de una planta de la 
familia de las compuestas: Chrysocoma tenuifolia. Los principios activos de esta 
planta son los que al pasar por la leche determinan los accidentes en los jóvenes 
animales. 

Algunas veces se ven en nuestros rebaños casos inexplicables de alopecia, 
casi iguales a los de África del Sur; convendría con lo que ahora sabemos in
vestigar las causas en alguna especie de las compuestas. 

Terminada la larga nomenclatura que exponemos, no hemos indicado, sin 
embargo, más que las principales plantas tóxicas para los animales. 

El campo de observación está inmensamente extendido, por el hecho no 
solamente de que loa vegetales peligrosos están dispersados en todos los grados 
de la clasificación, sino también a que las condiciones de producción de los 
principios tóxicos y su reparto en los órganos de las plantas son muy complejos 
y también que existe una sensibilidad muy desigual de las especies animales 
con relación a los diferentes venenos vegetales. 

Debido a esta gran complejidad, es casi imposible dar una síntesis conden-
sada de todos los hechos expuestos. 

H a y que retener solamente este hecho: que los animales domést icos están 
rodeados de enemigos que no son siempre microbios o parásitos; que en cada 
cas© clínico, algo embarazoso, habrá que pensar en las plantas tóxicas; que el 
mejor de los diagnósticos se hará por un examen detenido de los elementos de 
la alimentación. 

A . HENRY 

Recueil de Medecine Veterinaire, París, noviembre de 1933. 
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REVISTA DE REVISTAS 
Histología y Anatomía patológica 

\V . W A L K I E W I C Z . — W V S T P O W A M I E EOZYNOFILJI W SCIANIE JELIT PRZY SZTUCZNIE 

WYWOLANYM POMORZE SWIN (EOSINOFILIA LOCAL DE LA PARED INTESTINAL EN LA 

PESTE PORCINA EXPERIMENTAL. DIAGNOSTICO HISTOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD). 

Revue Veterinaire Slave, "Warszawa, I, 8 6 , 1 9 3 3 . 

Al proseguir nuestros estudios histológicos de la pared intestinal de cerdos víctimas de 
la peste (v. Wiad. Wei. Nr. 151, 1933.—26 casos), hemos ensavado esta vez probar el valor 
•diagnóstico de nuestro hallazgo de eosinofilia local en los intestinos de 15 lechoncillos, de 
los cuales estaban nueve infectados experimentalmente por el virus de la peste porcina; dos 
•cerdos envenenados por el aceite de'croton y otros dos infectados por el b. paratífico B. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
i.° De nueve cerdos infectados por inoculación subcutánea del virus de la peste: 
a) Se ha sangrado un cerdo en las veinticuatro horas siguientes a la primera elevación 

de la temperatura (cuatro días después de la inoculación del virus). Aparte de la hiperemia 
circunscrita de la mucosa de ios intestinos grasos no se ha comprobado ninguna otra lesión. 
El examen histológico de las partes hiperémicas nos ha demostrado el amasamiento de las 
•células eosinófilas, abundantes, sobre todo bajo la mucosa y con aspecto de una banda con
tinuada en toda la longitud del corte histológico. El cuadro era el mismo que los descritos 
en nuestra publicación precedente y solamente hay que advertir que en los vasos sanguí
neos difícilmente se encontraban células eosinófilas. 

b) Los días siguientes se examinó cada día un cerdo de este lote, degollado (5 cerdos) o 
muerto (3 animales), todos tenían los signos clínicos de la peste, y el examen histológico nos 
na dado aproximadamente idéntico cuadro; los amasamientos de las células eosinófilas abun
dantes, sobre todo, bajo la mucosa; los eosinófilos son muy raros en los vasos sanguíneos. 
A medida que las lesiones de la mucosa han sido más pronunciadas la eosinofilia era más 
marcada. 

2. Para apreciar el valor diagnóstico del cuadro siguiente: 
a) Los dos cerdos, de la misma procedencia que los nueve precedentes, han sido envene

nados por dosis ascendientes de aceite de crotón (hasta 25 gtt. pro. dosi). El sacrificio nos ha 
mostrado la hiperemia intensiva de la mucosa de los intestinos gruesos; durante el examen 

ologico n o n e l r ios podido encontrar más que eosinófilos raros y aislados, colocados casi 
oclusivamente en la misma mucosa. Así, del pr imer golpe de vista no era difícil advertir 

gran diferencia, en comparación con el cuadro histológico tan regularmente observado en 
l a Peste. 

Se 
) Se han infectado dos cerdos por medio del cultivo en caldo del b. erisipelatis suis-

• encontró un cerdo muerto al cuarto día después de la infección; el otro fué sangrado 
y enfermo al quinto día. En la autopsia—aparte de los signos de septicemia y de hipe-
'a pronunciada en la mucosa de los intestinos gruesos—el examen histológico nos ha 

el cuadro siguiente: células eosinófilas bastante abundantes, pero que se encuentran, 
todo, en la misma mucosa, mientras que en la submucosa no se las encuentra en gran 

ro. Por el contrario, en los vasos sanguíneos las células eosinófilas han sido abundantes, 

• hemos apoyado en esta abundancia para diferenciar los cortes histológicos proceden-
e ios intestinos de cerdos pestosos de los que tenían mal rojo. 

C X a m e n n ' s t o ' ° g ¡ c o de l°s intestinos gruesos de los dos cerdos muertos de paratifus 
s mostrado más que las células eosinófilas poco numerosas aisladas, de forma qu¿ 
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no era difícil diferenciar los cortes histológicos de los animales precedentes que habían 
padecido peste porcina. 

De los 15 cerdos no hemos podido encontrar el Trichuris suis, y no parece que los pará
sitos intestinales puedan turbar el diagnóstico histológico de la peste porcina, apoyada sobre 
la eosinoñlia local de la pared de los intestinos gruesos, en los amasamientos característicos 
de células eosinófilas, que poseen una morfología bien diferente (v. nuestra publicación pre
citada). Actualmente continuamos nuestros estudios y esperamos apoyar nuestro juicio del 
valor diagnóstico de la eosinoñlia local sobre las observaciones en masa. 

S. M G L E J . — P R Z E R D T O W E ROPNIB W JAMIE BRZUSZNEJ PRZY ZOLZA H ( L O S ABSCESOS 

MTJERMOSOS A B D O M I N A L E S ) . — R e v u e Veterinaire Slave, W a r s z a w a , I, 8 4 , 1933. 

i.° La comprobación de los abscesos mesentéricos rauermosos no encuentra dificultades 
en el caso de examen per rectum. Se sienten como tumores de tamaño diferente que salen 
del mesenterio, a veces fluctuantes, sensibles a la presión, lateralmente móviles. De 54 ca
sos de muermo ha habido siete casos de abscesos mesentéricos muermosos. Todos estos ca
ballos han pasado por el muermo hace tres u ocho semanas. 

2." En todos estos siete casos de metástasis muermosas se han comprobado trastor
nos digestivos y, con frecuencia, también de los síntomas cólicos que se repetían. 

3.0 El examen de la sangre en la presencia de los abscesos mesentéricos muermosos ha 
demostrado los cambios siguientes: eritropenia, en el 4 por 6 de los casos; leucocitosis, en 
todos los casos", el número de glóbulos blancos era de 14.000 y 42.000, en un caso ascendía a 
54.000. En el porcentaje se ha comprobado la neutrofilia con el desplazamiento del núcleo, 
el índice de Arneth, eosinopenia, anosinofilia, limocitopenia. La sedimentación y el exa
men de la sangre puede, como se ve, rendir grandes servicios en caso de la presencia de 
abscesos postmuermosos en el organismo. 

\ 
D R . OSKAR SEIFRIED.—INTRANUNKLEARE EINSCHLÜSSE BEI IKFEKTIÓSE LARYNGO-

TRACHEITIS DER HüHNER (INCLUSIONES INTRANUCLEARES EN LA LARINGOTRAQUITIS IN
FECCIOSA DE LA GALLINA).—Zeitsckriife für infektionskrankkeiten, parasitare 
Krankehiten und Hygiene der Haustiere, Stuttgart, LI, 65-70, 7 de marzo de 
1 9 3 2 . 

La laringotraquitis infecciosa de las gallinas ha ocasionado grandes y graves pérdidas en 

los Estados Unidos, que por tal razón se considera como una de las epizootias más impor

tantes de las aves de corral. 
Las investigaciones histológicas realizadas hasta ahora sobre esta enfermedad no han 

proporcionado ningún dato de importancia. El autor, al describir este trabajo, lo hace desde 
el punto de vista de la patología comparada y en este sentido viene a concluir que la acción 
patógena del virus de la laringotraquitis infecciosa de las gallinas queda limitada esencial
mente al tractus respiratorio. Las pr imeras alteraciones corresponden a la capa epitelia 
más superficial de la mucosa. Más tarde se provocan alteraciones inflamatorias de diverso 
grados en la submucosa de la laringe y par te superior de la tráquea, extendiéndose poco 
después y provocando una destrucción epitelial y de otros elementos de la mucosa. 

Llama especialmente la atención el autor en que en un tanto por ciento elevado de o 
casos que tuvo ocasión de estudiar, se presentan en los estadios más precoces de la ent 
medad, unas inclusiones intranucleares bien características en las células de la superficie 
bre y del epitelio glandular de la mucosa nasal y de la tráquea. Estas inclusiones tienen bas 
tante parecido con las que se observan en otras enfermedades virulentas tales como la v 
cela, herpes, virus III de los conejos y enfermedad virulenta de las glándulas salivares 
los cobayos.—C. Ruiz. 
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Anatomía y Teratología 

\V. K O C H . — F o R M UND FuNKLTON RUDEMENTÁRER S K L E T T E I L E BEI HuFTIEREN ( F O R -
MA Y FUNCIÓN DE LAS PARTES ESQUELÉTICAS RUDIMENTARIAS EN LOS ANIMALES UNGU
LADOS), c o n t r e s g r a b a d o s . — B e r l i n e r Tieraerztliche Wochencsrift, Be r l í n , IL, 
196-197, 1 9 3 3 . 

Los órganos rudimentarios hace ya t iempo que vienen llamando la atención de los vete
rinarios estudiosos, ya que semejantes órganos se encuentran en el cuerpo de los más im
portantes animales domésticos, de los animales provistos de uña altamente especializados, 
en cantidad suficiente. Debemos a trabajos de procedencia veterinaria los conocimientos 
fundamentales sobre los distintos órganos rudimentarios. Ello le ha inducido al autor a dar 
a conocer en este trabajo nuevas investigaciones acerca de los órganos rudimentarios. 

Una reflexión de lo que sabemos de estos órganos muestra que hasta ahora no han sido 
explicadas las cuestiones fundamentales. Ya en la definición del concepto «rudimentario» se 
mantienen separadas varias opiniones no suficientemente rigurosas. Genéticamente se con
sideran como óiganos rudimentarios aquellos que están incluidos en regresión involuntaria. 
Funcionalmente se considera órgano rudimentario todo aquel que no desempeña ninguna 
función. Muchas veces las dos definiciones—genética y funcional—no se delimitan rigurosa
mente. Tanto es así que las investigaciones del autor demuestran que la definición funcio
nal es, en parte, errónea. 

El material de que se ha servido el autor está formado por las partes rudimentarias del 
esqueleto de los rumiantes, que se presentan con bastante frecuencia. 

Las partes rudimentarias del esqueleto de otros grupos de animales ungulados, fósiles y 
vivos concuerdan ampliamente con las de los rumiantes, de manera que los resultados obte
nidos en los rumiantes pueden ser aplicados a los demás ungulados. En los rumiantes las 
partes esqueléticas rudimentarias aparecen fundamentalmente en la porción fácil de la ca
lavera por involución de la dentadura y en la porción distal de las extremidades como con
secuencia de la especialización de los órganos locomotores. En este trabajo sólo se trata de 
estudiar las partes esqueléticas rudimentarias de las extremidades. El número y disposición 
<ie las partes esqueléticas rudimentarias existentes en los rumiantes, vienen evidenciadas en 
uno de los grabados de este trabajo. 

Es frecuente que en distintos grupos de animales ungulados, los sitios donde aparecen 
rudimentos esqueléticos en las extremidades permanezcan invariables, mientras que en 
otros sitios su aparición es variable. Este hecho puede ser explicado por la función desem
peñada por las partes rudimentarias. 

Se ha considerado en toda época en los animales ungulados como pieza esquelética rudi
mentaria el resto proximal de los metacarpianos laterales, por lo cual el estudio empieza 
Por este rudimento óseo. 

La posición de este peroné está dentro del fuerte ligamento anular que abraza y 
"Ja el tendón del pie a la articulación carpal distal. Se comprende fácilmente que para la 
unción de este ligamento, aunque su papel no sea exclusivamente protector, la inclusión de 

Pequeños trozos de hueso puede reforzar esta fijación. Pudo verificarse la formación de este 
'gsmento antes del momento en que el dedo colateral sufre la involución, quedando éste, 
S1 como el hueso carpal I—en los casos raros en que aparece—incluidos dentro y de este 
°do con una nueva aplicación funcional. Para esta nueva función la forma de la pieza es

quelética incluida es, hasta cierto punto , indiferente. Así puede ser más o menos larga o más 
menos ancha. A pesar de las variaciones, se puede frecuentemente distinguir el metacar-

n o lateral por su forma. De esta variabilidad funcional se deduce que no hay ningún fun-
mento para considerarla de naturaleza primitiva, tanto con el gran metacarpiano como 
n este pequeño rudimento. La forma del metacarpiano lateral depende solamente de la 
0 , 8 y función del ligamento anular del carpo; por eso, también su variabilidad depende 
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de la de éste y no del mayor o menor desarrollo alcanzado por el metacarpiano principal. 
Por eso, el ligamento anular mencionado sólo existe junto a la articulación del carpo en 

su forma la más perfecta, de tal modo que pudiera ser incluido como una porción del meta
carpo. Ningún resto del dedo adyacente permanece alrededor de la porción restante del 
metacarpo principal, al no poder desempeñar ninguna nueva (unción por inclusión en el 
ligamento de que venimos hablando. 

Otra explicación conviene para el comportamiento de los restos digitales en los bóvidos' 
Durante la marcha veloz del animal ungulado en el momento en que el mayor peso gra

vita sobre la extremidad, el munudillo flexiona de tal manera, que casi toca con el terreno; 
en esta posición los tendones flexores de los falanges, que están colocados inmediatamente 
por debajo de la piel, se hallan expuestos desigualmente a sufrir la accción del terreno 
duro. Como protección de esta posición arriesgada, es t ín dispuestas en muchos bóvidos las 
pezuñas laterales primitivas de los dedos suplementarios aplicadas a la superficie del dedo 
principal. Para refuerzo de este mecanismo protector es de un cierto valor, pero no necesa
rio, la presencia de porciones óseas incluidas. Para esta nueva función la forma y nú
mero de las porciones óseas es de poca importancia. Por eso se encuentran muchas veces 
rudimentos de las dos falanges terminales o también resto de una falange; en otros casos 
falta todo resto óseo. Sin embargo, rudimentos de la primera falange—que ninguna relación 
tienen con la pezuña—nunca se presentan en los bóvidos ni aisladamente ni en unión con 
otras falanges. 

En muchos ciervos ambos dedos colaterales están mantenidos todavía en su función pri
mitiva, aunque los metapodios aparecen más pronto incluidos de lo que se ha dicho. El resto 
distal de este metacarpiano sirve para la fijación de los dedos colaterales y queda unido con 
el metacarpo principal por ligamentos sólidos. 

Los restos del fíbula se conservan en distintas piezas rudimentarias. La línea epifisal dis-
al está incluida en la articulación tarsiana. Como hueso maleolar concuerda este hueso en 

función, forma y variabilidad con el hueso tarsal. La epífisis proximal se fundió con la tibia. 
En el sitio de la diálisis se ha formado en los rumiantes un ligamento que va desde la epífisis 
proximal a la distal, con una nueva función variable, al tirar de la porción distal de la tibia. 
En este ligamento, que durante la marcha sufre sólo pequeñas dislocaciones, discurre el 
musculus extensor digiti IVpropius. Este ligamento, poco movible, puede ser reforzado por 
inclusión de huesos. Se encuentra frecuentemente en su parte proximal, en los rumiantes, 
una porción del fíbula osificada. Excepcionalmente se encuentra también en su parte media 
un trozo osificado de forma de aguja. 

Se ve, pues, que las porciones de esqueleto aisladas se conducen del mismo modo en el 
proceso involutivo. Quedan emplazadas como porciones rudimentarias en las extremidades 
del esqueleto de los animales ungulados, aquellas piezas que después de perder su función 
primitiva pueden adquirir una nueva función. Por el contrario, las piezas esqueléticas, que 
ninguna función llegan a desempeñar, desaparecen de ordinario sin dejar residuos. En su 
nueva función, los huesos rudimentarios están sometidos a otras fuerzas morfogeneticas, 
como, en la función primitiva, lo que explica su variabilidad. Esta variabilidad puede servir 
en muchos casos para distinguir el género, la especie y la raza. Las partes esqueléticas rudi
mentarias no tieuen ninguna relación ya ni en forma, función y desarrollo con las porciones 
de las extremidades homologas, desarrolladas progresivamente. El metacarpiano rudimen t a" 
rio sólo puede explicarse genéticamente. La definición funcional en su más amplio sentido 
es la siguiente: Un órgano rudimentario puede muy bien desempeñar una función.—R- G. A. 

Me. G A U G H E Y . — S O M E ABNORMALITES IN P I G S ( A L G U N A S ANOMALÍAS EN LOS CERDOS). 

The Veterinary Journal, L o n d o n , X X X V I I I , 4 3 4 - 5 , o c t u b r e d e I 9 3 2 -

Se han encontrado las siguientes en el Matadero, en animales que presentaban aparen 
buen estado de salud: 
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Sendo-cloaca en el cerdo.—En uno para ¿acón. En vida con órganos genitales normales a[ 
parecer, si bien con ausencia de ano. En el matadero se descubrió que las heces y la orina 
se excretaban por una abertura común, la vulva. El recto y la vagina se unían a una pul
gada próximamente de la vulva, que era de dimensiones normales. 

Transposición de órganos internos.—El animal reseñado aquí era un ejemplar rarísimo 
como se dice en la especie humana, con respecto de la dextrocardia. Tratábase de un cerdo 
para el ¿acón grasoso. El bazo, omento y ciego se encontraban en el lado derecho y la masa 
formada por los intestinos delgados, a la izquierda. El estómago y el hígado, aunque no fuera 
de lugar, se encontraban algo desituados hacia arriba y la vesícula biliar se encontraba en 
el lóbulo central. La aorta, comenzaba a la izquierda del ventrículo derecho, las paredes del 
cual eran más gruesas que el izquierdo y la vena cava llevaba Ja sangre a la aurícula izquierda 

Obstrucción de la vejiga por cálculos urinarios.—En una cerda blanca grande, la cual p re 
sentaba completo atascamiento de la vejiga por pequeños cálculos, cada uno de los cuales 
no era mayor que un grano de azúcar; pesando la masa total unas diez libras. Había la can-
idad suficiente de orina para dar a dicha masa la consistencia de la arena humedecida. No 
se encontraron signos de uremia en el cadáver. La composición química dio como resultado 
del análisis, la existencia del fosfato amónico y magnésico, casi puros. 

Después de ocuparse el escritor de los restos de alambre de cobre encontrados, debidos 
a los métodos usados bárbaramente para la sujeción, habla de los 

Casos de hei mafroditismo y monstruos de seis patas.—Los cuales son frecuentes, presen
tando la apariencia masculina, pero con los testículos al extremo de los cuerpos uterinos; 
hallándose el clítoris muy aumentado de volumen, a veces de dos pulgadas de longitud. La 
micción es dirigida hacia arriba, lo cual puede ser debido al agrandamiento del clítoris que 
influye en la normal salida de la orina. La uretra en raros casos se continúa a través del clí
toris, excretándose el líquido por un orificio en el extremo del último órgano, en cuyo caso 
la dirección de la misma sería igualmente hacia arriba. Las formas más comunes de herma
froditismo son: a) un ovario normal y el otro substituido por un testículo; ¿) un testículo y 
un ovario a cad a extremo de los cuernos uterinos. 

En los monstruos de seis patas, las múltiples son, por lo general, las anteriores. Cuatro 
grandes pezuñas preséntanse en cada extremidad, pero sólo dos accesorias, dando la im
presión de que las pezuñas suplementarias de neoformaciones parecidas a tumores , asenta
das sobre el dedo medio accesorio. 

