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'NUESTRO FOLLETíN
En el presente número comenzamos a publicar, en pliego apar-

te y en forma encuadernable. el excelente tratado de Zootecnia
especial, titulado

Los anitnales dOtnésticos, sus :razas, (:r;:a.zas
bovinas, equinas, suinas, ovinas y cap:rbtas),
escr-ito por el profesor Ferruccio F'aellr, Director del Gabinete
de Zootecnia e Higiene, de la Esouela de Veterinaria de 'I'urin.
La traducción española de la citada obra, ilmstrada con más

de 2UOgrabados-y hecha sobre la segunda edición italiana, se
debe al malogrado veterinario militar D. Tomás de la Fuente;
quien, además de verter con absoluta fidelidad el texto italiano,
k puso interesantes 'notas. El Sr. la Fuente tenia, además, el
propésito de arnpl iar algunos capítulos relacionados cap nuestra
ganadería. tratados brevemente en la edición original, pero su
muerte casi repentina le impidió realizar esta labor, que ha lle-
vado a cubo la Redacción de esta REVISél'A) no con la perfección
y el acierto con que lo hubiera hecho nuestro llorado compañero.
Ello ]10 obstante, es tal el interés de la ohra del profesor Faelli,
que est amos persuadidos de que nuestros susct-iptores la colee-
cionarán con el mayor agrado.

Laureado con medalla de Oro, Plata y Diploma de honor 'en ...arias Exposiciones, y últimamente
con el GR~N PREMIO. en Ja Exposición intcrnacional de Barcelona, año '9'3
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MONOGRAFtAS

La proteinoterapia, en Medicina veterinaria

Por JUAJ.'l" J. IBARS
Veterinanio militar

Cuando en el año 1890, fecha rela-'
tivamente reciente Behring y Kitasato
descubrieron un nuevo mundo en -la,
sueroterapia, dándonos a conocer las'
propiedades preventivas del suero de los
.animales domésticos inmunizados con-
·tra la difteria y el tétanos, no hay du-
da alguna que, con su principio de los
.antitóxicos, dieron el fundamento o nor-
.rna para que Ehrlich concibiera las ideas,
..que más tarde nos presentó, cristaliza-
·das en sus teorías acerca de las inmu-
nidades antitóxica y bactericida (inmu-
misinas, aglutininas, etc.), y sin perder
un momento en sus trabajos de acción
persistente, los más eminentes bacterió-
logos han iconseguido poner de mani-
fiesto nuevas cualidades biológicas que
·intervienen en forma decisiva en el mo-
do de obrar de Ios productos suéricos
y, en su consecuencia, nos han habla-
do de antígenos y anticuerpos (agluti-
· nantes y lísicos), de opsoninas (\iVright)
de bacteriotropinas 'CNeuf~ld), de esti- .
·mulinas (Metchnikdíf ) y de agresinas
, (Bail).
Pues bien; hoy, ya en el inmenso

campo de la terapéutica experimental
· surgen grandes dudas que obligan a for-
mular la siguiente pregunta: ¿ La: ac-
· ción de los sueros y vacunas llamados
específicos es debida exclusivamente a
su cualidad específica o a otra acción
propia 'de los elementos proteínicos?
"Queda reproducida la pregunta y su con-
testación la hallaremos en el transcurso,
de este modestisirnotrabajo, cuyas ideas
; consideramos de 'fácil vaciado y apli-

cación en el campo de la medi~ina corn-
parada,
Es la. terapéutica no específica o er-

gótropa un punto de partida del que se
espera ¡grandes sorpresas que vengan a
explicarnos muchos .hechos de ·f1isieo-
química celular de interpretación dudo-
sa, en la actualidad ; y su 'Í;nlji¡::iación
arranca. del' hecho cierto de que la cu-
ración de una enfermedad se obtiene del
mismo modo que por la inyección de la
bacteria que la provoca, con el empleo de
otra bacteria distinta; principio que dió
origen a la, heterobacterioterapia o va-
cunoterapia polivalente Y' heteróloga,
que no tardó en ser substituída por la pro
teinoterapia, al reconocerse que no eran
precisamente los efectos de las bacte-
rias los que. producían el resultado cu-
rativo, sino los de las substancias protei-
Cas.
Esto nos da la clave para interpretar

la curación de la pústula maligna expe-
~-imental con emulsiones de estreptoco-
cos, con 'las de bacterium. prodig'iosus o
con .levaduras t(sacarom,icescerevide)
(Prof. Félix. E. R. Laewenhard).
El tifus, evoluciona rápidamente con