Las irregularidades en cuanto al número de ríñones en el cerdo son comunes, teniendo 
algunos animales t res ríñones bien desarrollados y algunos solamente uno La posición de 
los anteriores varía a veces, pudiendo localizarse tan posteriormente como la cavidad pélvi
ca. En ocasiones encuéntrase la total ausencia de vasos, pero la probable explicación en 
este caso es la que ha llegado a estrangularse en el momento, desapareciendo gradualmen
te. Hállanse, a veces, bazos dobles, paralelos uno a otro y frecuentemente unidos en toda su 
longitud.—M. C. 

Fisiología e Higiene 

>>"ILS HANSSON.—RENDIMIENTO EN ENERGÍA NETA DE LOS ALIMENTOS. D e l a o b r a 

Alimentación de los animales domésticos, vert ida al e s p a ñ o l p o r Carda, Ma
drid, 1934 . 

En tanto que la unidad escandinava y el valor almidón establecido por Kellner, han sido 
utilizados más bien en Europa, el investigador americano, profesor H. P. Armsby, ,se esfor-
2 0 e n determinar de otro modo el rendimiento neto de la energía de los alimentos. Armsby, 
rabajó con calorímetros respiratorios y se sirvió para sus experiencias de bovinos jóvenes 

Puestos en cebo. En pr imer lugar procuró determinar las pérdidas de calor empleando ali-
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mentos diversos en el racionamiento de los animales. Si se deduce esta pérdida d e calor 
(energía térmica) del equivalente calórico utilizable, se obtiene entonces como resto la ener
gía neta de los alimentos, que es el valor determinado por Armsby. 

Dicho autor expresa la energía neta de los alimentos en caloría tonelada (1.000 c a l . = 
= i therm) y emplea esta unidad lo mismo con o medida del rendimiento producido por los 
alimentos que como medida de las necesidades nutritivas de los animales. Sus resultados 
coinciden, en general, con los valores de almidón y con las cifras de las unidades alimenticias 
y demuestran, por consiguiente, que puede llegar desde tres distintos puntos de partida a 
resultados casi idénticos. 

Las tres medidas para el rendimiento productivo de los alimentos: unidades alimenticias 
equivalencia de almidón o unidades almidón y therms, pueden compararse entre sí transfor
mándolas en energía neta, i kilogramo de almidón da, según Kellner, una producción de 
grasa de 248 gramos y corresponde a 2.356 calorías porque 1 gramo de grasa contiene 9,5 
calorías, 1 kilogramo unidad almidón corresponde, por tanto, a 2,356 therms y 1 therm a 
0,424 kilogramos de unidad almidón. En vista de que la unidad alimenticii , como ya hemos 
dicho con anterioridad, corresponde, por termino medio, a 0,7 unidades de almidón cuando 
es aplicada al cebo, puede ser estimada en el cebo de rumiantes solamente en 2.356 X °i7 — 
= 1.650 calorías. Por tanto, a cada unidad alimenticia corresponde para el cebo de rumian
tes 1,65 therms y a cada therm 0,61 unidades alimenticias. 

En la producción de leche, cada unidad alimenticia produce 3 kilogramos de leche con 
3.25 a 3i5° P o r I 0 ° de grasa. La leche con 3,5 por 100 de grasa contiene, por término medio, 
700 calorías por kilogramo, por tanto, en la producción lechera una unidad alimenticia pue
de desarrollar una energía neta de hasta 2.100 calorías. Tenemos que considerar entonces 
que el rendimiento de los alimentos en lo producción lechera es mayor que el cebamiento 
de los rumiantes. Según las experiencias suecas, escandinavas y americanas se aprovechan 
en el cebo de los rumiantes solamente y como cifra aproximada el 80 por 100 (78 — 82 por 
100) de la energía neta que se obtiene en la producción lechera. Esto se explica porque los 
principios albuminoideos del alimento y en proporción menor también los hidratos de car
bono se utilizan mejor que en el cebamiento. 

Como Kellner y Armsby han determinado sus unidades con el cebo de rumiantes en tan
to que la unidad alimenticia escandinava se ha deducido de las experiencias con vacas le
cheras, se pueden expresar los valores medios de las distintas unidades en energía neta co
mo sigue: 

En el cebo de rumiantes: 

1 caloría tonelada (therms) 
1 kilogramo de unidad almidón para cebo 
1 unidad alimenticia para el cebo (término medio) 

En la producción lechera: 

1 kilogramo de leche producida 2.800 calorías 
1 unidad alimenticia para leche 2.100 » 

Parece que de los animales en crecimiento, cerdos y caballos de trabajo, se utiliza la 
energía del alimento de un modo comparable al de las vacas de leche. 

B E N D E R Y M A Y N A R D . — F A T METABOLISM IN T H E L A C T V T I N G O A T ( E L METABO

LISMO DE LA CRASA EN LA CABRA LACTANTE), c o n d o s t a b l a s y c i n c o gráf icas . 

Journal of Dairy Science, X V , 2 4 2 - 2 5 3 , m a y o d e 1932 . ' 

En cuatro de cinco casos en los que el racionamiento consistía en una dieta sobreabun
dante en proteína y en la totalidad de los piincipios digestibles, pero con un 0,45 P o r , 0 ° 
solamente de extracto etéreo, resultó una aminoración en la cantidad de leche producida de 

1.000 calorías 
2.356 » 
1.650 » 
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un 25 a un 55 por 100 y un 35 a un 70 por 100 en la grasa, en períodos de quince a cuaren
ta días. En el quinto caso, en el que la ración pobre en grasa se mantuvo durante quince 
días, avivóse[inmediatamente después, no decreciendo la producción. 

La substitución de una ración pobre en grasa por otra equivalente en calorías, la cual 
contenía aproximadamente un 7 por 100 de extracto etéreo, produjo un ascenso en la p ro
ducción de leche y de grasa. En tres casos, la substitución de aceite de lino o de coco por 
una cantidad de almidón equivalente en calorías a la ración pobre en grasa, aumentaba li
geramente la producción de ambas. En un cuarto caso, cuando seguía a la ración pobre en 
grasa otra formada por aceite de lino, no decrecía la producción ni había cambio alguno en 
la composición de la leche de no ser un aumento en la cantidad de grasa. Estas limitadas 
observaciones con los aceites se interpretan como indicadoras de que al menos una de las 
causas de baja producción, siendo el alimento a base de benceno es una carencia de grata, 
per ser. No obstante, el autor reconoce que son precisos posteriores estudios. 

Los estudios periódicos de los lípidos sanguíneos han revelado marcados cambios, con 
los que, en general, suceden en la grasa producida. En todos los casos las curvas del total 
de lípidos, fosfolípidos y colesterol, presentan un marcado paralelismo, tanto en su ascenso 
como en su descenso, bajo la influencia de dietas variadas. De aquí que apareciese una es
trecha relación en el metabolismo. 

La dieta pobre en grasa y la dieta de aceite de coco, ejercían influencia sobre la secre
ción láctea en cuanto a su grasa, por su mayor concentración y de más bajo peso-molecular 
que el producido con una ración a base del 7 por 100 de grasa o una de aceite de lino. Las 
curvas, en cuanto al iodo y a la saponificación, mostraban una relación inversa sobre los 
animales, cambiando las raciones. Los cambios en estas constantes eran netos, en relación 
con el cambio de ración, de tal modo, que indicaban que con una ración adecuada, con res
pecto al total de los materiales nutritivos, los depósitos de grasa intervienen muy poco en la 
secreción de la misma.— M. C. 

SUTTON BROWN Y JOHN5TON.—THE EFFECT OF CORN OIL ON MILK AND 
BüTTER FAT P R O D U C T I O N AND THE COMPOSITION OF BüTTER F A T IN THE D A I R Y 
Cow ( E L EFECTO DEL ACEITE D E SEMILLAS SOBRE LA LECHE Y LA PRODUCCIÓN Y COM

POSICIÓN DE LA GRASA EN LA VACA L E C H E R A ) . — J o u r n a l of Dairy Science, L a n -

cas ter , X V , 2 0 9 - 2 1 1 , m a y o d e 1932 . 

La ingestión de una libra de los aceites expresados a una vaca lechera, no produce cam
bios significativos en la producción de la leche ni de la manteca. 

Los mencionados aceites, decididamente producen cambios en la composición de la 
grasa. Los ácidos grasos aparecen menos saturados de un peso medio molecular más ele
vado, y reducido el contenido de ácidos volátiles solubles.—M. C. 

Patología general y Exploración clínica 

DR. W. FREÍ Y DR. H. C. GOLLEDGE.—DAS REDUKTIONSVERMÓGEN DES G E W E B E S 

INFIZIERTER TlERE ( E L PODER REDUCTOR DE LOS TEJIDOS EN LOS ÓRGANOS INFECTA
DOS).—Zeitschriftfür lnjektionskrakheiten parasitare Krankheiten und Hygiene 
des Haustiere, S t u t t g a r t , L I , 3 0 6 - 3 1 6 , 10 d e m a y o d e 1 9 3 2 . 

El autor de este trabajo, basándose en los estudios que durante los dos últimos años ha 
venido realizando Schmidt, en el Instituto de Patología Veterinaria de la Universidad de 

unch, quien determinó en cobayos infectados de carbunco sintomático y de cólera aviar la 
Producción total de oxígeno, ácido carbónico e hidrógeno, así como el cociente respiratorio, 

a querido conocer por medio de un trabajo experimental que ha realizado, el poder de re-
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ducción de los tejidos relacionado íntimamente con el proceso respiratorio que, como fun
ción fundamental, realiza la célula viva; función que tiene que estar influida por las substan
cias bacterianas inherentes a los procesos infecciosos. 

De manera sistemática estudia el autor estos procesos, concluyendo de sus experiencias 
que la contracción iónica óptima para llegar a la decoloración del azul de metileno introdu
cido en la musculatura del cobayo, oscila entre el pH 7,0 y el p H 8,0. 

El tiempo de decoloración aumenta, es decir, el poder de reducción disminuye con la 
edad del individuo (se refiere al poder de reducción muscular), con el aumento de la edad 
hasta después de la muerte. Por el contrario, en tejidos conservados en hielo se comporta 
como tejidos recientes, frescos, durante tres horas. 

Con la concentración del azul de metileno aumenta el período de decoloración de modo 
proporcional. 

La decoloración del azul de metileno introducido en los músculos de los animales infec
tados marcha tan lentamente como en los animales normales. No debe llegarse a la conclu
sión de que el poder de reducción de los tejidos disminuya en casos de infección, porque 
ello puede estar relacionado con muy diversas circunstancias. El autor ha medido el poder 
de reducción utilizando el método del azul de metileno y ha tratado de establecer las dife
rencias que existen en cuanto al poder de reducción en animales infectados con distintos 
gérmenes. Es, sin embargo, este asunto un problema que requiere más amplias investiga 
ciones.—C. Ruis. 

PROF. MULLER.—THE SPASMS OF ELECTRICALLY STUNNED ANIMALS IN THE LIGHT OF 
BIOLOGICAL RESEARCH (LOS ESPASMOS DE LOS ANIMALES ATURDIDOS ELÉCTRICAMENTE 

A LA LUZ DE LA INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA).— The Veterinary jfournal% London, 
LXXXVIII , 331-337, agosto de 1932. 

A cada interrupción en el abastecimiento de sangre al cerebro, de modo que intervenga 
en el metabolismo, se presenta como resultado la inconsciencia, acompañada de calambres 
tónico-clónicos. 

En el aturdimiento eléctrico de los animales para su sacrificio, la contra cción muscular 
que comienza inmediatamente después de cerrado el circuito, se produce de modo simul
táneo la inconsciencia y la insensibilidad por la anemia del cerebro. Cuando empieza el es
tado comatoso, determinado por la sangría, la muerte corpórea se produce de una manera 
imperceptible para el animal, sin retorno al estado inconsciente. 

A S T O N , B . C . — R E C E N T W O R K ON I R O N - S T A R V A T I O N IN O T H E R C O U N T R I E S ( R E C I E N 

T E TRABAJO SOBRE LA DEFICIENCIA DEL HIERRO EN OTROS PAÍSES). NeW ZealailU 

J. Agrie, V I I L , 2 7 0 - 2 7 2 , 1 9 3 1 ; e n The Veterinary Bulletin, W e y b r i d g e , 

S u r r e y , I I I , 4 0 - 4 1 , e n e r o d e 1 9 3 3 . 

El autor pasa revista a los casos de la enfermedad bovina, debida a la deficiencia de hie
rro en los pastos; relacionándolos con los primeros trabajos realizados en Nueva Zelanda y 
un mayor número de datos recientes de Kenya; agrupando conjuntamente la cenfermedad 
de la manigua», de la primera, la «nakuritis», de Kenya, la «enfermedad por la sal», de la 
Florida, y la «languidez», de las lomas de Cheviot, en Bretaña; manifestando que si bien la 
mayor parte de las deficiencias de hierro se presentan en los terrenos volcánicos de Rotorua 
y Nakuru, hay razones para creer que pueden las anteriores ocurrir en muchos terrenos d e 

mala calidad o arenosos. 

La enfermedad está caracterizada por anemia y caquexia, consistiendo el tratamiento en 
la administración de un compuesto salino de hierro apropiado (carbonato u oxihidrato), l o 

cual cuesta unos cuantos peniques al año. En Florida, se añade a la anterior sulfato de co
bre. 
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MALCOM, J . — S O M E PRESENT-DAY VIEVVS ON THE METABOLISM OF IRON REMARKX ON 

BUSH SICKNESS (ALGUNAS OPINIONES CON RESPECTO A LAS OBSERVACIONES HECHAS 

SOBRE EL METABOLISMO DEL HIERRO EN LA «ENFERMEDAD DE LA MANIGUA»). NEW 
ZeelandJ. Sci. cr Tech., XIII, 181-188 (siete referencias), 1931; en The Vete-
rinary Bulletin, Weybr idge , Surrey, III, 40-41, enero de 1933. 

£1 presente trabajo representa una contribución, por lo que se refiere a la general inter
pretación sobre la afección. 
, El autor discute la fisiología del Fe y de los desórdenes por el deficiente metabolismo en 

el hombre y opina que la enfermedad, estimada como tal deficiencia cuando se trata de la 
especie bovina, no está probada. 

Considerando el escritor que no hay records de resultados en las investigaciones micros
cópicas de la sangre y de la médula ósea, como en los recuentos de la sangre y determina
ciones de la hemoglobina en los caballos que se alimentan en el mismo pasturaje, no se des
arrolla la afección, que el organismo es tan conservador en su metabolismo de Fe, que es 
extremadamente difícil producir la deficiencia en los animales de laboratorio empleando las 
dietas reconocidas como bajas en la proporción del mismo, y el hecho de que los pastos es
timados como muy ricos.—M. C. 

DR. E. GRATZL.—DAS ENDOSKOPISCHE BILD DES KRANKEN LUFTSACKES MIT BESON-
DERER BERCCKSICHTIGUNG DER SOG. RETROPHARYNGEALEN (LUFTSACKLYMPHKNOTEN) 
ABSCESSE UND IHRE BEHANDLUNG ( E L CUADRO ENDOSCÓPICO DB LAS BOLSAS GUTU-' 
RALES ENFERMAS CON ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LOS DENOMINADOS (ABSCESOS DE 
LOS GANGLIOS DE LAS BOLSAS GUTURALES) ABSCESOS RETROFARÍNGEOS Y SU TRATA
MIENTO) (con veintiséis grabados).—Archivfür ivissenschaftlicke undpraktische 
Tierheilkunde, Berlín, LXVI, 145-484, H de septiembre de 1933. 

Con la introducción de la endoscopia de las bolsas guturales, se puso en manos del clíni
co un formidable método exploratorio, que facilitó considerablemente el diagnóstico de los 
procesos de las bolsas guturales. Sin embargo, no se ha generalizado el empleo de este mé
todo, por diversas circunstancias: ser caro el endóscopo, falta de lámparas adecuadas y difi
cultades de la exploración. El autor divide su trabajo en dos partes. En la primera hace una 
recopilación bibliográfica de cuantos se han ocupado de la endoscopia de las bolsas gutura
les enfermas y anota citas de Polansky y Schindelka, Mareck, Syring, Frohner, Král, Mfirke-
berg y Mglej, refiriéndose a continuación a las investigaciones que ha realizado sobre esta 
cuestión. En la segunda se ocupa con gran extensión de los abscesos retrofaríngeos y de los 
ganglios de las bolsas guturales, como entidad clínica (exploración, sintomatología, curso, 
cuadro anatomopatológico, diagnóstico y tratamiento), para deducir la gran importancia de 
este proceso. He aquí, en esquemático resumen, el trabajo del autor. 

Sus investigaciones se refieren a 38 caballos enfermos de las vías respiratorias altas. 
La endoscopia, método por él utilizado, se realiza mejor, dicho sea en términos genera

les, en las bolsas guturales enfermas que en las sanas. 
Por la endoscopia de las bolsas guturales enfermas pueden apreciarse de modo directo 

las alteraciones de estos receptáculos y examinar el estado de las paredes de la faringe y de 
las bolsas guturales. Por este método se puede investigar y diagnosticar los siguientes pro
cesos: catarro de las bolsas guturales, especialmente la inflamación con especial considera
ción al edema inflamatorio de las paredes de las mismas, empiema, concreciones, timpania y, 
finalmente, los abscesos retrofaríngeos de los ganglios linfáticos correspondientes. 

El autor ha estudiado y comprobado estas últimas afecciones 70 veces de 78 casos exa
minados. De 84 casos de angina ha podido confirmar el diagnóstico de manera perfecta en 
¡° animales enfermos. El estudio de las alteraciones anatomopatológicas y los signos clíni
cos recogidos se hizo exclusivamente por el cuadro endoscópico de la exploración. 
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Los hallazgos anatomopatológicos correspondientes a los abscesos retrofaríngeos se 

recogen en la literatura existente, pero falta una descripción exacta y perfecta de los 
mismos. 

En el caballo vivo se ha llegado a sospechar por algunos autores la existencia de este 
proceso, pero nunca se llegó a establecer el diagnóstico con absoluta seguridad. Desde hace 
mucho t iempo los síntomas clínicos de los abscesos retrofaríngeos se han englobado genéri
camente en el concepto de anginas. El autor pudo con seguridad establecer el diagnóstico 
por la endoscopia de las fosas guturales en los 70 casos investigados por él en el animal vivo 
y por medio de la exploración rontgénica, comprobó la exactitud de su diagnóstico. 

Para el tratamiento utilizó la aplicación del calor (irradiaciones con lámparas Solux) con 
€l fin de estimar la reacción, pero en la generalidad de los casos el tratamiento más apro
piado consistió en acelerar la maduración del absceso y provocar su abcedación en la bolsa 
gutural . La punción podía hacerse por vía oral o por vía parotídea efectuando una presión 
apropiada con la mano. 

Para evitar la formación de empiemas crónicos es conveniente limpiar de concrementos 
las bolsas guturales y en los casos en que se acumule pus o exudados en los sacos guturales, 
debe efectuarse su evacuación por medio de lavados. 

Estos se realizan con el caballo puesto de pie, haciéndoles mover la cabeza, utilizando el 
catéter de las bolsas guturales de Gunther, modificado. El pus se elimina al entrar el agua 
caliente por el tubo del catéter, vaciándose con facilidad.Puede también evacuarse por aspi
ración. 

Los abscesos retrofaríngeos determinan alteraciones funcionales importantes, tales como 
disnea, regurgitación, etc. 

Existen diferencias especiales entre la angina del hombre y de los carnívoros y la del 
caballo. En tanto en el primero aparecen hipertrofiadas las amígdalas a la entrada de la fa
ringe, en el caballo la parte hipertrofiada coi responde a la entrada del esófago, dificultando 
la deglución faringo-esofágica. 

Los abscesos retrofaríngeos se presentan por regla general en el curso de la papera y 
hay que sospechar de ellos cuando se esté eu presencia de enfermos de esta infección. A 
su vez pueden ser la causa más frecuente de la angina del caballo y del empiema de las 
bolsas guturales. Por esto se puede concluir que la angina del caballo es generalmente una 
papera. El edema de la glotis puede asimismo ser una complicación de estos abscesos. 

En casos graves existe el peligro de que el pus de las bolsas guturales, por una falsa vía, 
pase a los bronquios provocando bronconeumonías de curso mortal. No es raro observarlos 
como complicación de la fiebre petequial.—C. Ruiz. 

Terapéutica y Toxicología 

L. PANISSET 1 G. MASSON.—QUELQUES ESSAIS AVEC UN COMPOSÉ DE L'ACRIDINE, 
LA GONACRINE (CHLOROMÉTHYLATE DE D I A M I N O - A C R I D I N E ) (ALGUNOS ENSAYOS CON 

UN COMPUESTO DE ACRIDINA, GANACR1NA (CLOROMETILATO DE DIAMINO-ACRIDINA). 