vacunas antitif'icas específicas y lo mis-
mo acontece empleando cultivos de coli
o piocianeus e inyecciones de leche en
condiciones apropiadas.
La difteria se cura igualmente con el

empleo del suero específico que con el
equino normai (Klotz-Darn).
De lo que antecede, se d:esprende' que

la proteinoterapia parenteral, se funda
en el empleo de unas substancias no espe-
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cífica para que, sirviendo de estímulo
en el organismo que la recibe, dé lugar
a la formación de anticuerpos específi-
cos que provocan la curación de la en-
fermedad. Tal es la base de esta: moder-
nísima terapéu.ica a la que auguramos
gran porvenir. Luego, la inyección pa-
renteral de cuerpos protemicos estimula
grandemente las funciones de defensa
del organismo afecto (reacción mieloi-
de de la' medula, ósea, leucocitosis, acti-
vación celular, anticuerpos, precipitinas,
etc.) Así lo justifican los más eminentes
clínicos de Alemania, Austria, N orte-
América, Francia e Italia, con los sor-
prendentes resultados alcanzados en Jas
más variadas infecciones, en el hombre
r~ri~ipela., tifus, puerperio, blenorra-
gias, grippe, escarlatina, Iorunculosis y
abscesos sépticos). Esta modalidad tera-
péutica, si bien de hecho puede referir-
se en su origen a métodos terapéuticos
los más primitivos (aplicación del cau-
terio, contra irritación o sedal), cuyos
efectos benefliciosos, "intensos y variados
no pueden explicarse por acciones quí-
micodinámicas de carácter específico;
del mismo modo que, en nuestros
días se consideran desposeídos ere di-
cha especi ficidad las alburnosas, los sue-
ros no específicos, nucleinas, trornbosi-
nas, suspensiones coloidales, etc., etc.,
de gran aplicación en las más varia-
das infecciones, debido a la. acción esti-
.mulante protoplasmática, omnicelular
de la proteina que contiene aún las sus-
pensiones coloidales. En realidad, la te-
rapéutica ergótropa, data del año 1916
en que Rudolf Schrnidt, de Praga, co-
municó por primera vez los resultados y
f undamentos de las invecciones de leche
debidos al modo de obrar en el proto-
plasma celular de los cuerpos proteíni-
cos, formando con dicho material el blo-
que de la proteinoterapia no especifica ;
'cuerpo de el'octrina 'que a partir de aque-
lla fecha ha sido denominado segúÍ11I
el criterio del autor que de la misma ha
tratado. conociéndose en la actualidad
con los nombres de Terapéutica ere acti-
vación celular; Terapéuica celular nó es-

pecif ica {Sahajer), Terapéutica de re-
acción inflamatoria curativa (Bier), Te-
rapéutica de fiebre provocada, Terapéu-
tica de esn' rnulo Jiematopoyético, y en
la: actualidad generalmente, se le cono-
ce con el nombre de Terapéutica ergó-
tropa o de aumento de rendimiento.

FUNDlA..MENTOS CI!ENTIFI COS

Si por una parte, preciso es recono-
cer como un hecho positivo, cierto, el
carácter espeo' f ico de aJg.u110Ssueros y
• vacunas (antitetánico y antidiftérico),
en cambio, la clínica con su fuerza in-o
concusa, nos demuestra que dicha acción
especial o idénticos efectos se puede
consegui r en algunos casos con sueros.
no dotados de esta facultad' peculiar. Y,
he ahí el principio en que descansa la
proteinoterapia. De modo que cuando
por vía parenteral (intramuscular o en-
dovenosa) introducimos en el organis-
mo una substancia albuminoidea {suero·
específico) a: la par que el agente que
le caracteriza, acompáfianle también
substancias proteínicas a las que se les
concede un valor propio, real y efec-
tivo. El suero equino y el suero proce-
dente de ganado convaleciente de la
glosopeda', da idéntico resultado; redu-
ciendo Ia mortalidad a la menor expre-
sión; a décimas por ciento.
Los resultados de las experien-

cias de Bingel 11evadas a cabo con 10'5
sueros antidi ftérico y normal equino,
nos aclaran bien el concepto. Trató con
el primero 471 enfermos y con el segun-
do 466 obteniendo en ambas series re-
sultados casi iguales, y Feer en 57 casos
tratados COI). suero antidiftérico tuvo 4
muertos y en otros 57 que utilizó el
suero normal sólo tuvo que lamentar
un muerto. Si lo que nos manifiestan
las estadísticas de Bingel y Feer es cier-
to, dice el doctor Navarro, de la Fa-
cultad de Barcelona, que a las institu- .
ciones científicas .de más profunda rai-
gam bre puede llegarles el momento de
su derrumbamiento.
Efectivamente; si fuéramos a exarni-