Bulletin de l' Academie Veterinaire, París, VI, 67-71, febrero de 1933. 

a) Constitución, descripción e identificación de la gonacrina. 
b) Fijación de los tejidos en el perro. 
c) Del destino del producto después de la ingestión en los bóvidos. 
a) Composición, descripción e identificación de la gonacrina.—La confusión de apelación 

que reina con respecto a los derivados de la acridina empleados en terapéutica, lleva a los 
autores a relatar las indicaciones precisas que les han sido suministradas con este objeto. 

Se emplean bajo los nombres de gonacrina, tripaflavina neutra, acriflavina neutra, eu-
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flavina, los productos constituidos por cloruro de 3-6 diamino-io-metil-acridimiun y de cier
ta proporción de clorhidrato de 3-6 diamino-acridina. 

CH CH CH 

/ S CH 

NH'C!. I CNH2 

\/c\/cX\^ 
CH N CH 

CH 3 Cl 
Ci4 H n N3 Cl = 259. 5 

NH2 I ,. y , , N H 

\ / \ / \ y 

N 

C13 H12 N13 Cl = 245 • 5. 

Descripción.—La gonacrina se presenta bajo la forma de pequeños cristales amarillo ana
ranjado de un tinte más o menos obscuro. Olor nulo, sabor amargo. 

Solubilidad: 

Agua fría 1 en 50 p. 
Agua cociendo 1 en 1.5 
Alcohol metílico frío 1 en 80 
Alcohol metílico cociendo 1 en 20 
Alcohol etílico 1 en 1.000 aproximadamente 

Insoluble en el éter, el cloroformo, los hidrocarburos y el sulfuro de carbono. 
La solución acuosa es rojo anaranjada como una salución de bicromato de potasio; 

ennegrece a la luz, es neutra al tornasol y al papel Congo. 
b) Fijación por los tejidos en el perro.—Pasaje y fijación en los centros nerviosos.—Durante 

los primeros ensayos sobre la fijación de le gonacrina por los tejidos y sobre su eliminación 
se han empleado dosis muy pequeñas, variando de o g. 00250 a o g. 00375 por kilogramo, 
administradas por inyección intravenosa de la clase de las que se emplean para fines tera
péuticos, especialmente en los bovinos. 

En el perro, estas dosis se soportan sin inconveniente. El animal autopsiado de veinti
cuatro a cincuenta y dos horas después de la muerte , muestra las visceras, la grasa y la orina 
ligeramente coloreadas. Con las mismas dosis progresivamente crecientes de o g. 00125 a 
o g. 00375, practicadas con ocho o diez días de intervalo; la autopsia hecha ocho días des
pués de la última inyección no revela ningún rasgo de coloración anormal. 

Se han emprendido ensayos análogos en animales de la misma especie, pero con dosis 
más elevadas, para apreciar si, y en qué medida, la gonacrina, inyectada en la vena, puede 
atacar el sistema nervioso central. 

Un perro fox de 7 kg. íecibe en inyección intravenosa 5 c. c. de una solución de gona
crina a 1 por 100 (o sea 7 mg. por kg.). La inyección provoca un ligero choque sin duración 
v sin gravedad. 

Sacrificado veinticuatro horas más tarde, el perro no muestra coloración anormal de las 
visceras, salvo en el riñon. Este órgano está fuertemente congestionado; en el corte, la capa 
cortical ofrece una coloración amarillo verdusca fluorescente. La orina está netamente colo
reada. Ninguna coloración particular del cerebro. Se podría pensar que las meninges consti
tuyen, como ocurre con frecuencia, una barrera a la penetración en el sistema nervioso cen
tral, de los medicamentos inyectados en las venas. Utilizando la propiedad que posee el 
hexametileno tetramino de vencer la resistencia de la barrera hematoencefálica, se ha inves-
l lgado experimentalmente si la gonacrina, en esas condiciones, podía atacarlos centros ner
viosos. 

Un perro de raza común, 'que pesa 7 kg., recibe 70 cgr. de hexametileno tetramino 
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(aproximadamente 10 cgr. por kg.) por inyección intravenosa, después, en la misma vena y 

al mismo tiempo, 10 eme. de una solución de gonacrina a i por ioo (12 mílig. por kg) . 
La intervención no se ha soportado sin inconvenientes. El sujeto cae en seguida, experi

menta diñeultad en levantarse, arroja excrementos y orina, después queda iner te un mo
mento, algunos instantes después se levanta y recobra todas las apariencias de la salud. La 
mucosa bucal en el nivel de las encías y de la lengua y la conjuntiva están teñidas de 
amarillo. 

El animal es sacrificado diecisiete horas después de la inyección. La vesícula contiene 
una orina muy coloreada en amarillo. El riñon está congestionado, la capa cortical está colo
reada. Todas las visceras están teñidas. El cerebro está débilmente coloreado en amarillo, 
la capa cortical, sobre todo, ha fijado la materia colorante, aunque ésta pase en pequeña 
cantidad; el contenido del sistema nervioso en gonacrina es débil. 

c) De la clase de gonacrina administrada por ingestión.—Ensayo en los bovinos.— Los pri
meros resultados en los bovinos, sobre la fijación de la gonacrina por los tejidos y su elimi
nación por la mama, han sido registrados después de inyección intravenosa del producto. 
La débil solubilidad de la gonacrina en el agua impone en la práctica dificultades que pue
den limitar la aplicación terapéutica de este producto. Se piensa si c o será posible admi
nistrar la g o n o c i i n a / í r os y se ha investigado en qué condiciones ha sido eliminado el pro
ducto. 

Una vaca de 640 kilogramos recibe 6 gramos 50 de gonacrina (aproximadamente 10 mi
ligramos po r kilogramo) en dos cápsulas, una de 5 gramos y otra de 1 gramo 50. El primer 
ensayo fué hecho casi inmediatamente después del rechazo de las cápsulas y la prueba ha 
sido renovada en seguida con éxito. La deglución se hace regularmente y después de la ru
miación consecutiva la gonacrina no ha aparecido en la saliva, habiendo franqueado las 
cápsulas la gotera esofágica. 

Seis horas después de la ingestión, la leche se ha modificado. Es el momento en que la 
gonacrina aparece en la leche cuando la inyección se ha hecho en la vena. La orina es ya 
fluorescente, contiene gonacrina en la proporción de 150.000a de miligramo a 1.100.000a se
gún la muestra comparativa establecida. En la sangre centrifugada, la coloración verde de 
las diluciones débiles de gonacrina es difícilmente apreciable a causa de la coloración nor
mal del suero, pero la presencia de la gonacrina en la orina atestigua su pasaje en la sangre 
y permite relacionar el cambio de coloración observado. 

De las 23 a las 31 horas, después de la inyección, la leche no está modificada, apenas es 
más blanquecina que la leche testigo, no hay ningún amargor. Si la gonacrina pasa en la le
che, es en ínfima cantidad, en orden de 11.000.000a de miligramo. 

A las 45 horas, la leche no está modificada, la orina es fluorescente, su concentración en 
gonacrina es s iempre próxima a 1.100.000a de miligramo. 

Segundo ensayo.—Doce horas más tarde, la misma vaca cuyo peso es siempre de 640 ki
logramos, ingiere fácilmente la misma dosis, 6 gramos 5 (aproximadamente 10 miligramos 
por kilogramo) de gonacrina. 

Nueve horas después de la ingestión, la orina es fluorescente, la leche no está modifi
cada. 

Veinte horas después de la ingestión, la leche está ligeramente coloreada, el cambio no 
es apreciable más que por comparación con un tubo testigo. A las 35 horas y a las 3 ' , Ia le" 
che tiene siempre el mismo aspecto, la concentración de gonacrina es de 11.000.000a de mi
ligramo. A las 36 horas, la leche está un poco más coloreada, pero siempre próxima a esta 
misma concentración. 

El segundo y tercer día, el cambio de leche es siempre difícilmente apreciable. 
El cuarto día, el aspecto de la leche es normal. 
Tercer ensayo.—Diecinueve días después del primero, siete días después del segundo 

(ubi supra), la misma vaca, 640 kilogramos, ingiere en buenas condiciones 12 gramos de go
nacrina (más de 18 miligramos por kilogramo). 
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Cuatro horas después de la ingestión, la leche está muy ligeramente modificada, su cam

bio se acusa a las 31 horas aunque su concentración en gonacrina no sea más que de 11 mi
llo nesa de miligramo. 

Antes de las cuarenta y ocho horas, el sujeto está inquieto, hinchado, sin apetito, la 
diarrea es abundante, la secreción de la leche ha disminuido. La orina está netamen
te coloreada. 

Podía pensarse si esta importante cantidad de gonacrina no ejercería una acción antisép
tica en el contenido del intestino. Para poner en evidencia esta opinión se ha recurrido a un 
procedimiento un poco grosero, que consiste en cultivar a la temperatura de la estufa y a la 
temperatura del laboratorio una pequeña cantidad de materias excrementicias. Gracias a los 
cultivos puestos en la estufa y a la temperatura del laboratorio, se observó que el desarro
llo microbiano era menos abundante con los excrementos recogidos cuarenta y ocho ho
ras después de la inyección de gonacrina que en los tubos testigos. Estos resultados ten
drían que ser verificados con la multiplicación de las pruebas para sacar la conclusión de 
que la gonacrina ingerida ejerce una influencia embarazosa para el desarrollo de los micro
bios en el intestino. 

La leche está siempre coloreada muy ligeramente hasta el cuarto día. Pasado este tiempo, 
la leche vuelve a ser normal, pero la orina está aun coloreada. Desde el tercer día, el estado 
general mejora, al cuarto día, el animal vuelve al estado normal. 

CONCLUSIONES.—a) En el perro a consecuencia dé l a inyección intravenosa de dosis pro
gresivas crecientes de o gr. 00125 y ° gr- 0 0375 P o r kg. o de una sola dosis de 7 mg. por kg.. la 
gonacrina no parece fijarse sobre los centros nerviosos. 

En una experiencia, la inyección intravenosa simultánea de hexametileno tetramino (10 
cgr. por kg.) y de gonacrina (12 mgr. por kg.), ha sido seguida de la presencia de gonacrina 
en muy pequeña cantidad en los centros nerviosos. 

b) En los animales de la especie bovina, la gonacrina es bien soportada per os a dosis 
inferiores a 18 mgr. por kg. (por inyección intravenosa, según las experiencias de los auto
res no hay que pasar de 4 mgr.) La eliminación se hace en las horas siguientes por la orinal 
en la leche, la gonacrina aparece tardíamente y en pequeña cantidad y solamente después 
de la ingestión de dosis próxima a la dosis tóxica. 

Nota de M. Marcenác, sobre la acción de la gonacrina en el caballo.—M. Marcenac, 
agregado, jefe de clínica de la Escuela de Caballería de Saumur, ha hecho algunos en
sayos sobre la acción de la gonacrina en el caballo. Ha enviado parte de sus resultados para 
que sean comunicados a la Academia. 

Per os, el caballo soporta sin inconveniente ni choque o trastorno alguno, dosis de 20 y 
de 25 mgr. de gonacrina por kilogramo. 

La eliminación por la orina ha sido muy rápida. A las tres horas de la ingestión. La pre
sencia de gonacrina se tradujo por la fluorescencia de la orina. En las materias excrementi
cias no se han encontrado rasgos del medicamento, sin duda ha sido completamente absor
bido al nivel del largo intestino delgado. 

La absorción total y la eliminación rápida de la gonacrina hacen pensar que este pro
ducto no tenga acción sobre los parásitos del intestino. 

B L A C K W E L L , W . E . ( 1 9 3 1 ) . — H O R S E S P O I S O N B D BY BRYONY (CABALLOS I N T O X I 

CADOS POR LA B R I O N Í A ) . — Vet. Ree. I I . 9 1 1 - 9 1 2 ; e x t r a c t a d o e n The Veterinary 

Bulletin, W e y b r i d g e , I , 5 4 - 5 5 , e n e r o d e 1 9 3 3 -

En cada uno de los tres casos observados, se presentaba una inflamación subaguda de 
°s intestinos; encontrándose en estos dos casos tórpidos; en tanto en el tercero, el conteni-
0 aparecía «como el de una vaca». En todos los casos la muerte ocurría dentro d é l o s 
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dos días de presentación de la enfermedad, después de dolores violentos y profus 
sudoración. El examen post mortem revelaba intensa gastroenteritis; manifestándose 
los intestinos delgados en forma de zonas alternativas gangrenosas verde-amarillentas 
sucias y rojas. 

Las cantidades de brionía evidenciaban haber sido cogida de los setos vivos, encontrán
dose los trozos ingeridos en el contenido estomacal. 

(No hay duda de que los casos de intoxicación se deben a la «brionía blanca» (Bryonia 
dioica); no debiéndose confundir con la «brionía negra> {Tamus comunis), que vegeta y se 
distribuye en regiones similares, dice G. D. Lander).—M. C. 

A L E X A N D E R H A S S K Q . — T H E EFFECT OF SPIROCHETE AND TRYPANOSOME IN-
FECTION ON THE DiSTRIBUTION OF CHEMOTHERAPEUTICAL D R U G S ( E L EFECTO DE 

LAS INFECCIONES POR EL ESPIROQUETE V EL TRIPANOSOMA SOBRE LA DISTRIBU
CIÓN DE LAS DROGAS QUEMOTERAPÉuTicAs).— The Journal of Compirative 
Talholgy and Therapeuíics, C r o y d o n , X L V . P a r t e 3 . a , 2 3 0 - 2 3 7 , s e p t i e m b r e 
d e 1 9 3 2 . 

La infección recurrente influye poderosamente sobre la función de las células de Kup-
ffer del hígado, como también sobre las células perifoliculares del bazo, impidiendo la facul
tad fagocitaria de estas células, hasta que ha culminado la infección. 

Ello altera especialmente la fijación de las drogas quemoterápicas, que en condi
ciones normales tiene lugar en las células retículoendoteliales; pero la distribución de los 
fármacos que tienen afinidad para con los tejidos conectivos (esto es, el neosalvarsan) se alte
ra igualmente por la enfermedad determinada por el espiroquete. 

En la rata blanca durante el periodo álgido de la infección, treinta minutos después de 
inyectado el depósito del arseno benzol en el hígado, se había aminorado bastante y en el 
bazo no había fagocitosis de los granos de salvarsan. 

La infección con el tripanosoma, no influyó esencialmente sobre la distribución del oro 
coloidal, o del arsenobenzol. Esta infección no ejerce influencia sobre el funcionalismo de! 
sistema mesenquimatoso. Lo cual demuestra que la saturación con parásitos fagocitados no 
es suficiente para explicar la función disminuida del sistema retículo-endotelial. 

La infección recurrente paraliza el poder fagocítico de las células retículo-endoteliales 
sólo por una corta cantidad de tiempo; depositándose el oro coloidal y el arsenobenzol, dos 
horas después de la inyección. El hecho de que la deposición de arsenobenzol en los anima
les infectados, con espiroquetes de la recurrente se retardaba, puede explicarse por la po
sibilidad de que estas drogas sean al principio absorbidas por los mismos espiroquetes, y 
lleguen, por último, a quedar depositadas con ellos.—M. C. 

Inspección bromatológica y Policía sanitaria 

R O A D H O V S E Y H E N D E R S O N . — T H E REALATFON OF THE SOLUBLE PORTION OF 
ALFALVA T O T H E R A P I D A B S O R P T I O N OF F E E D F L A Y O R IN M I L K ( L A RELACIÓN EN

TRE LA PARTE SOLUBLE DI? LA ALFALFA CON RESPECTO AL GUSTO QUE TOMA LA LECHE 
POR EL ALIMENTO) (con dos Tablas). — Journal of Dairy Seténete, Lancaster, 
X V , 2 9 9 3 0 2 , j u l i o d e 1932 . 

El sabor del alimento aparece en la leche a los veinte minutos de la ingestión de los mí ' 
teriales productores del sabor, en forma líquida. 

El gusto más pronunciado del alimento aparecía en la leche cuando se recogía cuarenta 

y cinco a sesenta minutos después de ingerido aquel.—M. C. 
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H O L M , W E B B v D E X S H E R . — T H E H E A T C O A C Ü L A T I O N OF M I L K . I . V A R I A T I O N S 

1N THE CoMPOSITIONS, H E A T S T A B I L I T Y , AND O T H E K TESTS OF MlLKS FROM FOUR 

Co\VS DURING THE C o ü R S E OF A L A C T A T I O N P E R I O D ( L A COAGULACIÓN DE LA LECHE 

POR EL CALOR, i . V A R I A C I O N E S EN LA COMPOSICIÓN, ESTABILIDAD POR EL CALOR Y 

OTROS ENSAYOS EN LECHES DE CUATRO VACAS EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO DB 

L A C T A C I Ó N ) . — y o u r n a l of Dairy Sciencie, L a n c a s t e r , X V , 3 3 1 - 3 4 3 , ju l io d e 

1932 . 

Las relaciones entre la estabilidad por el calor, la composición y otras propiedades 
de la leche de cuatro vacas durante el período de lactación, fueron objeto de inves
tigación; no encontrándose relación alguna notable entre la resistencia por el calor y las 
varias pruebas y ensayos llevados a cabo con las leches. Las pruebas «rápidas» se utilizaron 
para clasificar las leches que habían de condensarse, tales como las pruebas de la acidez, la 
del alcohol y la del fosfato, no indicaron de una manera satisfactoria la relativa estabilidad 
de las leches por el calor. El balance salino, según se determinó por los análisis de las le
ches, no indicaba correlación directa con respecto a la estabilidad de éstas por el calor. La 
intensidad tope, no estaba relacionada con la anterior. No se observó relación alguna clara 
entre la estabilidad por el calor en las leches frescas y los productos evaporados de aqué
llas. Cada una de las leches individualmente retenían, en su mayor parte, valores muy cons
tantes en muchas de las pruebas, siendo éstos característicos en la leche de cada vaca. 

Los resultados de esta investigación de las leches de cada una de las cuatro vacas de
mostraron de un modo concluyente la insuficiencia de nuestros conocimientos por lo que se 
refiere a la estabilidad de la leche por el calor.—M. C. 

G A T B O N T O N . — ¿ D o L O C U T S DISSEMINATE F o o A N D - D I S E A S E ? (¿PROPAGA LA LAN

GOSTA LA GLOSOPEDA?) ( c o n u n m a p a ) . — G a z e t t e , M a n i l a , II, 5-7, s e p t i e m b r e d e 

1932 . 

A esta opinión parece inclinado el autor, si bien puedan considerarse otros factores de 
diseminación. De todos modos, para corroborar tal hipótesis, el escritor hará, más adelante 
según manifiesta, trabajos experimentales.—M. C. 

A. K E R N . — E I N B E I T R A G ZUR T H E O R I E DER REAKTION VON S C H E R N - G O R L I IN DAUER-

PASTEURISIERTER M I L C H ( U N A CONTRIBUCIÓN A LA TEORÍA D E LA REACCIÓN D E 

S C H E R N - G O R L EN LA LECHE P A S T E U R I Z A D A ) . — P r a g e r Archiw für Tiermedizin 

und vergleiehende Pathologie, P r a g a , X I I , 2 7 3 - 2 7 4 , n o v i e m b r e d e 1932 . 

G. Kohn y E. Klemm en el cuaderno '/s del tomo 39, de Zeitschrifí für Krankheiten der 
Maustiere, han establecido suspendiendo en leche cruda pequeñas partículas de carbón, que 
ios globulillos grasos se depositan en ellas y con ellas ascienden hasta las capas superiores 
e n un movimiento de abajo arriba. El anillo carbonoso que así se forma, designado con el 
nombre de reacción de Schern-Gorli, ha venido a servir d e este modo para averiguar si una 
e c n e e s t á o no cruda. En la leche pasteurizada la reacción fué siempre negativa. El autor 
na comprobado que añadiendo 1 c. c. de »/, KOH a 25 c. c. de leche cruda, se observa un 

esnate que hace que a las dos horas y veinte minutos la reacción a que nos referimos fuera 
negativa. Igualmente ocurre por la adición de 1 gr. de Na Cl a 50 c. c. de leche cruda, que 
provoca una intensa debilitación de la reacción. La adición de 6 gr. de azúcar de caña a 

c- c. de leche cruda, prolonga el tiempo de reacción alrededor de una hora y se apreciaba 
Pleando suspensión de carmín, que la reacción era extraordinariamente débil y no se 

egaba a formar capa de nata. 
Kahn, ha visto que impidiendo el desarrollo de la leche por calentamiento, adicionándole 

6 a 'ina o goma arábiga, podía comportarse como leche normal. La aglutinación de los globu-
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Hilos grasos no llega a observarse en la leche calentada. Puede facilitarse la conglomeración 
de las esférulas grasas y su ascenso, por la formación de una capa pegajosa absorbente de 
gelatina. Ello eleva la viscosidad pero acelera el desnatado. 

Los ensayos hechos por el autor, adicionando a la leche calentada a 65o C, gelatina di
suelta, dieron los siguientes resultados: 

I . i = i'o34S; f = j*5 por 100 

Después de 
Gelatina Gramm en 100 c. c. de leche calentada 

Después de 

o's i'o 2'o 

Treinta y cinco 
minutos 

Desnate manifiesto Desnate manifiesto Desnate muy fuerte al co
mienzo 

Una hora y diez 
minutos 

Nata debajo de algunas 
partículas de carbón 

Como en la adición de 
c-'S g 

Arriba de la capa de nata 
están las partículas de car

bón 

Dos horas Como arriba, pero es
tán más elevadas las 

partículas de carbón 

Como en la adición de 
o'S g 

Arriba de la capa de nata 
hay muchas partículas de 

carbón 

II . s = i'o35; f = 35 P o r I O° (Resultados como en I.) 

Ensayos más amplios con gelatina y también con goma arábiga dieron resultados seme
jantes. Sin añadir gelatina, la reacción era positiva en la leche cruda a la media hora, pero 
en la leche calentada era negativa hasta las dos horas. 

Por consiguiente, el factor calentamiento perturba en la leche el desarrollo de la reacción 
de Schern-Gorli, así como el desnate directo o indirecto, del mismo modo que la adición de 
gelatina o de goma arábiga, si bien dentro de diferencias cuantitativas. Depende, por tantoi 
esta reacción en sentido cuantitativo de diferentes factores, que actúan sobre las propiedades 
de la leche cruda de modo parecido a la gelatina y la goma arábiga en la leche calentada 
a 65o y que por encima de esta temperatura se inactivan. Ello es el fundamento que sirve 
para establecer por medio de esta reacción la distinción entre una leche pasteurizada y otra 
cruda.—C. Ruiz. 

Afecciones médicas y quirúrgicas 

y» ROBÍN Y A. BRION.—UN CAS D'URTICAIRE PAR LE FROID CHEZ LE CHIEN(LN 
CASO DE URTICARIA POR EL FRÍO EN EL PERRO).—Bulletin de I' Academie de Medi
cine Veterinaire, París, VI, 146-149, marzo de 1933. 

La urticaria en el perro no es excepcional. Aunque a veces sea muy difícil de descubrir 
la causa de los accidentes eruptivos observados, se tiene tendencia a atribuirlos en la mayo
ría de los casos, por analogía a lo que se conoce sobre la urticaria en el hombre, a una in
toxicación alimenticia. En cuanto a la urticaria ligada a las influencias térmicas, es pro
bablemente muy rara. Los tratados clásicos afirman, casi en términos idénticos, que estos 
accidentes cutáneos pueden ocurrir con motivo de un enfriamiento, sobre todo, si la P ie 

acaba de ser calentada por un ejercicio violento, pero no se encuentra ninguna observacio 
que se refiera a esta etiología en la literatura de estos últimos veinte años. 
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Como regla general, la urticaria del perro tiene un aspecto clínico sensiblemente distinto 

•de la urticaria o barros del caballo, en las que se ve aparecer en diversos puntos de la su
perficie del cuerpo unas ampollas edematosas planas, aisladas o confluentes, acompañadas 
de un erizamiento, a veces muy marcado, de los pelos. En el perro, se trata frecuentemente 
de edemas difusos que se muestran al nivel de la cabeza, empastando la punta de la nariz o 
los labios, hinchando los párpados, deformando las orejas o la nuca. Esta exudación serosa 
es muy fugaz.Casi siempre, cuando el animal se nos presenta, los edemas han desaparecido y 
solamente la descripción que nos da el propietario nos pone en camino de hacer el diagnós
tico. Por último, indicaremos—nos dice el autor—que según nuestra experiencia personal, 
las recaídas son de una extrema rareza. 

La observación que vemos aquí llama la atención por el aspecto de los accidentes urti-
•carianos y las condiciones en que han aparecido. 

El sujeto en cuestión es una perra fox-terrier de pelo liso, de tres años. Con excepción de 
una reciente afección de las primeras vías respiratorias, actualmente ya curada, este animal 
no ha estado nunca enfermo. No ha tenido descendencia pero su ritmo genital es normal. 

El 25 de enero último, es decir, en el momento de los mayores fríos del invierno, es 
cuando se presentó a la cura. Su dueño manifestó que cuando la expone al frío, su cuerpo 
se cubre de <bultos>, que se borran tan pronto como entra en una habitación caliente. 

En el momento de su observación, después de una larga espera en una sata del servicio, 
el animal parece normal, la piel está lisa y el pelo regularmente aplastado. Sale al patio: al 
cabo de cinco minutos, las lesiones anunciadas se muestran en la frente, en la encoladura, 
•costillas, costados, muslos y cara interior del abdomen. Se trata de una cuarentena de pla
cas, de forma irregular con los bordes bien delimitados, de un espesor de tres milímetros y 
de una dimensión que varía entre uno y tres centímetros de diámetro. Su visibilidad está 
señalada a veces por un erizamiento muy acentuado de los pelos en su nivel. Estas placas 
están apenas más calientes que las regiones cutáneas próximas; son duras al tacto, no de
presibles y no dolorosas; en el abdomen, en que el pelo, menos espeso, deja ver la piel des-
P'gmentada, tienen una coloración rojo-vivo. Arrugando el tegumento o haciéndole deslizar 
por los tejidos subyacentes, es fácil establecer que se trata no de una colección serosa 
subcutánea, sino de una infiltración de la capa papilar del dermis. No existe picazón y el 
animal no está molesto por estos trastornos cutáneos. 

Basta, además, conducirle a un local caliente para ver cómo se aplastan los salientes de la 
Piel, los pelos toman su posición natural inclinada y todo desaparece en menos de media 
hora. El propietario nos indica, además, que estas placas que se producen de esta forma 
«ebido a la influencia del frío, no tienen sitio fijo y que, en cada experiencia, surgen placas 
edematosas en puntos en que precedentemente no se había observado nada. 

No tiene fiebre, ni el menor trastorno del estado general y ninguna alteración aparente 
<lel funcionamiento de las visceras. 

Se prescribió una ligera purgación, una poción a base de cloruro de calcio. Fué exami
nado de nuevo el 28 de enero; la medicación no ha dado ningún resultado: el enfermo pre
senta exactamente los mismos accidentes cuando se le expone al frío. 

En vista de los hechos se hicieron algunas investigaciones, muy sencillas, con el fin de 
dilucidar el origen de esta forma tan particular de urticaria. 

En el hombre no se conoce aún la naturaleza exacta de la urticaria afrigori. Se admi-
e> casi unánimemente, que la urticaria de origen alimenticio forma parte del síndroma tóxico 
e 'os fenómenos de choque, choque anafiláctico o choque proteínico y q'ie va acompañada 
e un trastorno humoral, la crisis hemoclásica de Widal, Abrami, Brissaud y Joltrain, de la 

"Ue s e conocen sus características sanguíneas. Si la realidad de esta crisis hemoclásica no 
r e c e dudosa, se está muy lejos de estar de acuerdo sobre las condiciones que la hacen 

Parecer en ciertos sujetos, mientras que las mismas influencias etiológicas quedan sin efec-
e n la mayoría de los individuos. En algunos enfermos, la anafilaxia alimenticia es la con
ciencia de alteraciones hepáticas y más especialmente de trastornos de la función pro-
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teopéxica. Para el resto, que son la gran mayoría, la doctrina más generalmente ad
mitida es que la predisposición coloidoclásica es la consecuencia de un desequilibrio 
del sistema neurovegetativo, condicionado por una disfunción de las glándulas endocri
nas. Pero el desacuerdo es total sobre la naturaleza del trastorno vagosimpático causal y so
bre los medios de combatirlo. Mientras Levi-Solal y Tzanck {Prensa Médica, i de agosto 1923) 
alaban los efectos de los excitantes del vago, como la pilocarpina y la eserina, otros autores 
emplean no con menos éxito la adrenalina y la efedrina, excitantes del simpático; Babalian 
(Sociedad francesa de dermatología, 16 de marzo 1929) concede su preferencia al tartrato de 
ergotamina, inhibidor del simpático. Per último, la confusión se acrecienta por las observa
ciones de Widal, Abrami y Joltrain (Prensa Médica, 9 noviembre 1927), en los que la cura
ción no se ha podido obtener más que por la isociación de un inhibidor y de un excitante 
del parasimpático, el gardenal y la pilocarpina. 

En lo que concierne a la urticaria por el frío, por lo demás bastante más rara, no se está 
mucho más seguro sobre su patogenia. En un caso estudiado por Gougerot, Peyre y Bour-
dillón (Sociedad francesa de dermatología, 12 mayo 1927), llaman la atención los autores so
bre ciertas alteraciones sanguíneas, especialmente sobre el aumento del poder hemolítico 
del suero y de la disminución de la resistencia de los glóbulos rojos de la hemolisis. Lehner 
(Klinische W:chenschrift, 3 diciembre 1932), observa que todas las pruebas destinadas a po
ner en evidencia un estado de alergia son negativas y relaciona la urticaria térmica con un 
t ras torno vaso-motor. 

H é aquí ahora el resultado de las investigaciones efectuadas sobre el enfermo en cues
tión. El análisis de la orina no revela ningún elemento patológico: no hay albúmina, ni pig
mentos, ni sales biliares, tampoco hay azúcar. 

En el momento en que la erupción está en su máximum, la numeración globular da 9.60» 
leucocitos. Como tres semanas más tarde se encuentran en el animal curado 9.300 leucoci
tos, no se puede evidentemente hablar de leucopenia. Además, en el momento de la crisis 
la sangre venosa t iene su color rojo obscuro corriente y su rapidez de coagulación es nor
mal (seis minutos sobre la lámina). En resumen, las principales características sanguíneas 
de la crisis hemoclásica no existen. 

Por otra parte, se inyecetan 2. c. c. en la piel de dos cobayos. Uno de ellos se guarda en 
el laboratorio durante la media hora que sigue en la inyección, no presenta ningún síntoma 
(disnea, rechinamiento de los dientes, emisión de orina y materias fecales) observado en los 
estados de anafilaxia pasiva. El segundo cobayo, que ha sido inoculado en la piel de la ore
ja, se somete al cabo de un cuarto de hora al frío exterior, no hay pápula ni placa de edema 
ni en la oreja inyectada ni en las regiones próximas. En resumen, se puede estimar que existe 
un estado d e alergia que está limitado al tegumento. 

La prueba del reflejo óculo-cardiaco no habla en favor de una rup tu ra del equilibrio 
vago-simpático: el promedio de tres numeraciones da, en efecto, 114 pulsaciones antes de ' a 

compresión de los globos y i n durante ésta. Por otra parte, trazando una linea en la piel con 
la uña no se llega a provocar la ampolla característica del dermografismo. 

Pero hay una última experiencia que es completamente significativa. Se inyectan en 1» 
piel '/2 c. c. de la solución de adrenalina a 1 por 1.000 y diez minutos después se expone et 
animal al frío. El resultado es muy claro: las placas de edema se reforman con mucha me ' 
nos intensidad: son visibles y apenas se les nota marcadas al pasar la mano sobre la piel- E s ' 
ta comprobación conduce a prescribir la administración cuotidiana de equis gotas de adre
nalina durante dos semanas. 

En esta última temporada se han tenido noticias del enfermo: durante el período de 1° 
grandes fríos de fines de febrero, el animal ha podido salir, andar por la nieve, sin q" e sU 

ampollas cutáneas reaparezcan. Parece, pues, que la adrenalina ha sido eficaz. ¿Cuál ha sio 
su forma de acción? ¿Ha combatido un estado vagotónico cuya existencia no se ha P o d l 

poner en evidencia? ¿Ha obrado excitando el simpático de las paredes vasculares y hay <jû  
considerar en definitiva la urticaria afrigori del perro como una vaso neurosis primitiv 
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A pesar del resultado negativo de la prueba del dermografismo, nos inclinamos voluntarios 
hacia esta última hipótesis. 

KOCEK, S T . — PlUSPÉVEK K POZNÁNI CHOROBNYCH ZMÉN NA VARLATECH A NADVARLA-

TECH KOZLÚ ( C O N T R I B U C I Ó N SOBRE LAS INVESTIGACIONES DE LAS AFECCIONES TES-

TICULARES Y EPIDÍMICAS EN ios CONEJOS MACHOS).—Revue Veterinaire Síave, 
Warszawa, i, 99, 1933. 

El examen de 11 conejos machos de 12, ha demostrado la presencia de una inflamación 
crónica multilocular de los testículos. En la autopsia se han observado focos purulentos que 
varían del tamaño de un punto pequeño al de una nuez y que contienen materias purulentas, 
densas y caseosas. 

Histológicamente, las lesiones presentaban una hiperplasia del tejido conjuntivo, infiltra
ción microcelular, masas necrobióticas en los focos inflamados, obturación de los canículos 
seminíferos y eferentes por el detritus celular y supresión Considerable de la espermatogé
nesis. Los elementos epidímicos estaban comprimidos por la hiperplasia fibrosa. 

El examen microscópico bacteriológico y los ensayos en los animales de experimenta
ción han permitido al autor señalar la presencia de pasterelas de estreptococos y estafi
lococos en las lesiones testiculares y epidímicas. El contenido de los focos purulentos era 
moderadamente patológico en lo que concierne a los cobayos y ratas grises. 

R I C K A R D . — A C A S E FOR D I A G N O S I S ( U N CASO A DIAGNOSTICAR) .—Tl t e Veterinary 

Journal, L o n d o n . V o l . 8 8 , L X X X V I I I , 3 9 0 - 1 , s e p t i e m b r e d e 1932 . 

\egua adulta que como único síntoma presenta inapetencia y a la exploración de la b o 
ca una muela con bordes cortantes. Limada se prescribieron unos polvos tónicos; advirtien
do que de no mejorar llamaran al autor, lo que no hizo el dueño hasta una semana después, 
por haber empeorado bastante. En efecto, estaba emaciada muy triste e indiferente a lo que 
la rodeaba; 39,4o C, 60 pulsaciones; ojos con grandes lesiones; párpados tumefactos, excesivo 
lagrimeo y sin expresión aquéllos; la córnea aumentada de volumen: infiltrada de un líquido 
de color pajizo claro viscoso; apareciendo las anteriores circunscritas a la parte inferior, en 
forma de media luna de concavidad superior; fotofobia marcada, dando muestras el animal 
de grandes dolores locales. No se descubrieron anormalidades en las partes profun
das. No habiéndose hecho diagnóstico alguno, se dispuso simplemente un colirio anodino y 
astrigente. 

IJesde entonces empeoró rápidamente encontrándosela al otro día, dando vueltas en for-
nia de círculo, dentro del box, apareciendo después incoordinación muscular; por lo que se 

entó diagnosticar la enfermedad como de naturaleza nerviosa. A las ocho horas la yegua 
no podía levantarse, si bien parece que habían desaparecido los dolores en los ojos. Rápi
damente sobrevino intenso coma, siendo sacrificado el animal por abertura de los grandes 

asos del cuello, para evitar de este modo ocasionar lesión alguna en el cerebro, ocurriendo 
a m u e r t e en un estado de perfecta inconsciencia. 

t-l examen post mortero reveló una torsión de ]a flexura pélvica del colon replegado. 
uede afirmarse, que indubitablemente la torsión había tenido lugar en vida hacía mucho 
empo, considerando los grandes cambios ocurridos en el intestino. También es posible afir-
a r q u e en ninguna ocasión mostró síntoma alguno de dolores abdominales. Un detallado 

xamen de la cabeza, incluyendo el cerebro, no mostró ninguna lesión macroscópica. Los ojos 
eron examinados po r un oculista, sin resultados. 
*J dueño al principio creyó que había sido lesionado el animal ' con motivo de 

° l n t e r v enc ión en los dientes, pero no se halló en el cadáver nada demostrativo de 
t a l sospecha. 

file:///egua
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La torsión intestinal era indepediente del caso clínico presente", no encontrándose los 
síntomas típicos de aquélla. 

El tratamiento, como se ha visto, fué sintomático, no influyendo, por lo tanto, en el curso-
de la enfermedad. 

Cabe la sugestión de que pudieran existir lesiones microscópicas en el cerebelo determi
nantes de la incoordinación muscular y del peristaltismo anormal que a su vez dieran lugar a 
la torsión; lo que no es aceptable por la falta de síntomas. Debe hacerse notar—termina el 
escritor—que no había signos de lesiones en los ojos, tales como las ocasionadas por el agua 
de cal del encalado o briznas de paja corta.—M. C. 

Cirugía y Obstetricia 

CZEKOTOWSKI , E.—BADANIA DOSWTADCZALNE ÑAU ZACHOWANIEM SIE POLA OPE-
RACJNEGO PRZY ZASTOSOWANIU SRODKÓW CHeMICZNYCH DSÜWAJACYCH WLOSY (EX

PERIENCIAS CONCERNIENTES A LA APTITUD DEL CAMPO DE OPERACIÓN EN LA APLICA-

CACIÓN DE LOS MEDIOS QUÍMICOS DEPILATORIOS).—Revue Veterinaire Siave, Wars-

zawa, i , 104, 1933-

1. La pasta depilatoria quita los pelos del lugar de operación de una manera mucho-
más exacta y más fácil que por medio de navajas. 

2. Bastan cuatro minutos para que los pelos hayan desaparecido al aplicar la pasta. 
3. Aplicar la pasta (20 gr. de pasta en 20 cm3. de agua), mas de cinco minutos podría 

provocar la inflamación de la piel. 
4. La pasta depilatoria al obrar sobre los pelos que se encuentran en el sitio de opera

ción, los hace desaparecer por una parte y por otra disminuye la cantidad de microbios 
que invaden dicho lugar. 

5. La pasta depilatoria iguala en acción a la fuerza microbicida de la tintura de iodo. 

Z O U B E K , D . — O ETIOLOGII A LÉCÉNI POPORODWYCH METRITID SKOTU ( S O B R E LA ETIO

LOGÍA Y EL TRATAMIENTO DE LAS METRITIS POST-PARTUM EN LAS VACAS), ReVUt 

Veterinaire Slave, W a r s z a w a , I , 1 0 9 , 1 9 3 3 . 

Después del análisis de los procesos patológicos que han tenido lugar en el útero duran
te las metritis post-partum, al autor dá unos principios que se desprenden de este análisis 
para el tratamiento y enumera los medios que emplea en la práctica. 

K L O B O U K , A . E X P E R I M E N T Á L N I PRISPÉVEK. K OBJASNÉNI PATHOGENEZY PORODNI PA" 

RESY (CONTRIBUCIÓN EXPERIMENTAL AL ESCLARECIMIENTO D E LA PATOGENIA (ETIO

LOGÍA) DE LA FIEBRE VITULARIA).—Revue Veterinaire Slave, W a r s z a w a I, 108, 1933* 

El autor ha comprobado que la fiebre vitularia posee una gran semejanza con la narcosis 
determinada por el sulfato de magnesio y esto no ocurre solamente desde el punto de vista 
clínico, sino también en el bioquímico. El autor ha provocado la narcosis por medio de in
yecciones subcutáneas de soluciones de 25 por 100 y 50 por 100 de sulfato de magnesia 
(Mg S 0 4 7 H 2 0 ) en conejos, cabras y vacas. Para obtener una narcosis lo suficientemente 
profunda hay que emplear en los conejos 3,5, hasta 4 cm. en las cabras y en las vacas 5 h a s t a 

6 cm. de una solución de 25 por 100 de sulfato de magnesia sobre un kilogramo de peso vivo, 
Las dosis más pequeñas se muestran insuficientes. 

Desde el punto de vista clínico la narcosis determinada por el sulfato de magnesia se ca
racteriza por el abatimiento del tonus muscular, abatimiento de la excitabilidad de los niu 
culos y del sistema nervioso, pérdida del conocimiento, pérdida completa de la sensibiliza 
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y de ios reflejos, bajas de temperatura, del námero de pulsaciones y respiración, así como 
aumento en la salivación y en la secreción lacrimal. En la cabra se ha observado un des
prendimiento completo del tonus del constrictor del ano ]y de la musculatura esofágica en 
tal grado que el contenido del rumen corría por la boca y por la nariz. Este contenido pue
de incluso ser aspirado durante la narcosis. Una inyección intravenosa de 400 cm. de cloru
ro de calcio en solución a 10 por 100 hecha durante una narcosis a una vaca determinaba 
una reacción casi instantánea. 

Tres cuartos de hora después de esta inyección la vaca se levantaba y tomaba volunta
riamente la comida que se le ofrecía. 

Las inyecciones intravenosas del sulfato de magnesia no son convenientes para la narco
sis, puesto que provocan solamente una narcosis de pocos minutos de duración que fre
cuentemente termina con la muerte . Este procedimiento es muy peligroso y no puede reco
mendarse. Para las inyecciones subcutáneas hay que tener una cantidad relativamente gran
de de la solución. En los sitios de las inyecciones aparecen edemas inflamatorios, pero éstos 
se absorben sin inconvenientes. 

Después de la inyección subcutánea el título de la magnesia aumenta lentamente en la 
sangre. Durante una profunda narcosis se ha comprobado en una cabra 13.12 mmgr. por 100, 
911 mmgr. por 100 Ca y 3.21 mmgr. por 100 P. Los coeficientes eran según esto Ca/Mg. = 
= 0.69, P/Mg. = 0.24 y Ca-P/Mg. = 0.94. En la vaca que se encontraba en una profunda nar
cosis se han encontrado los títulos siguientes: para Mg. 11.58 mmg. por 100, para Ca 7.94 mi
ligramos por 100 y para P 2,56 mmgr. por IQO. Los coeficientes estaban aquí expresados por 
las cifras siguientes: para Ca/Mg. = 0.68, P/Mg. = 0.22 y Ca — P/Mg. = 0.90. En nuestros 
cuatro casos de fiebre vitularia los coeficientes correspondientes estaban expresados por las 
cifras siguientes: para Ca/Mg. = 1.12— 1.68, para P/Mg. = 0.25 — 0.89, para Ca — P/M = 
= 1,81 —2.08. Estas cifras se aproximan a los cocientes comprobados durante la narcosis 
por el sulfato de magnesia. 

El azúcar sanguíneo se aumenta después de la inyección del sulfato de magnesia. El t ipo 
máximo se elevaba durante la narcosis en la cabra a 200 mmgr. por 100, en la vaca 8318 mi
ligramos. Después de la narcosis el azúcar baja. 

KLOBUUK A.—PORODNI PARESA JAKO HORCIKOVA NARKOSA (LA FIEBRE VITULARIA EN 
TÍTULO DE LA NARCOSIS AL SULFATO DE MAGNESIA).—Revue Veterinaire Slave, 
Warszawa, I, 109, 1933. 

El autor dá pruebas de su teoría sobre la etiología de la fiebre vitularia, que está deter
minada bien por el aumento del título de los ions de Mg. (provocado por el aumento del t í
tulo de la magnesia en la sangre) bien por el rebajamiento de estos antagonismos, es decir 
del Ca y del P. 

- " iLBEL.—A P R O B A B L E C A S E O F D O U B L E S C P E R F E T A T I O N IN T H E E W E ( U N PROBABLE 

CASO DE DOBLE STUPERFETACIÓN EN LA O V F J A ) . — Contribiition No. from Departa-

ment of Animal Husbandry, t r a d . d e The Journal of Heredity, W a s h i n g t o n , 
D- C, X X I I I , 1 5 9 - 1 6 0 , ab r i l d e 1 9 3 2 . 

Si por lo que se refiere a la superfetación en yeguas, vacas y cerdas se citan ejemplos, 
l recuentemente, son pocos en las ovejas. 

La oveja a que se refiere este caso par ió el 25 de diciembre de 1930 una cordera, en 5 d e 
ayo de 1931 otra cordera y el 25 de julio del mismo año otras dos; todas normales. Antes de 

• " a bía parido la hembra otras t res veces un cordero cada una normalmente. Un análisis 
'os nacimientos citados demuestra que había habido tres parturiciones en doscientos 

n c e días, ya que habían transcurrido desde el 25 de diciembre hasta el 5 de mayo ciento 
emta y un días; período menor que el normal en las ovejas Shropshire (147 por término 
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medio). Esto indica que se trata del primer caso de superfetación, y es particularmente por 
el t iempo transcurrido entre los nacimientos. No obstante, hay una probabilidad de que 
pudiera tratarse de que el cordero nacido e! 5 de mayo fuera un caso de parto prematuro, 
aunque hay que tener en cuenta que la recién nacida tenía el peso normal (8 libras). Aun 
considerando el caso del parto de mayo, como prematuro, ésto no es común, ya que aceptó 
tan pronto el macho después de la parturición de diciembre y es la regla que no entren en 
celo hasta el otoño siguiente al parto. 

Fig. 3.ft.—Nacimiento triple, seis semanas después del mismo.—Oveja Shropshire de cuatro años 
de edad, en la que ocurrió la superfetación. Éstos corderos se encontraban en el útero, al mis
mo tiempo, como embriones en diferentes grados de desarrollo. El más grande nació el 5 de 
mayo de lí 31 y los gemelos ochenta y un días después, en 85 de julio. El desarrollo era com
pleto en todos, que aparentemente se presentaban normales. Fotografiados el 27 de julio 

d e l ! « l . 

Los nacimientos de mayo y julio, evidencian distintamente la superfetación. Los geme
los paridos el 25 de julio, lo fueron ochenta y un días después del cordero en 5 de mayo. 
Nuevamente habían mediado un gran número de días entre los dos nacimientos. El parto 
anterior debía haber ocurrido sobre poco más o menos en febrero y no en mayo. En esta 
fecha, pues, se encontraba la oveja en estado de gestación. 

Es discutible si los tres partos en un periodo de doscientos once días puede interpre
tarse como un ejemplo de doble superfetación. Pero, de todos modos, con los casos citados 
establécese un ejemplo más en la lista de mamíferos, en los cuales se encuentran al mismo 
tiempo en el útero embriones en diferentes estados de desarrollo bien distintos.—M. C. 

Bacteriología y Parasitología 

H A R N A C H , R . — C o PREDCHAZELO OBJEV BACILA K O C H O V A ( L O QUE PRECEDIÓ AL 

DESCUBRIMIENTO DEL BACILO DE K O C H ) . — R t v u e Veterinaire Slave, YVarszawa, 1. 

1 0 1 , 1933-

Recuerdo que se refiere al cincuenta aniversario del descubrimiento del bacilo tubercu
loso. Los antiguos tenían mejores conocimientos sobre la tuberculosis de los hombres y °e 

los animales domésticos que la edad media. Las primeras nociones científicas proceden de 
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siglo XVII, pero no es más que el unicismo de Laennec (i781-1826), el que dio las bases ver
daderas de la patología y las extendidas experiencias y bien basadas en Villemin, sobre la 
infecciosidad de las lesiones tuberculosas, las cuales tendían a la prueba de la causa bacilar. 
El descubrimiento del bacilo tuberculoso fué el resultado de los cuidadosos estudios y 
bien reflexionados de Koch, el cual los expuso el 24 de marzo de 1882. 

GEORG GAGGERMEIER.—VERGLEICHENDE UNTERSUCHÜNGEN UBER ALLERGICHE 
ÜND SEROJJIAGNOSTICHE M E T H O D E N ZUM N A G H W E I S DER RINDERTUBERKULOSE ( I N 

VESTIGACIONES COMPARADAS SOBRE ALERGIA Y MÉTODOS SERODIAGNÓSTICOS PARA LA 
DEMOSTRACIÓN DE LA TUBERCCLOSIS BOVINA).—Zeitschrift für Infektionskran-
kheiten parasitare Krankheiten und Hygiene der Haustiere, Stuttgart, LI, 202-
240, IO de mayo de 1932. 

El autor de este trabajo se ba ocupado d é l a investigación d é l a tuberculosis en 155 
vacunos de matadero, en los cuales ha comprobado en diferentes grados alteraciones 
tuberculosas que fueron diagnosticadas por medio de la prueba intracutánea de la tu
berculina en el cuello y en el pliegue de la cola. Así como también de la fijación del 
complemento. Por la tuberculina aplicada en el cuello, diagnosticó el 87,1 por 100 
de los casos, el 70,97 en el pliegue de la cola y el 56,13 por 100 utilizando la fijación 
del complemento. 

La alergia cutánea y la formación de amboceptores específicos no siempre corre, en la 
tuberculosis de los bovinos, una marcha paralela, sino que casi siempre la prueba alér
gica es más segura en los casos de infección precoz, en tanto que el método de la 
fijación del complemento es predominantemente positivo cuando se trata de casos más ge
neralizados de tuberculosis. 

El autor hace notar que en 48 animales sin lesiones macroscópicas dieron reacción 
positiva a la tuberculina el 31,25 por 100 y el otro 18,75 reaccionó positivamente a la fija
ción de complemento. 

De las investigaciones realizadas por el autor en establos, pudo comprobar por 
la investigación bacteriológica del moco traqueal que el 97,22 por 100 de los casos 
fueron positivos en tanto el 95,92 por 100 por medio de la prueba intracutánea en el cue
llo, quedando reducidos al 67,25 por 100 los casos positivos por la prueba intracutánea en el 
pliegue de la cola. 

Hace notar el autor que 33 animales que habían dado reacción negativa a la investiga
ción bacteriológica resultaron 29 con reacción alérgica positiva, es decir, el 93,10 por roo de 
los casos examinados, y t i 75,76 por 100 y 51,52, respectivamente, fueron positivos a la reac
ción intracutánea en el cuello y pliegue de la cola. La fijación de complemento dio valor po
sitivo en el 17,24 por 100 de los casos. 

En cuanto a comportamiento de la reacción de fijación de complemento en los ani
males que habían resultado bacteriológicamente positivos solo el 16,37 P o r , 0 ° fijaron el 
complemento. 

Otro aspecto que el autor de este trabajo estudia, es la investigación comparada de la 
prueba alérgica y así concluye que el empleo intradérmico de la tuberculina en el cuello su-
mistra siempre mejores resultados que la misma prueba en el pliege de la cola. 

La prueba ocular empleada simultáneamente utilizando el método empleado por los ame
ricanos, que consiste en introducir la tuberculina diluida con tabletas de ácido láctico en el 
saco conjuntival, da en los casos en que el examen del esputo fué positivo, un buen resui-
ado en el 18,46 por 100 de los mismos e igualmente en los casos que el examen del esputo 

fué negativo. 

Ll empleo de los métodos alérgicos y serológicos es una ayuda de extraordinaria enca
la para la comprobación clínica de la tuberculosis, que debe ser utilizada sobre todo en los 

establos sospechosos de esta enfermedad.—C. Ruiz. 
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ANDRSTON.—NOTE ON A TRICHOMONAS SP CULTIVATED FROM THE GUT OF ASHEEP 

(NOTA SOBRE UN TRICOMONAS ESPECIAL, CULTIVADO EN EL INTESTINO DE UNA OVEJA. 

«DITRICHOMONAS» (nov.-sep.).—The Veterinary Journal, London, LXXXVIII , 
151-157, abril de 1932. 

Al estudiar los coccidios parasitarios en el intestino de 86 ovejas (la mayor parle corde
ros), sacriñcadas en el matadero de Londres y en otros sitios, apareció en uno de los casos 
un flagelado, que por ciertos caracteres morfológicos peculiares requería especial atención. 

Ditrichomonas ovis (especie nueva) 
Formas culturales, representadas a unos 3.000 aumentos' 

Fig. 1.° Preparación teñida con la hematoxilina férrica de Heidenhain y desecada, teñida con 
• el Giemsa 

Al principio se cultivó en tubo oblicuo con agar, cubierto con el líquido de Tana-
be (1925). La fórmula del primero era: agar, 14 gramos; cloruro sódico, 6 gramos; agua desti
lada, 900 c. c. La de Tanabe: cloruro sódico, 0,7 gramos; citrato sódico, 1 gramo; agua desti
lada, 100 c e . suero sanguíneo deshidratado Loeffler, 0,5 gramos; clara de huevo, 2 c e . Di
suélvase el cloruro y el citrato en el agua destilada, hirviendo diez minutos; enfríese a 4° *-> 
añadiendo entonces el suero, y disolver. Hágase descender la temperatura a la de la habita
ción y agregúese la clara de huevo. 
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Con tal medio de cultivo el desarrollo parecía muy lento, habiendo una mortalidad ma

yor que la supervivencia. Como probablemente dependiera de que la temperatura de la es
tufa no llegaba a los 37o C, quizá se hubieran obtenido mejores resultados subiéndola a más 
de la anterior, pero a la sazón no había estufa disponib'e para operar a dicha temperatura. 

Casi los mismos resultados se tuvieron con la infusión de hígado y agar en tubos obli
cuos, cubiertos con solución salina de sueros o con tubos oblicuos de suero sanguíneo Loef-
fler, cubiertos con el líquido Ringer, pues si en este último medio la supervivencia era ma
yor, iba aminorándose gradualmente el número de organismos. 

La adición de la fécula de arroz a los primitivos tubos oblicuos de agar con el líquido de 
Tanabe, mejoró decididamente el asunto, pero sólo se consiguió un copioso crecimiento, 
añadiendo algunas gotas de solución de glucosa, cuyo cultivo duraba de dos a tres días a 
seis u ocho, prolongándose en algunos ejemplos a catorce. 

Por las dificultades para obtener buenos teñidos, como para el fijado de las preparacio
nes, se hizo el examen microscópico en fresco y sin fijar ni teñir mediante iluminación di
recta u obscura. Aparecían los organismos de forma ligeramente ovoide o casi esférica, muy 
raramente puntiagudos y sin indicación de prolongación caudal. La forma tendía a perma
necer constante, alterándose sólo como resultado comúnmente de circunstancias externas, 
no apareciendo movimientos amiboides. Muy poco después de sacar el microorganismo del 
medio de cultivo se manifestaban en cierto grado adherente. 

La relación entre la longitud y la anchura de los flagelados, oscilaba entre una y dos mi
eras, variando la longitud de 4 a 7 mieras y la anchura entre 3 y 6, y en cuanto a las extre
mas dimensiones era la longitud de 3,6 a 10,3 y de 2,9 a 7,8 mieras. 

No se pudieron hacer sino muy difícilmente las observaciones morfológicas debido a las 
dimensiones exiguas del microorganismo y además porque éstas decrecían si la fijación se 
hacía por la vía húmeda, en un tercio; por la contorsión de aquél, si se hacía por vía seca, 
y por si era poco, siguiendo el pr imer método no resultaba fácil la fijación por adherirse 
con dificultad el medio del cultivo al porta. Resultaron las mejores preparaciones fijando 
con el líquido de Bouin (ác. pícrico, ác. acético, y solución de formalina) y teñidas con la 
hematoxilina férrica de Heidenhain. Para los detalles de los blefaroplastos y de sus relacio
nes, las tinciones se hacían con el Giemsa, fijando en seco por los inconvenientes de la fija
ción húmeda, que no permitían, sino raramente, su reconocimiento aun a los mayores 
aumentos. Y del mismo modo los axóstilos podían verse únicamente en preparaciones fija
das de igual menera. 

Con la fijación húmeda, el núcleo aparecía redondo o más bien ovalado ligeramente (con 
mayor frecuencia), con cierto número de granulos dispuestos a los lados del núcleo. 

El flagelo lateral surge de un blefaroplasto, en el extremo anterior del cuerpo, pasando 
por debajo del mismo, recto casi, o en forma definida de espiral, en e¡ extremo posterior, 
para hacerse libre a variable distancia. El filamento basal o línea cromatfpica, toma origen 
en el mismo blefaroplasto; presentándose bastante más grueso que el mismo flagelo. La 
membrana ondulante, en comparación con la de otras especies de Trichomon», se encuentrn 
por lo general pobremente desarrollada; resultando en las preparaciones teñidas que el fla
gelo lateral y el filamento basal, aparecen estrechamente aplicados uno contra otro (figu-
r a 2> 3> 4, 5 y 6). En las películas fijadas por la vía húmeda, se encuentran dispuestos (figu
ra 1) en número comparativamente grande, los granulos, a lo largo del filamento basal; pero 
no se hallan en las extensiones fijadas en seco. 

El número de flagelos anteriores (fig. 1 a 9) era de dos; pues si aparecían más, incuestio
nablemente, se trataba de varios estadios de división. De los dos, uno era más largo que otro; 
siendo el más corto, más grueso y robusto, variable de 1/3 a 2/3 del flagelo más largo y más 
delgado. Los dos discurren en la misma dirección, próximos al blefaroplasto del flagelo late
ral y de la membrana ondulante (fig. 1 al 6). Los anteriores flagelos se curvan alrededor de 
•a porción anterior del inserto en un blefaroplasto, que parecía hallarse situado en la par te 
¡ateral de la membrana nuclear (fig. 2 al 9). Justamente a lo largo del punto de entrada del 
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flagelo anterior, en el cuerpo (fig. 4 al 8), parecía haber una pequeña abertura en el citoplas
ma, que aparentemente se mostraba en las preparaciones teñidas solamente, y que podría 
representar quizá, un citostomo o boca. Pero no existe indicación alguna de ello en las pre
paraciones en fresco, estudiadas cuidadosamente con iluminación oscura. 

Estrechamente unido al blefaroplasto de los flagelos anteriores, existía otro blefaroplas-
to o estructura semejante, dando la impresión de estar fundidos conjuntantemente; pero a 
veces se manifestaban claramente distintos. Del blefaroplasto en cuestión surge el axostilo. 

Al lado del núcleo, fuera de los blefaroplastos de los flagelos anteriores y lateral y del 
axostilo, hay otro cuarto punto, probablemente de naturaleza de cuerpo parabasal, como el 
descrito por Grassé (1926) y otros, en diferentes especies de trichomonas. Entre dicho cuer
po y el blefaroblasto del flagelo lateral, hay un puntiagudo y muy delicado filamento, y pro
bablemente otros, que uniendo los tres blefaroplastos constituyen una especie de «sistema»; 
si bien no puede hacerse afirmación alguna categórica debido al tan pequeño tamaño. 

El citoplasma tiende a ser homogéneo, no apareciendo los granulos muy marcados y 
del mismo modo no son comunes las inclusiones aunque se noten a veces granulos de fécu
la de arroz, interiormente (fig. 2). Brillaban por su ausencia las bacterias ingeridas. La ausen
cia de partículas alimenticias dentro, permite considerar e l ,carác ter nutritivo del medio; 
pudiendo estimarse así que la alimentación se efectúa por osmosis. 

Finalmente, no puede establecerse nada de particular, con respecto al movimiento en su 
conjunto. El carácter del movimiento es de una indeterminada sacudida y de la cual podrá 
resultar una marcha progresiva hacia adelante o en otra cualquier dirección, con esta condi
ción: que como resultado de una inclinación en espiral, del flagelo lateral y membrana ondu
lante, el cuerpo mismo se vé forzado a verificar prácticamente en todas las ocasiones, una 
rotación. Cuando toma parte en la propulsión, es en forma de rápida trayectoria en amplio 
círculo, lo cual origina una impulsión poderosa hacia adelante, especialmente cuando el fla
gelo está en contacto con una masa sólida (fécula u otro residuo). 

Termina el trabajo discutiéndolo, para sacar la conclusión de que el organismo que el 
autor llama Ditrichomonas ovis es distinto del Trtcliomonas ruminantium de Braume; ya que 
éste tiene de once a dieciseis mieras de longitud por cinco a diez mieras de anchura, y posee 
tres delicados flagelos anteriores, si bien uno sea mucho más corto que los otros dos. 

Sueros y Vacunas 

M c E W E N aND ROBERTS.—GAS GENGRENE INFECTIONS OF SHÉEP: PASSIVE IMML-
NISATION (INFECCIONES POR LA GANGRENA GASEOSA DE LA OVEJA: INMUNIZACIÓN PA

SIVA), con 10 Tablas.—The Journal of Comparative Pathology and Thera-
peutics, Croydon, XLV, 212-223, sept iembre de 1932. 

En la gran mayoría de los 19 casos estudiados eran la causa de la infección el B. chauvaei. 

Las ovejas parturientes son afectadas más que las otras ovejas. 
La enfermedad es irregular en su presentación. 
No es probable la inmunización activa en las ovejas, por sus dueños, pero es fac

tible realizar la inmunización pasiva con fines profilácticos en la oveja, individualmente, 
cuando se encuentran expuestas a la infección, en el período del parto. La gangrena expe
rimental seguida de inoculación intramuscular con cultivos del B. chauvaei, ha sido preve
nida, inoculando con suero hipei inmune preparado cuando se inoculaba antes por vía sub
cutánea, simultáneamente, o aun cuatro horas después de la inoculación del cultivo, y P o r 

inoculación intravenosa del suero, ocho horas después de la inyección. Posteriormente, 
cuando se ha dejado que progrese la infección hasta la presentación de los síntomas agudos 
y de pronóstico fatal, puede ser dominada por inoculación intravenosa de grandes cantida
des de suero. 
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Las experiencias preliminares fueron llevadas a cabo en cobayos y ratones, pero las con
clusiones finales se refieren al empleo de ovejas como animales de experimentación. 

Estas conclusiones garantizan el uso en la práctica de suero inmunizante, en aquellos 
casos en los que existen razones para sospechar que puede adquirirse la infección por el 
B, chauvaei. 

# 

W E L L S , A . Q . ( 1 9 3 1 ) . — V A R I A T I O N S IN T H E A N T I G E N C O N T E N T OF S E R U M IN D I -

SEASE ( V A R I A C I O N E S EN E L CONTENIDO ANTIGÉNICO DEL SUERO DE LA ENFERMEDAD), 

c o n un g r a b a d o y c i n c o r e f e r e n c i a s . — L a n c é t , 2 2 i s 1348-1349 . The Veteri
nary Bulletin, W e y b r i d g e , I, 4 3 , e n e r o d e 1 9 3 3 . 

Son los experimentos preliminares los relatados. 
El contenido antigénico de precipitinas, fué medido por las métodos basados en los de 

Dean y Web: fallando las cantidades de cada suero tituladas contra una cantidad constante 
de antisuero, con el objeto de encontrar la proporción de antígeno-anticuerpo que daba la 
floculación óptima. 

El suero de ocho ovejas normales, de seis gallinas normales y 13 hombres en estado fisio
lógico, fueron titulados contra las propiedades de antisueros apropiados; obteniéndose los 
resultados en conformidad con los de Dean y Web en los caballos, mostrando que el con
tenido antigénico del suero de cualquiera de las especies, era constante bajo condiciones 
normales. 

En una mezcla de dos antisueros para suero humano aparecieron dos zonas, lo que suge
ría que era debido al hecho de que se encontraban presentes dos anticuerpos: en un caso 
antialbúmina y en el otro antiglobulina. 

El suero de cuatro pacientes nefríticos difería marcadamente del normal humano; en 
relación con un antisuero su poder antígeno decrecía, en tanto se hallaba en relación con el 
otro, que aumentaba. Discútense las relaciones con la investigación de otros autores, res
pecto a las variaciones de la albúmina y de la globulina en el suero de los nefríticos. 

En un caballo, el contenido antigénico y el de la proteína total del suero antes y a inter
valos después de sangrías copiosas, mostraba una notable concordancia. 

Sueros y vacunas 

G W A R K I N . — F A T A L R E S U L T S IN G U I N E A P I G S F O L L O W I N G INTRA ABDOMINAL INJEC-

TION OF F R E S H C O W S E R U M (RESULTADOS FATALES DE LA INYECCIÓN INTRAABDOMI-

NAL DE SUERO FRESCO BOVINO EN EL C O B A Y O ) . — J o u r n a l of the Veterinary Medi

cal Association, C h i c a g o , L X X X I , 2 5 1 - 2 5 2 , a g o s t o d e 1 9 3 2 . 

Es evidente, por los experimentos practicados,,que no está exenta de peligro tal inyec
ción. Si se calienta a 56o C el suero, durante treinta minutos, o conservado hasta que la ac
tividad hemolítica haya desaparecido, lo que ocurre a los nueve días, entonces resultará 
'nnocuo para estos animales. 

M I C H A E L . — - R E S U L T S W Í T H P I G E O N - P O X V I R U S FOR T H E IMMUNIZATION OF FOVVLS 

AGAINST C H I C K E N POX (RESULTADOS OBTENIDOS CON EL VIRUS DE LA VIRUELA DEL 

PALOMO PARA INMUNIZAR A LOS POLLOS CONTRA LA VIRUELA), c o n u n a figura.— 

Journal of the American Veterinary Medical Association, C h i c a g o , L X X X I , 
319-324 , s e p t i e m b r e d e 1 9 3 2 . 

Empleóse para la vacunación el tejido lesionado reciente y la costra desecada del palo-
roo, suspendidos en glicerina y solución fisiológica; practicándose el método de inyección 
en el cfolículo de la pluma». Las reacciones eran análogas a las que tienen lugar en la virue • 
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la benigna de los pollos, produciéndose en las crestas y en los folículos. No pudo demos
t rarse aumento creciente en la resistencia de los pollos vacunados, exponiéndolos después 
a la infección natural o artificialmente, cuyos resultados no están en conformidad con los 
obtenidos por Doyle, Zwick, Seifried y Schaaf, ni con los de Johnson.—M. C. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

F. LESTOQUARD.—LA'HEARTWATER. ETAT ACTUELDE NOS CONNAISSANCES SUR LA MA-
LADIE (LA HEARTWATER (CORAZÓN CON AGUA) (ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONO
CIMIENTOS SOBRE LA ENFERMEDAD).—Revue Veterinaire y Journal de MedeHne 
Veterinaire et de Zootechnie, Toulouse, LXXXIV, 447-452, agosto de 1932. 

La Heartwater puede definirse así: enfermedad infecciosa, septicémica, que evoluciona 
en el carnero, cabra y vacunos, causada por Rickettsia ruminantium y transmitidas por ga
rrapatas del género Amblyomma, sobre todo el A. hebrtxum; toma el nombre de su lesión más 
característica: el hidropericardias. La sangre, siempre virulenta durante la enfermedad, se 
esteriliza después de la curación; ésta deja una inmunidad sólida, pero no absoluta. 

Fué señalada por Webb, en 1877, quien indicó ya el papel de la garrapata; después por 
Lounsbury, en 1904, que demostró la gran resistencia de los carneros persas y la introduc
ción de la enfermedad en África del Sur por carneros de este origen. La Heartwater ha sido 
identificada en el oeste africano, en Angola, Congo belga, África O. francesa, Kenya, Tanga-
nica y Madagascar. En África del Sur está muy extendida y las únicas regiones indemnes 
son el oeste del Transvaal y el Estado libre de Oranje. 

Los animales receptibles son el carnero y la cabra, en los que principalmente ha sido es
tudiada la enfermedad, y el buey. Los carneros de origen persa son, naturalmente, muy re
sistentes, pero pueden, no obstante, presentar infecciones leves. Los carneros merinos y las 
cabras de Angora, son extraordinariamente sensibles. Experimentalmente, se han realizado 
ocho pases por el perro, pero esto no se ha confirmado. La rata, el cobayo y el caballo son 
refractarios. 

Etiología. — Se ha considerado que el agente causal era un virus filtrable, hasta que 
en 1926 demostró Cowdry que el virus era ettsia ruminantium. Esta demostración está basa
da sobre los siguientes hechos: se comprueba la existencia de Rickettsia en los animales du
rante todo el curso de la enfermedad, este organismo existe en las garrapatas infectantes y 
no existe en las garrapatas no infectantes. A pesar de estas pruebas tan demostrativas, toda
vía hay que explicar la filtrabilidad del virus. 

El R. ruminantium tiene la aparición de cocos uniformemente esféricos de 0,2 a 0,5 mi
eras; se encuentra algunas veces en forma de diplococos, lo que debe indicar principio de 
división. Se colorea en azul claro por el Giemsa y en rojo claro por el Unna Pappenheim. 
El aspecto es el mismo para los elementos encontrados en los tejidos de la garrapata (célu
las epiteliales del esófago e intestino). 

Transmisión de la enfermedad.—El carnero y la cabra son regularmente infectados por una 
pequeña cantidad de sangre fresca, mientras que el buey se muestra algunas veces refractario 
o no presenta más que reacciones de intensidad variable. Se recomienda, sobre todos los pro
cedimientos, la inoculación intravenosa. Las inoculaciones en el conjuntivo subcutáneo no dan 
resultado mas que en el 25 por 100 de casos; por el peritoneo la transmisión es excepcional. 
No se obtiene resultado por vía bucal ni por vía traqueal. La cantidad de sangre inoculada 
es un dato interesante; algunas veces se puede tener éxito con 0,1 c e , pero en general son 
necesarios por lo menos 5 c. c. para el carnero y 10 c. c. para el buey. 

La sangre no es virulenta durante el período de incubación y no comienza a serlo hasta 
veinticuatro horas antes del acceso térmico. La virulencia se mantiene durante toda la en
fermedad y desaparece aproximadamente a los 17 días de la curación. El virus es muy p ° c 0 
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resistente y se conserva mal en el laboratorio, a lo sumo veinticuatro horas. El virus desapa
rece del suero obtenido por centrifugación, y existe en todos los órganos: hígado, bazo, ri
ñon. La virulencia del líquido pericárdico depende de su riqueza en elementos celulares. 
La inoculación del filtrado de sangre determina una reacción térmica, pero sin signos clínicos. 

La virulencia varía mucho durante los pases efectuados con una misma cepa, y los ensa
yos realizados para fijar esta virulencia han fracasado siempre; después de haber decrecido 
durante cierto tiempo, la virulencia se exalta súbitamente sin razón conocida. Todos los in
tentos de cultivo han fracasado. 

La transmisión natural se efectúa por intermedio de las garrapatas del género Amblyomma. 
En lo que concierne al A. hcbceum, la infección se transmite por la ninfa o por el individuo 
adulto infectados, respectivamente, en el estado larvario o de ninfa. Dicho de otro modo: la 
infección pasa de un estado a otro, pero no pasa por el huevo", la infección de la garrapata 
no es hereditaria. Los machos son infectantes en la misma proporción que las hembras; la 
garrapata no llega a ser infectante hasta cuarenta y ocho-sesenta horas después de su fija
ción. También puede ser vectora la A. variegatum. 

Se puede transmitir experimentalmente la infección por inoculación intravenosa del ma
chacado de garrapatas. 

Estudio clínico.—El período de incubación es muy variable. En el carnero los límites ex
tremos son cinco y treinta y cinco días, en general siete a catorce, por término medio nue
ve días. En el buey el período es de diez a dieciseis días, doce por término medio. La du
ración está relacionada con la dosis inoculada. Se distingue la? formas sobreaguda, aguda, 
subaguda y ligera. 

En la forma sobreaguda, la muerte sobreviene bruscamente a las treinta y seis horas de 
enfermedad, cuando más. Elevación brusca de la temperatura hasta 40o, colapso y muerte. 

La forma aguda es la más frecuente. Comienza por fiebre ligera que progresivamente lle
ga a 40-410 y que se acompaña de signos generales; la mirada es fija, ansiosa; la respiración 
de tipo costo-abdominal. La percusión revela la existencia de hidropericardias. Después 
«•parecen los signos nerviosos: dificultad de la estación en pie, cabeza baja, orejas péndulas; 
después decúbito y movimientos desordenados, movimientos d e masticación y de los labios; 
opistotonos, estrabismo, respiración estertorosa. A la menor excitación, todos los miembros 
reaccionan, como en el tétanos o la intoxicación por la estriquina. La agonía dura veinticua
tro horas o más. La enfermedad evoluciona en tres a seis días, sin esperanzas de curación 
cuando los síntomas nerviosos se presentan. La curación completa, cuando se obtiene, es 
muy lenta. Los signos son análogos en el buey, pero los signos nerviosos son más pronun
ciados (paresia, movimientos en círculo, etc.) 

En la forma subaguda, los signos son los mismos, pero menos acusados. La muerte so
breviene hacia el décimo día o evoluciona hacia la curación. Se presentan con frecuencia 
complicaciones pulmonares. 

En la forma ligera solo se presenta temperatura, sin signos clínicos; es la reacción fre
cuentemente observada en los carneros persas. 

La mortalidad es variable con la región, la procedencia del virus, el año, la estación, 
«.cétera. En los merinos las pérdidas varían entre el 40 y el 90 por 100, en los bóvidos llega 
al 60 por 100. 

Anatomía patológica.—En los casos sobreagudos no hay más que la esplenomegalia con 
petequias en el epicardio y en el endocardio. En la forma aguda el cadáver está, en general, 
«n buen estado; se encuentra una gran cantidad de exudado en el peritoneo y en la pleura. 

n el pericardio se encuentra en cantidad mayor o menor, un líquido amarillo claro, algu-
as veces parcialmente coagulado, sobre todo en el carnero, aunque puede faltar en el buey. 
- miocardio está pálido, blando, sembrado de pequeñas hemorragias. El árbol tráqueo-
•"onquial está hiperemiado y hay edema del pulmón con zonas de atelectaria causadas por 

ídrotóxax. El hígado está engrosado y hemorrágico. Los ríñones congestionados y en 
degenerados. Esplenomegalia. Adenitis de los ganglios viscerales, permaneciendo in-
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tactos los superficiales. Congestión de la región pilórica, algunas veces con ulceraciones; el 
intestino delgado presenta lesiones idénticas, alternando zonas sanas con zonas alteradas. 
Estas lesiones de los órganos digestivos, están más acusadas en el buey que en el carnero. 
En fin, las meninges están congestionadas y el líquido célalo-raquídeo aumentado. 

Desde el punto de vista histológico, según Steck, todas las alteraciones se reducen a leu
cocitosis con reacción perivascular; los elementos más numerosos son los macrófagos. Los 
Rickettsia se encuentran, ssbre todo, en las células endoteliales de los capilares de los glo-
mérulos de Malpighi y en la substancia gris del encéfalo. En menor número existen en otras 
partes, pero nunca en el hígado, pulmón y sangre. 

Diagnóstico.—El diagnóstico exacto es siempre difícil, siendo preciso recurrir al examen 
histológico de los tejidos o a inoculaciones experimentales. Pero estos procedimientos son 
costosos, lentos e inseguros por causa de la poca resistencia de Rickettsia, que desaparece 
muy rápidamente en el cadáver. El diagnóstico diferencial con las piroplasmosis, peste bo
vina, tétanos, etc., debe hacerse. 

Tratamiento.—No existe ningún específico. Según numerosos ensayos efectuados, parece 
que el calcio debe jugar un papel importante, porque en los enfermos el título de calcio 
inorgánico en la sangre baja mucho. Se han ensayado las inyecciones intravenosas de lactato 
de calcio y las inyecciones simultáneas de formol. El virus no es destruido, pero disminuye 
la mortalidad. 

Inmunidad e inmunización.—Todo lo que se sabe en este capítulo puede resumirse así: no 
hay inmunidad sin acceso de heartwater. La intensidad de la reacción no tiene influencia 
sobre el valor de la inmunidad. Un animal curado de un primer acceso resiste al segundo, 
pero, no obstante, reacciona. La inmunidad completa se obtiene rei terando la infección. L'n 
animal curado de un acceso producido por una determinada raza de virus, t iene menos in
munidad frente a otra raza distinta de aquélla. La polivalencia de inmunidad se obtiene 
inoculando animales con razas diversas. La virulencia de una raza no tiene importancia res
pecto del grado de inmunidad que determina. No se sabe exactamente el t iempo que dura 
la inmunidad. 

El suero de los animales inmunizados no presenta propiedades específicas, sino muy 
relativas. Todos los ensayos de atenuación del virus han fracasado. Para obtener la inmuni
dad es indispensable provocar una reacción, es decir, exponerse a ocasionar pérdidas por 
muer te . 

Profilaxia.—Sólo dos medidas son eficaces: la lucha contra las garrapatas y la supresión 
de los portadores de virus. 

Para prevenir la infección en una zona indemne, se prohiben las importaciones proce
dentes de regiones infectadas o se somete a los animales a cuarentenas de veinticinco día 
para que todas las garrapatas se desprendan y asegurarse de que no hay ningún caso sos
pechoso. 

Para evitar la extensión de la enfermedad es preciso limitar los desplazamientos de los 
animales, acantonándoles en terrenos señalados y bañando a la totalidad del ganado cada 
cinco días. Para hacer desaparecer la enfermedad de una granja infectada, es preciso eva
cuarla de animales receptibles durante veinte días, por lo menos, bañar a los animales re
fractarios y repoblar con animales inmunes. 

P . ROSSI .—DlAGNOSTIC DE LA TYPHO-ANÉMIE ttlFECTIEUSE DU CHEVAL (DIAGNÓSTICO 

DE LA TIFOANEMIA INFECCIOSA DEL CABALLO).—Revue Vétérinaire et Journal 
de Médecine Vélérinaire et de Zootechnie. Toulouse. L X X X I V . 545-565, o c t u ' 
b r e d e 1932. 

La anemia infecciosa del caballo es una enfermedad que por su creciente extensión ofre
ce un interés actual que justifica la atención que los veterinarios franceses la dedican y ' o s 

trabajos que en el extranjero ha inspirado. 

I 



'" -E vEüeur.1 
BIBLIOTH: 

La lucha racional y eficaz contra la «enfermedad de Carré y Vallée», se apoya « W f c Q g f f ^ ^ ^ 
nóstico seguro y precoz que, sino es fácil en los focos ya conocidos, presenta mayores difi
cultades cuando sobrevienen los primeros casos en una región hasta entonces indemne. El 
autor pasa revista a los medios de que se dispone para asegurar el diagnóstico, dejando los 
exámenes clínicos y necrópsicos, ya descritos con toda perfección por Carré y Vallée en 
1906; concretándose principalmente a las indicaciones que proporcionan la hematología, la 
serología, las inoculaciones a los animales de laboratorio y al caballo, etc. 

I. Hematología.—La presencia del virus de la tifoanemia determina alteraciones profun
das de la sangre que se reflejan en el plasma y en los elementos figurados. Las opiniones de 
los investigadores respecto de estas alteraciones, están con frecuencia en manifiesta contra
dicción, que quizás sea más aparente que real y ocasionada porque las observaciones se 
han hecho en distintas circunstancias. Las lesiones consecutivas a una crisis aguda no son 
en absoluto comparables a las de los enfermos crónicos. 

Los elementos de diagnóstico hemático se refieren al aspecto del plasma y del suero al 
número y a la forma de los hematíes, a la tasa de la hemoglobina, a la resistencia globular, a 
la fórmula leucocitaria, etc. 

1.° Aspecto del plasma y del suero.—El suero en la anemia infecciosa «está generalmente 
turbio, opaco, a veces lactescente, muy frecuentemente dicroico, sobre todo en las formas 
agudas y en el curso de los a taques subagudos y agudos que sobrevienen durante la evolu
ción». Sin atribuir un valor patognomónico al dicroismo y a la opalescencia del suero, Va
llée le concede una gran significación, al contrario que Gerlach, que estima que todos esos 
aspectos pueden encontrarse en sujetos sanos. 

2." Forma de los hematíes.—Al microscopio los hematíes son de forma irregular, de diáme
tro extremadamente variable, pobres en hemoglobina. «Se ve un gran número de hematíes 
festoneados y glóbulos punteados. Estos, después de coloración por los colorantes básicos de 
anilina muestran un corpúsculo de forma, dimensiones y color comparables a los de un piro-
plasma. La presencia de estos corpúsculos, que pudieran hacer creer en la existencia de un 
parásito endoglobular, ha sido repetidamente señalada en los estados anémicos en el hom
bre» (Vallée). «Los glóbulos rojos se observan con dimensiones particularmente considera
bles (8 a 10 n), aun conservando el aspecto normal (macrocitos, glóbulos gigantes). Otros 
glóbulos se presentan muy pequeños (3 ji) (microcitos). Otros han perdido su forma para 
tomar el aspecto de un bizcocho, de un martillo, de un huso, etc.» (Fizi). En los ataques gra
ves de tifoanemia se pueden encontrar hematíes nucleados. 

Krinicz ha propuesto considerar los cambios de forma de los hematíes como un medio 
de diagnóstico de la anemia infecciosa; sin embargo, en numerosos estados patológicos, en 
ciertas intoxicaciones y en las anemias sintomáticas, los hematíes menos resistentes presen
tan los aspectos más diversos. 

Los caracteres de los hematíes no son suficientes, pues, para esclarecer el diagnóstico. 
3-° Número de los hematíes.—La disminución sensible y a veces extraordinaria de los 

glóbulos rojos es la alteración sanguínea constante que Vallée y Carré señalaron. De la cifra 
normal de siete millones próximamente, los glóbulos rojos descienden a veces hasta por 
debajo de dos millones, y esto muy rápidamente. Groth ha podido en el acné de una crisis, 
asistir a una pérdida de más de un millón de hematíes en doce horas. Pero la anemia está 
sujeta en el curso de su evolución a fluctuaciones muy importantes. 

La relación entre los hematíes y el plasma, normalmente de 5/5 o de 5/4, baja hasta 5/1,5 
0 5,' (Mohle), con algunas oscilaciones (Baars). Las reducidas dimensiones del coágulo des
cubren ya una hipoglobulia que una numeración globular o la sedimentación de Césari per
noten cifrar. 

Este reseñamiento no permite deducir una conclusión válida sino después de eliminar 
wdas las causas posibles de anemia. En efecto, una hipoglobulia clara se comprueba tam-

'en en la piroplasmosis, las enfermedades cancerosas, la tuberculosis, el parasitismo intes-
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tina], los accidentes provocados por las irregularidades dentarias, los trastornos del meta
bolismo, etc. 

4.0 Velocidad de coagulación.—En un tubo, la sangre anémica no se coagula sino al cabo 
de varias horas. El coágulo es poco retráctil. En un cristalizador de fondo blanco la coagu
lación no se produce y los hematíes se aglutinan, se aglomeran en pequeños pelotones en el 
seno de un plasma más o menos dicróico y coloreado. Este signo del cristalizador, aunque 
de un valor relativo (porque es suministrado, no sólo por los anémicos, sino también por 
ciertos productores de suero sometidos a frecuentes sangrías), puede, sin embargo, hacer 
sospechar la posibilidad de la tifoanemia. 

5.0 Tasa de la hemoglobina.—Parece existir acuerdo acerca de la disminución global de 
la hemoglobina, pero las opiniones varían respecto del contenido individual de los hema
tíes. Para unos (Vallée), estos serían pobres en hemoglobina; para otros (Theiler, Kinsley y 
Seyderhelm), son siempre más ricos en hemoglobina y el índice de coloración es supe
rior a I, 

Frohner ha fijado en 65 por 100 el contenido límite de la sangre en hemoglobina. La su
posición de tifoanemia estaría justificada cuando este contenido sea inferior a 65 por 100 y 
a fortiori cuando baja a 40 por 100 (Frohner) y hasta 30 por 100 (Wyssman). 

6.° Sedimentación.—Césari, en 1913, aconsejó por primera vez la investigación de las 
variaciones de la velocidad de sedimentación sanguínea como procedimiento de hematolo
gía clínica. «Si se recogen en un tubo 10 c. c. de sangre hecha incoagulable, la caída de los 
glóbulos rojos comienza casi inmediatamente y progresa con rapidez en los primeros mo
mentos para hacerse lenta en seguida. Según los casos, se observan diferencias considerables 
en la velocidad de caída inicial y esto constituye un elemento de apreciación que puede 
ofrecer cierto interés.» Se aprecia generalmente «la relación entre los espacios que miden 
el descenso del nivel superior de la columna globular a la media hora y a las veinticuatro 
horas; la rapidez del descenso se traduce en los animales en buen estado de salud por una 
expresión fraccionaria entre 0,30 y 0,40. En los anémicos, la velocidad de caída de los hema
tíes se aproxima de 0,8 a la unidad, es decir, que en este caso la sedimentación de los gló
bulos rojos queda hecha o c?si acabada en la primera media hora». 

La sedimentación permite así, gracias a una escala, evaluar con una aproximación de 
ioo.ooo unidades el número de glóbulos rojos. 

Los cambios en la velocidad de sedimentación no dependen de un solo y misma factor, y 
para explicarlos se han emitido muchas hipótesis, sin que ninguna de ellas satisfaga plena
mente. 

La sedimentación espontánea de sangre de Césari fué redescubierta en 1922 por Noltze. 
Por la autopsia, este autor confirma 95,4 por 100 de reacciones positivas. 

Las numerosas objeciones que se han hecho en Alemania y sobre todo la de Simón, que 
afirma que se observa una caída rápida de los glóbulos en otras afecciones, han conducido a 
la publicación de experiencias realizadas con más de 6.000 sangres, en el curso de las cuales 
la autopsia evidenció de manera cierta 87,9 de casos positivos. 

Este método tiene la ventaja incontestable de ser sencillo, rápido, poco costoso y al al
cance de todo práctico sin material especial.Sin carácter de especificidad absoluta, aporta la 
prueba de una alteración del plasma al descubrir la aceleración de la velocidad de sedimen
tación de los hematíes; por la reducción volumétrica del sedimento evidencia la anemia. Por 
este doble concepto, no puede ser despreciado el método que debe contarse entre los mejo
res para proporcionarnos, si no la cert idumbre, una fundada presunción. 

7.0 Resistencia globular.—La resistencia globular se mide en presencia de soluciones sa
linas o de los sueros normales o patológicos. Normalmente, se produce la hemolisis en solu
ciones salinas a partir de las concentraciones medias de 0,44 a 0,48 de cloruro sódico. En 
ciertas enfermedades, los hematíes son excepcionalmente frágiles; la hemolisis se produce 
algunas veces, con concentraciones salinas superiores a 0,8 por 100. 

Desde sus primeros estudios, Carré y Vallée vieron una disminución notable de la re-
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sistencia de los glóbulos rojos. La resistencia globular no es estable, sino que varía en el 
curso de la enfermedad; muy grande al principio, disminuye a medida que se rebaja el nú
mero de hematíes (Nagao). 

Según Velu y Barotte, «la determinación exacta delgrado de hemolisis frente a solucio
nes salinas podría tener un interés, ya desde el punto de vista del diagnóstico bien para el 
del pronóstico». En un enfermo, el autor ha visto hemolisis manifestada desde la concentra
ción salina de 0,66. 

Ningún estudio sistemático se ha efectuado en este sentido. 
8.° Fórmula hucocitaria.—La existencia de una infección provoca «siguiendo la marcha 

del proceso, de una parte, el funcionamiento de los órganos hematopoyéticos y de las reser
vas del organismo y de otra un acumulo de leucocitos más o menos considerable nu
méricamente y variable en calidad.» 

¿Se puede, por la numeración de los leucocitos y, sobre todo, por el examen de la fór
mula leucocitaria, es decir, la proporción de cada especie de leucocitos referida a 100, 
denunciar la existencia de la anemia infecciosa y apreciar la evolución de la enfermedad? 
He aquí una pregunta que no puede contestarse en términos absolutos. 

El contenido de la sangre en leucocitos es de 9.000 por mm3. Este número disminuye 
muy ligeramente en la anemia infecciosa; no obstante, Hempel ha citado un caso en que se 
redujo a 3.000. 

La fórmula leucocitaria normal es en él caballo adulto la siguiente, según distintos ex
perimentadores: 

Linfocitos 
-Mononucleares 
n„,- , I neutrólilos. 
Polinucleares j e o s i n o f i l o s . 

Schermer Durroux G¡ )rdon 

12 a 30 

0,5 a 5 
64 a 78 
o,S a 5 

25 a 30 
2 3 8 
52 a 66 
2 a 8 

32 
4 

60 

4 

«En la evolución de la anemia perniciosa del caballo, la fórmula leucocitaria no tiene una 
significación regular: varía, en efecto, según las reacciones térmicas del animal. Examinada 
a sangre recogida fuera de los accesos febriles, hemos comprobado mononucleosis, notándo
se además una sensible disminución de eosinófilos> (Finzi). 

«En las formas agudas hay siempre una polinucleosis muy marcada, representando los 
polinucleares el 75 al 90 por 100 de la cifra total de leucocitos.Cuando, al contrario, se exa
minan enfermos clónicos se encuentran cantidades casi iguales de mononucleares y polinu
cleares» (Vallée). Habersang emite la misma opinión, en tanto que Groth, Seyderhelm y la 
Comisión Japonesa, aprecian un aumento enorme del número de leucocitos y de les mono-
nucleares; en los estudios de Wall, de Koch y de Havvden, la monucleosis alcanza el 80 y has
ta el 100 por 100. 

Wittmann, 1925, notó una neutrofilia con pocos monocitos: 1 a 6 por 100. Barolet obser
vo en los accesos febriles una polinucleosis. Schermer y sus colaboradores consideran como 
sospechosa toda proporción de neutrófilos inferior a 70 por 100 y toda proporción de linfo
s o s superior a 30 por 100. 

Oppermann y Ziegler «consideran la linfocitosis como un error de interpretación y de-
"nen a los pretendidos linfocitos como lesiones jóvenes, todavía no diferenciadas y cuyo 
desarrollo hacia la serie mieloide o hacia la serie linfática no ha terminado aún.» 

En los casos observados por Rossi, la mononucleosis (y no la linfocitosis) era intensa. 
Uesde el punto de vista del pronóstico, la reaparición de los eosinofilos es favorable. 

La divergencia de las opiniones es, pues, demasiado marcada para que la fórmula hemo-
eucocitaria aporte elementos seguros al diagnóstico. 
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II. Serologla.—-Varios métodos serológicos se han propuesto; solo mención histórica 

cabe hacer de la hemolisis por la saponina, la precipitación del suero en agua destilada y la 
acción del nitrato potásico. 

i.° Hemolisinas.—La comprobación de la menor resistencia de los hematíes de los caba
llos tifoanémicos, condujo a buscar el poder bemolítico del suero de los animales infectados, 
natural o experimentalmente. La presencia de isolisinas y de autolisinas es constante en las 
formas agudas y en las formas crónicas (Finzi). Su aparición, ya clara a los catorce días, se 
hace evidente hacia los veinticinco. «La investigación de la variación del poder hemolítico 
(isolisina y autolisina) en la anemia perniciosa del caballo puede, desde el punto de vista de[ 
diagnóstico, proporcionar a la clínica datos interesantes. El suero de animales atacados de 
ciertas enfermedades tóxicas (tétanos), o de ciertas afecciones bacilares, está desprovisto 
de este poder» (Finzi). El método de investigación de las hemolisinas es sobradamente 
conocido en la práctica. 

2° Dosificación de la globulina.—Normalmente el suero de caballo contiene 6 a 7.5 por 
>oo de proteínas totales de las que el 60 por 100 son albúmina y el 40 por 100 globulinas. 

Schermer y sus colaboradores han encontrado en la tifoanemia una disminución de las 
, . , , , . , globulinas , , , , 

proteínas totales y una inversión de la relación —¡ , con aumento notable de las 
albúminas 

globulinas. Sería, según esto, sospechoso de anemia infecciosa todo caballo cuya proteina 
total del suero fuese inferior a 7, siendo la albúmina interior a 50 por 100 y elevándose las 
globulinas a más del 50 por 100. 

Estas modificaciones no son exclusivas de la tifoanemia y pueden ser ocasionadas, tam
bién, por la tuberculosis, los tumores malignos y ciertas afecciones quirúrgicas. Por otra 
parte, en 22,4 por 100 de los casos de anemia infecciosa no varía el porcentaje de las globu
linas; es decir, que después de eliminar todas las posibles causas de modificación, el método 
no sería exacto más que en el 77,6 por 100 de los casos de tifoanemia. 

3.0 Reacción de Fallón.—Sobre el aumento de globulinas y, principalmente, de la endo-
globulina, se fundan otros varios procedimientos serológicos. 

Fulton, aprovechando la técnica adoptada por Horgan y otros para el diagnóstico de las 
tripanosomiasis de los camélidos, ha descrito un método de floculación del suero de los anc-
micos por la adición de bicloruro de mercurio. Toda floculación en soluciones mercuriales 
al 1/100.000 debe ser considerada como positiva; toda floculación de 1/50.000 a 1/60.000 es 
dudosa y toda floculación por debajo de 1/30.000 es negativa. Urbain y otros autores fran' 
ceses que han experimentado el método, resumen así sus observaciones: «Si la reacción de 
Fulton no es rigurosamente específica porque traduce algunas veces una afección febril' 
puede, sin embargo, ser utilizada con provecho, sobre todo, en un medio contaminado y 
ayudar al diagnóstico de la tifoanemia infecciosa aportando un elemento de confirmación de 
los síntomas clínicos.» A propósito de este trabajo, Oppermann escribe «que este método 
promete mucho más de lo que piensan esos autores, porque nuestros trabajos de compara
ción con el refractómetro permiten calificar de muy bueno al método de Fulton.» 

Meyer ha determinado que «el método del sublimado merece utilizarse en el diagnóstico 
de la anemia infecciosa del caballo; suministra un resultado exacto en el 70 por 100 de los 
casos y descubre con tan^a seguridad los casos crónicos como los agudos y ofrece la posibi
lidad de descubrir casos completamente insospechados por el clínico. Sobre todo, ofrece al 
práctico un importante medio de confirmar las sospechas de anemia infecciosa, porque se 
puede hacer la prueba sin pérdida de t iempo y sin que su ejecución tenga grandes exigen
cias técnicas.» Panisset y Lamarre, admiten que las indicaciones que proporc iona son de 
gran valor, pero no son ni rigurosas ni específicas y citan una reacción negativa en un caso 
comprobado de tifoanemia. 

En una serie de experiencias personales no publicadas recaídas sobre 150 sueros, Rossi 
ha notado que el 8 a 9 por 100 de los sueros procedentes de caballos normales, de caballos 
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atacados de diversas enfermedades, apiréticos o febriles, o de afecciones quirúrgicas, dan 
una floculación a 1/70.000 ó más. 

La reacción de Fulton, a pesar de sus quiebras y de su falta de especificidad, debe con" 
siderarse como capaz de proporcionar indicaciones muy interesantes; pero contrariamente 
a lo que opinan algunos autores no está, realmente, al alcance de los clínicos, porque su lec
tura es delicada y se necesita cierta práctica para una interpretación acertada. 

4.° Desviación del complemento.—Lurhs y Otto, han preconizado una desviación del com
plemento, método sin ninguna significación y sujeto a errores difíciles de evitar, desde el 
momento en que no se puede, sino excepcionalmente, preparar con el bazo, hígado o riño-
nes un antígeno utilizable. 

5.0 Reacción de Meinicke o lipoido-reacción.—En 1917, Meinicke indicó un procedimiento 
para descubrir la sífilis, que después fué utilizado en Veterinaria, principalmente para e ' 
muermo. «En la reacción de Wassermann se produciría una combinación entre las globuli
nas del suero (al contacto de la emulsión de órganos) y los lipoides del extracto antigénico-
Aparte de ésto, el precipitado que se forma en el suero debe ser, como los lipoides, insolu-
ble en ¡as soluciones salinas, mientras que el de los sueros normales (globulinas solas), debe 
ser soluble en medio salado.» 

Oppermann y Lauterbach, prepararon un antígeno con el extracto de corazón de caballo 
anémico y adoptaron para la reacción la técnica de Meinicke. La reacción «específica»i 
jamás comprobada en otras enfermedades, aparecería dos o tres días después de un acceso 
febril y, lo más tarde, a los catorce días. No es positiva más que en el caso en que el virus 
ha manifestado su acción patógena frente al organismo. Los portadores de virus no son des
cubiertos. La reacción, positiva es un signo cierto de la infección, pero la reacción negativa 
no implica su ausencia, puesto que el sujeto puede ser portador de virus. 

La técnica, demasiado delicada, le hace poco útil y práctico. 
6.° Hemoaglutinación.—Está basada en la propiedad que tiene el suero de los caballos 

anémicos de aglutinar, a la temperatura de 37°-38°, los hematíes de un conejo preparado 
por inyecciones de sangre anémica. La prueba se considera como positiva cuando la agluti
nación se produce al título de 1/20. La reacción tiene lugar en las infecciones experimenta
les, a los dos o tres días del acceso febril; la aparición está menos ligada a la presencia del 
virus que a su actividad en el organismo animal. Así, pues, la hemoaglutinación permite 
descubrir caballos que han tenido un acceso de anemia infecciosa con anterioridad no exa
gerada, pero no a los portadores de virus y a los enfermos crónicos en los que', por razón 
de la inactividad del virus, no se formarían hemoaglutininas. Las enfermedades febriles ba
nales no engendran hemoaglutininas (Oppermann y Lauterbach). 

Jastrzebski y Szimanowski, han comprobado que los sueros de tifoanémicos aglutinan lo 
mismo los hematíes de conejos preparados que los de conejos normales. 

III. Inoculación de animales de laboratorio.—La comprobación de la receptibilidad de cier
tos pequeños animales frente al virus de Caire y Vallée, ha marcado un progreso en e ' 
camino del diagnóstico experimental de la tifoanemia. Los métodos se han multiplicado, 
sobre todo, en Alemania. 

1. Inoculación al conejo.—Oppermann en 1923, demostró que el conejo puede ser infec
tado. La infección puede realizarse por ingestión, por instilación en el fondo de saco con-
iuntival y por escarificación (Hahn). 

La inoculación de sangre virulenta provoca en el conejo una notable disminución de he
matíes, una hipertermia y una modificación del contenido en hemoglobina. Comenzando a 
manifestarse hacia el sexto día, la desglobulización alcanza el máximo hacia los quince días 
•Oppermann). 

otandfuss y otros varios autores han confirmado los hechos señalados por Oppermann; 
reproche que puede hacerse al método, suficiente quizás para desistir de él, es la necesi-

aQ de un examen diario de la sangre del conejo durante 10-12 días. 
2- Inoculación al cobayo.—El cobayo es refractario, pero la inoculación de suero de ca-
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bailo infectado no deja de producir cambios que podrían utilizarse para el diagnóstico, 
mientras que el suero normal no produce ningún trastorno. Al cabo de tres o cuatro días 
la sangre experimenta una elevación de la proporción de hemoglobina; la temperatura, tras 
de una pequeña elevación inmediata, se mantiene en hipotermia; el peso disminuye y los 
cobayos tiene un aspecto fatigado y triste (Neuwerth). 

3.0 Inoculación a la gallina.—La inyección intramuscular de suero de un caballo ataca
do de anemia infecciosa determina en la gallina, en ausencia de todo signo clínico, lesiones 
especiales del hígado, de una significación diagnóstica absoluta (Oppermann y Lauterbacb)-
«Estas lesiones están caracterizadas por focos de infiltración de células redondas y depósi
tos de hemosiderina debidos a la irritación de sistema retículo-endotelial del hígado por el 
virus, a la destrucción de numerosos hematíes y, por contragolpe, a una hemosiderosis más 
o menos acusada.» 

Para la investigación hay que extraer una porción de tejido hepático al séptimo día; la 
punción del hígado es una operación anodina que soporta muy bien la gallina. 

4.0 Inoculación a la paloma.—Tras de la demostración de la formación de hemoaglutini-
nas en el suero de los caballos enfermos, cabe preguntarse si el fenómeno de aglutinación 
diagnóstica podría ser manifestado en Jos animales sensibles. Oppermann y Lauter
bach establecieron que el suero de la paloma (animal receptible), normalmente inca
paz de aglutinar los hematíes del conejo, presentaba hacia el noveno y undécimo día 
después de la inoculación del virus de la anemia, propiedades hemoaglutinantes. La canti
dad de material infectante y la vía de penetración son indiferentes; sin embargo, la vía cutá
nea debe desecharse por el peligro de determinar la muerte del sujeto. Deben inocularse al 
propio tiempo dos palomas por lo menos, porque el 15 por 100 no son receptibles. Los re
sultados de la aglutinación son seguros en un 85 por 100 de los casos. Una aglutinación a 
1/100 es específica. «La inoculación a la paloma es utilizable, pero exige una técnica severa 
y mucha práctica» (Oppermann). 

IV. Inoculación al caballo.— Todos los autores están conformes en admitir que la inocu
lación al caballo es el más seguro medio de diagnóstico; sin embargo, pueden hacerse algu
nas observaciones. Es indispensable para apreciar una reacción positiva, estar absolutamen
te seguros de la ausencia de tifoanemia en el caballo inoculado. Como ha dicho Oppermann, 
«Si el caballo donante y el receptor están en infección latente, si se interviene durante el 
periodo.de silencio, ni el uno ni el otro reaccionan. Cuando el caballo inoculado reaccional 
no se sabe si esta reacción traduce la virulencia de la sangre inyectada o si es que la inter
vención ha provocado simplemente una crisis en el inoculado, inyectado en estado latente.» 

Una inoculación negativa no elimina siempre y absolutamente la existencia del 
virus filtrante. 

Schalk y Roderick han seguido a un caballo infectado experimentalmente que, durante 
catorce años no ha presentado el menor signo de anemia, a pesar de lo cua!, 18 inoculacio
nes han revelado la realidad de su infección. Bruscamente, sin causa aparente , la enferme
dad evolucionó bajo su forma natural. 

Bousard refiere el caso de una yegua experimentalmente infectada, que durante un ano 
no ha presentado crisis térmica. Wall de Koch insiste sobre la inconstancia de la inoculación 
de sangre o de suero virulento a los animales sensibles, bajo la influencia de la distribución 
variable del virus en el organismo de su pequeña cantidad y de su destrucción en algunos 
lotes de suero o de sangre. 

Pero estos hechos son excepcionales: la inoculación de sangre no pierde por ellos su valor 
El reproche más serio que se le puede hacer es su precio que hace incompatible el p r 0 ' 
cedimiento con la práctica corriente. 

V. Métodos diversos.—Se han preconizado otros métodos experimentales ,de los que cita
mos solamente la reactivación y la punción del hígado. 

i." Reactivación.—Desde que Basset indicó que la inyección de suero normal de caballo 
o la inyección de una solución salina o iodurada podría desencadenar un acceso febril en e 
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caballo anémico, Luhsr y Otto pensaron en su «procedimiento de provocación» o de «reac
tivación». Por una intervención desfavorable para la salud, sobre todo debilitando la resis
tencia orgánica por sangrías copiosas de seis a ocho litros, se permite al virus recuperar la 
supremacía; próximamente diecisiete días después aparece un nuevo acceso. 

Avalora este método la observación de Vallée, que ha visto morir en siete días a conse
cuencia de una sangría de cinco litros, una yegua infectada que no habría presentado nunca 
la menor crisis térmica durante un año; pero seguramente hay numerosos enfermos de ane . 
mia infecciosa que no responden con ninguna elevación de temperatura. 

La inyección de albúminas heterólogas, la inyección interna de nialeina o de tuberculina 
han fracasado totalmente. Balozet en 1923, no ha podido provocar el menor acceso febril por 
'inyecciones desencadenantes» de suero. Robinson, por el contrario, ha provocado eleva. 
ciones térmicas con el empleo del arsenofenilglicina. 

El método de reactivación está, pues, muy lejos de proporcionar indicaciones ciertas. 
2° Punción del hígado.—Finzi, comprobó en 1911 en el hígado de los caballos tifoánemi-

cos «una infiltración leucocitaria con una mononucleosis generalizada y lesiones de cirrosis 
que se inician en los espacios que rodean a los vasos venosos; éstos contienen fibrina mez
clada a mononucleares y a células pigmentadas en amarillo obscuro». 

En 1914, Seyderhelm describió como típicas diversas alteraciones del hígado y del bazo: 
«linfocitosis hepática y eosinofilia esplénica». Más tarde, Jaffey otros volvieron a encontrar 
las lesiones estudiadas por Giuzi: la presencia en los capilares del hígado de numerosas cé. 
lulas conteniendo hemosiderina. 

Wall, preconizó entonces la investigación de estas lesiones por punción del hígado, de ia 
que Oppermann se mostró partidario y Richbers indicó una técnica precisa y sencilla. Esta 
operación se mostró como una intervención anodina, perfectamente soportada sin reacción 
por el enfermo; por lo demás, la punción del hígado en los bóvidos es de práctica corriente 
en los laboratorios que estudian la piroplasmosis y, sobre todo, en el Institnto Pasteur de 
Argelia. 

La investigación de la hemosiderina y de la infiltración perivascular no tiene una impor
tancia tan capital como al principio se le atribuyó. Realmente, las lesiones no existen más 
que en el período agudo de la enfermedad 'y son insignificantes en la forma silenciosa. 

A pesar de las afirmaciones de Ziegler, estas lesiones no son patognomónicas, y Nollery 
Dobberstein las han encontrado en la piroplasmosis y la durina, habiendo sido, por otra 
parte, provocadas en caballos sanos, por Schermer, inyectándoles albúminas extrañas. 

Después de esta larga enumeración de procedimientos sucesivamente ofrecidos como 
sustitutivos de los anteriores, no hay más remedio que suscribir la frase escrita por Vallée 
en 1925: «Hay que reconocer que actualmente estamos todavía, aparte de la costosa inocu
lación de sangre de enfermo sospechoso al caballo sano, desprovistos de todo medio seguro 
de comprobación». 

No hay método capaz de resolver por sí solo el delicado problema del diagnóstico de la 
'ifoonemia. El problema es difícil por las mismas razones de ser un virus incultivable, de su 
especificidad frente a las únicas especies naturalmente sensibles, que hacen complicado el 
^agnóstico de la mayor parte de las enfermedades por virus filtrables. Pero, ¿debe, por ello 
Prescindirse del laboratorio? Ni mucho menos ; / i no la prueba definitiva, el laboratorio pro
porcionará datos preciosos. Si cada método, en razón de su no especificidad, no constituye 
Por si mismo todo el diagnóstico, aporta una piedra al edificio que el conjunto de los exá-

enes de laboratorio permite constituir. El conjunto de estos exámenes forma un haz de 
Presunciones que, para la práctica corriente, para la profilaxia, equivalen casi]a la seguridad 
absoluta. 

kl diagnóstico requiere una respetuosa y concienzuda apreciación de la evolución de los 
cnos, una asociación de los derechos de la clínica y de las posibilidades del laboratorio, 
ociacion sin la cual el clínico más exper to no podrá nunca estar seguro de recoger los fru-

°e sus esfuerzos y sin la que el laboratorio no sería nada. 
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Por el estudio del carácter del plasma y del suero, por la investigación de los signos de 
la coagulación la prueba de la sedimentación, etc., el clínico tiene ya algunos elementos im
portantes que, asociados a la sintomatología o a la anatomopatología, le permitirán aproxi
marse a un diagnóstico preciso; pero el práctico estará frecuentemente expuesto a equivo
carse si se olvida del laboratorio. 

A n t e l a f a l t a d e m e d i o s c i e r t o s . d e control, los autores alemanes tienden a asegurar el 
diagnóstico agrupando una multitud de elementos que separamamente no tienen más que 
un valor relativo. A.sí, Schermer, Eigendorf y Tranpe, comparan al mismo tiempo la nume
ración globular, el número y la proporción de leucocitos, el contenido en hemoglobina, los 
datos de la dosificación de las albúminas séricas y la velocidad de sedimentación. Para cada 
examen se establecen previamente normas; de este modo se trata de eliminar del resultado 
final la posibilidad de errores parciales. «A pesar de algunas divergencias, están seguros de 
descubrir, por un solo examen de sangre, los dos tercios de los casos de anemia». En otros 
laboratorios alemanes se opera de la siguiente manera: «Nos hacemos enviar t res tubos de 
sangre. En uno de los tubos, la sangre se adiciona de oxalato y citrato de sosa; después de 
agitar fuertemente contamos los glóbulos en la sangre citratada. Investigamos en el suero 
de las otras dos muestras la reacción al sublimado de Horgan. Cuando la numeración de 
glódulos da una cifra inferior a seis millones de hematíes y cuando la prueba al sublimado 
es positiva, se decide la existencia de una anemia en el caballo en cuestión. Entonces la mi
sión del práctico es investigar si en esta anemia no intervienen parásitos animales, la tuber
culosis, etc. Cuando estas causas han sido eliminadas no queda más que la anemia infeccio
sa. En la autopsia, la investigación histológica de las infiltraciones perivasculares del híga
do y el depósito de hemosiderina en las células estrelladas de Kupffer, nos prestan grandes 
servicios».—M. M. 

FÍALA, FR. PRISPEVKK K OBJASNENI NEPRAVYCH NESTOVIC KRAVS KYCH (VARICELLA) 
(CONTRIBUCIÓN AL ESCLARECIMIENTO DE LA CUESTIÓN DE LOS FALSOS COW-POX (VA

RICELA) DE LAS VACAS).—Revue Veterinaire Slave, Warszawa, I, 90, 1933-

El autor ha estudiado un exantema infeccioso de las vacas que se localiza en la piel déla 
glándula mamaria y que Klobouk designa bajo el nombre de «varicela». La enfermedad se 
caracteriza por erupciones en las que se puede distinguir el período de manchas, vesículas 
y costras. En la aparición espontánea de la enfermedad puede haber una incubación de cua
renta y ocho horas hasta seis días. Las diferentes modificaciones de la piel de la glándula 
mamaria evolucionan en el curso de diez a cuarenta y un días. Se ha probado contagiosidad 
de la enfermedad transportándola por medio de un simple ordeño. Artificialmente se le ha 
transmitido por medio del contenido de las vesículas. En los animales de experimentación 
(cabras, cerdos, cobayos) la infección no ha tenido resultado. En el examen bacteriológico 
se han encontado dos especies de bacilos: cortos estreptococos grampositivos y espafiloco-
cos (Staphylococcus luteus), que eran también positivos a la coloración según Gram. Los 
cultivos bacteriales, así como el producto de la filtración del contenido de las vesículas, han 
sido empleados para la infección artificial. Se les ha frotado en la piel escarificada de las va
cas y de les pequeños animales de experimentación. Los resultados no han sido uniformes. 
ü bien el animal no reaccionaba, o aparece una reacción cutánea de intensidad varia
ble que se asemeja a la enfermedad espontánea. El recorrido clínico, las condiciones de 
inmunización, así como la posibilidad de transmitir el exantema de las vacas a las cabras, 
cerdos y cobayos nos muestran que la enfermedad descrita (varicela) no es idéntica con la 
vacuna (el cow pox verdadero). 

WILHELM, J . _ Z KUSENOSTI s TERAPII INEEKCNI ANEMIE A MYSLENKY O ETIOLOCIITE-

TO CHOROBY (OBSERVACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO Y CONSIDERACIONES SOBKI 
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LA ETIOLOGÍA DE LA ANEMIA INFECCIOSA).—Revue Veterinaire Slave, Warszawa, 

I, 85, 1933-

Los medicamentos aplicados por vía parenteral, no han dado resultados satisfactorios. La 
solución de Lugol, por vía digestiva, se ha mostrado muy eficaz y el autor la at i ibuye una 
acción específica. Igualmente, algunos medicamentos antiparasíticos parecen tener una efi
cacia contra el agente provocador de la anemia infecciosa. 

M O C S Y , J . — Z U R P A T H O C E N E S I S DER ANSTECKENDEN BLUTAKMUT DER P F E R D E ( S O 

BRE LA PATOGÉNESIS DE LA ANEMIA CONTAGIOSA DJb'L CABALLO). AtClliv fÜV Wis-
senschaftliche und Fraktische Tiercheilkunde, Berlín, LXV, 6, 547-5 58, 1932. 

No está excluido el criterio de que en la anemia contagiosa el supuesto virus actúe sola
mente como una substancia irritante, que ni directamente influye en la extensión ni en la 
producción de la enfermedad. En el organismo del animal infectado, el material contagioso 
no aparece difundido por todas partes como producto de la multiplicación directa del virus 
contenido, sino que se engendra bajo la acción de dicho virus como un testigo de un meta
bolismo anormal. Su naturaleza vital no está fuera de toda duda. 

Después de un período de incubación oscilante entre amplios límites, la enfermedad co
mienza con fiebre y síntomas septicémicos más o menos característicos que frecuentemente 
reaparecen en períodos irregulares de tiempo. Durante este ataque febril surgen lesiones 
degenerativas en los órganos parenquimatosos y hemorragias consecutivas a las alteraciones 
parietales de los vasos sanguíneos más pequeños. Los hematíes apelotonados y acumulados 
en gran cantidad en el bazo se transforman en hemosiderina y para compensar la destruc
ción celular sobreviene una hiperplasia de la médula roja de los huesos, pero a pesar de 
todo la eritropoyesis es deficiente. 

Como consecuencia del ataque febril puede originarse una anemia grave sin señales re-
generativas en el cuadro hemático y sin metamorfosis mieloide en el hígado y bazo, a cam
bio de no existir demostrable una hemolisis primaria. 

Con el acceso febril está relacionada la irritación de las células reticulares del bazo, d e 
los ganglios linfáticos y sobre todo de las paredes vasculares del hígado, que se expresa por 
una acumulación abundante de hierro en el bazo y en los endotelios hepáticos, así como por 
una hiperplasia focal del endotelio de los capilares del hígado. La masa pigmentaria ferru
ginosa formada y los pequeños focos celulares pueden, en los períodos lardos sin fiebre, des
aparecer poco a poco. 

En estadios más avanzados de la enfermedad, el tejido esplénico es reemplazado por una 
hiperplasia tisular linfoide a expensas de las células endoteliales y del retículo cuya activi
dad es insuficiente frente a la destrucción de los hematíes. El bazo pierde, por eso, su carga 
terruginosa. En otros sitios la hiperplasia tisular citada ocasiona un aumento de volumen y 
un endurecimiento del bazo, el cual, a consecuencia de la repleción de los senos venosos por 
e l tejido formado, no puede regular bien la cantidad de sangre circulante. 

Correspondiendo al estado final de la enfermedad, se produce en el hígado una fuerte 
'ntiltración. La luz de los capilares se llena de variados elementos celulares y de esta suerte 
l l ega a destruirse la porción central de los lobulillos. 

La lesión hepática conduce a graves intoxicaciones, a la aparición de leucocitos patoló
gicos en la sangre, a la degeneración de órganos internos y del corazón. Hay defecto de la 
ematopoyesis, incapacidad de suplir la deficiente acción del bazo en el metabolismo del 
'erro. Todo esto, independientemente de la fiebre, ocasiona en las fases avanzadas una ane

mia progresivamente generalizada y una depresión del organismo.—J?. G. A. 

K t J C H A Z K A , J. O AKUSENOSTECH SE SMISENOU INFEKCI (OBSERVACIONES SOBRE LA 
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INFECCIÓN MIXTA EN LOS CABALLOS).—Revue Veteriitaire Síavt, Warszawa, I, 85 , 

1933. 

Resumen sintomatológico de la enfermedad de las vías respiratorias, con complicaciones 
de los órganos abdominales. Los síntomas agudos desaparecen pronto para dar lugar a un 
estado sin síntomas distintos, excepto la termolabilidad. Descripción de las experiencias 
sobre la transmisión de la enfermedad. El autor considera la enfermedad como un estado 
disco!oide provocado por dosis muy fuertes de suero polivalente antimuermoso. 

T H O M S O N . — T H E INCÍDENCE OF BANG ABOKTION DISEASE IN TUBERCULOÜS CATTLE 
(LA INCIDENCIA DEL ABORTO DE BANG EN EL GANADO TUBERCULOSO).—<Journal 0} 
the American Veterhiary Medical Association, Chicago, LXXXI, 348-351, 
sept iembre de 1932. 

Puede ocurrir, Con bastante frecuencia, que la infección por el Brucclla aborius, se pre
sente en algunos animales, en áreas en las que la tuberculosis bovina aun no se ha extin
guido.—M. C. 

D R . J. V A N DER HOEDEN.—BRUCELLA-BANG-INFEKTIONEN BEIN PFERDE (LA IN
FECCIÓN BRÚCELA DE BANG EN EL CABALLO).—Zettschrift Jür infektionskranhei-
ten, parasitare Krankehiten und Hygiene der Haustiere, Stuttgart, LI, 1-39. 
I I de julio de 1932. 

La brucella, como agente patógeno, juega un papel importante en la yegua. Los signos 
de enfermedad pueden tener simplemente carácter local o pueden dar lugar a trastornos 
generales (fiebre, incapacidad para el trabajo). Los procesos locales conducen, a menudo, a 
la necrosis y a la supuración; con frecuencia da lugar a la formación de fístulas. Existe una 
predilección especial para producirse focos en el tejido ligamentoso y tendinoso de la re
gión de la nuca hasta el dorso (cordón funicular occípito espinoso de la región del cuello 
hasta la cruz). En la etiología de muchas cojeras provocadas por tendonitis, bursitis y artri
tis, t iene una parte principal la infección por las brucellas. Asimismo, muchos casos tenidos 
por reumatismo obedecen en su etiología a la bmcellosis. 

El contagio tiene lugar principalmente por los alimentos. Se hace intervenir en la pato
genia de estos procesos que las bacterias circulan por la sangre en la que cultivan y se de
positan en cierto modo en los tejidos. De estos, por una reacción alérgica, pueden pasar de 
nuevo las brucellas a la circulación general. (Puede sosprenderse y descubrirse la existencia 
de brucellas vivas por la inyección subcutánea de cultivos o suspensiones de biucellas 
muertas que dan lugar a una reacción focal por acumulo de las brucellas circulantes en la 
sangre en el punto de la inyección que actúa como locus minore resisientiaé). No es inverosí
mil suponer que naturalmente pueda ocurr i r este proceso reaccional al margen de todo he
cho ex pe ri metal. 

La bmcellosis fué diagnosticada en Holanda en muchos caballos. Se han aislado cepas de 
Brucellas de procesos purulentos de la columna vertebral, desde la nuca a la cruz, y aun 
también de una artritis tarsiana. Por su comportamiento, éstas brucellas tienen similitud 
con la de tipos bovinos. 

El autor hace resaltar el hecho de que muchos procesos purulentos de las bolsas serosas 
de las regiones ya mencionadas y la formación de fístulas, que en muchos casos se tratan 
como procesos locales, no son otra cosa sino síntomas de esta enfermedad infecciosa q u e 

t iene, por tanto, un importante papel etiológico digno de tener en cuenta. 

Finalmente, indica también que el caballo enfermo de brucellosis puede ser también 
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fuente de infección para la vaca y para el hombre y que no debe perderse de vista este 
hecho con relación con la epidemiología de la fiebre ondulante.—C. Ruiz. 

AUTORES Y LIBROS 
Análisis crítico 

EW. WEBER.—TRATADO PRÁCTICO DE LAS ENFERMEDADES DEL GANADO VACUNO.— 
Un volumen en octavo de 471 páginas, 103 figuras y cinco láminas en colores. 
Editor: Revista Veterinaria de España. Apartado 463, Barcelona. Precio: 18 
pesetas. 1934. 

Acaba de aparecer una de las obras cuya necesidad más se ha hecho sentir. 
Una obra de Patología bovina. Es debida a la traducción cuidadosa y pulcra 
de don Pedro Farreras , que ha refundido en un volumen dos obritas de extraor
dinario interés de las que es autor un práctico eminente de la clínica alemana, 
el Ür. Weber , quien durante muchos años dirige la Clínica Zooiátrica Ambula
toria de la Universidad de Leipzig, de la que es profesor, después de un dilata
do ejercicio profesional, fundamentalmente ciínico en regiones donde la explo
tación del ganado bovino, constituye riqueza fundamental. 

Con extraordinario acierto presenta el Sr. Farreras a los veterinarios españo
les la sintética recopilación de la patología y terapéutica de los bóvidcs, unien
do, como decimos, en un volumen dos libros de Weber : Exposición clínica de 
los bóvidos y Enfermedades del ganado vacuno. 

En la necesidad urgente de traducir el primero, coincidió con el Sr. Farre
ras el Sr. Ruiz Martínez, que tan pronto como supo que el Sr. Farreras tenía 
en proyecto editar el libro que ahora aparece, le ofreció la traducción que tenía 
«echa, en la seguridad que la obra ganaría mucho bajo su inteligente dirección. 

Y así en efecto, hoy disponen los estudiantes y los veterinarios de un gran 
hbro, eminentemente práctico, en cuya primera parte se estudia la investigación 
clínica del ganado vacuno hecha por aparatos, como base obligada para recoger 
•os síntomas de las enfermedades tanto externas como internas que sufren los 
oovidos cuyo estudio constituye la segunda parte de este libro, cuya primera 
edición no tardará en agotarse. 

ANDRÉS TORRENS PASTOR.-
Un volumen. 

- F U N C I Ó N SOCIAL DE LA JUVENTUD VETERINARIA. 

Ln acertado elogio y una plena justificación de él es lo que nos presenta la 
obnta «Función social de la juventud veter inaria^ de Andrés Torrens. 

Uel prólogo no hay que decir más que lo firma Gordón Ordás; del conteni
do podríamos decirlo todo también en pocas palabras: que es una magnífica 
promesa de que la producción de Torrens se podrá juzgar, andando el t iempo, 
c°n la brevedad que se juzgan hoy las del prologador. 

"ero, hoy por hoy, hay que decir algo más. 
¿Cuántas veces no nos ocurre que después de haber leído las primeras cin-

uenta páginas hemos encontrado todo lo que de interés nos pueda decir el 
autor? M 
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Pues lo más acertado de Torrens es que nos ha servido en éstas las prime
ras páginas un gran libro que no busca admiradores, sino que es el resultado de 
una necesidad, de un deber , profunda y honradamente sentido por Andrés 
Torrens . 

«El mal viene de que no hace cada cual lo suyo», dijo Platón. Y Andrés To
rrens no ha querido que ésto se pueda decir por é!, que empieza sus años mozos 
a pagar su contribución a la vida social en un folleto sin pretensiones que lo re
vela como un gran lector y un estupendo digeridor de lecturas. 

Consecuente con sus ideas, al escribir su «Función social de la juventud ve
terinaria» hace un libro de interés para la juventud escolar veterinaria, pero 
rompiendo el círculo profesional, nada estrecho por cierto para él, escribe una 
obra de interés para la juventud y aun para aquellos que a pesar de la madurez 
que les dieron los años conservan el espíritu en plena juvenilidad. 

Rompiendo con el prejuicio especialista de nuestra época, afán que trunca 
en flor las mejores disposiciones, nos demuestra cumplidamente que para desta
carse en un puesto señero dentro de una profesión no basta la preparación rec
tilínea, especialísima, sino que para elevarse y mantenerse es preciso una sólida 
base cultural; que si especialización es vértice no hay vértice in base y que 
cuanto más amplias y cimentada sea esta base a tanta más altura se podrá llegar 
en la especialización. 