ria.r, siquiera fuese una parte rmruma
de la literatura que, referente a esta
nueva rama de la Terapéutica se ha
escrito 'Y publicado (unas 400 memorias
y comunicaciones) desde su aparición,
hace seis años, en Alemania, Austria,
Norte-América, España,. etc., etc., es-
pecialménte en las dos primeras nacio-
nes, encontrar' amos material más que
suficiente para apoyar con él, el princi-
pio o tesis de la aoción no específica
de las proteínas en la generación de an-
ticuerpos especñicos en las infecciones.
Citaremos solamente algunos hechos por
su indiscutible autoridad. '
El médico inglés Cadbury, en ejerci-

cio en Shangai (China), pudó obser-
V3;rdurante el curso de una intensa cam-
paña de vacunación antitífica, 'que mu-
chos individuos vacunados preventiva-
mente contra, el bacilo de Eberth, se en-
contraron con la agradable sorpresa de
. experimenta- en su estado 'gran alivio o
curación de las más variadas enferme-
dades, tales como reumatismo y artri-
tis, :de grados y localizaciones distintas,
heuralgias, eczemas, psoriasis y algu-
has casos de sí filis diagnosticada.
Renaud., en Francia, trata con inyec-

ciones endovenosas de suero anti-
neumocóccic-, .con éxito completo, las
broncopneumonias gripales.
Robert y Carry, de Norte-América,

emplearon también para el tratamiento
de las broncopneumonias gripales una
'V<lJcuna compuesta' de pneurno-extracto
y estafilococos.
El médico inglés Wright, en su con-

ferencia dada en la Facultad de Medici-
na de París, el 25 de -Febrero de r9r8,
dijo, que cuando fué a practicar en las
minas del Transvaal, la inmunización
contra la pneurnonia por medio de ino-
culaciones' del pneurnococo, pudo con-
/Vencerse de que además de haber conse-
guido reducir la mortalidad en un 70
. por ciento, apreció al mismo tiempo
otro' descenso de un 50 por ciento' en la
mortalidad por otras enferrnedades : he-
j::hos, que le rindieron ante la eviden-
cia y.en su virtud, admitió dos clases

, '}

de inmunizaciones: una directa y otra
colateral.
iEI ginecólogo de Freiburgo, Paül

Lindïg, cuenta los éxitos por aplicacio-
nes, en los casos de sepsis puerperal; y
aun llega: en su convencimiento a acon-
sejar las inyecciones profilácticas de pro-
teinas de leche en las intervenciones y
contra la infección puerperal. Al llègar a
este punto, no queremos prescindir de
consignar el fruto de las observaciones
aportadas por esforzados clínicos es-
pañoles.
. El doctor Pérez Bufill, oftalmólogo,
en su trabajo "Las inyecciones parente-
rales de' albúminas heterónimas en las
enfermedades oculares", afirma que las
inyecciones de leche son una de las me-
jores conquistas para: la terapéutica ocu-
lar.
El doctor RoseU en su notable trabajo

publicado en El siglo Médico (Junio y
Julio r922), "Nociones generaJles sobre
terapéutica de estímulo celular.", hace
grandes elogios de las proteinas aplica-
das en las enfermedades del aparato
í:l.iJgestivü y hace suyas y se ratifica en
nas conclusiones de 'los luminosos tra-
bajos de Seiffert y Gilderneister, que
son los quede una manera más clara. y
precisa explican el mecanismo biológi-
co de las proteinas. .
Ya el doctor Ferràn en el afio r8815

y con ocasión de sus· vac~1aciones con-
trael1 cólera decía' (yen su libro "La
inoculación preventiva contra el Cólera
morbo Asiático'" 10 hace constar) que
la inyeoción de cultivos vivos de vi-
briones colerigenos, a más de 50,000 in-
dividuos le permitió recoger casos inte-
~-esantes de verdaderas curaciones de en-
fermedades crónicas : deduciendo de ta-
les fenómenos y como resultado de ca:-
rácter ,práctico, la admisión de una nue-
va rama de Ia terapéutica, la proteino-
terapia.
El doctor Gravert en su comunicàción

",Proteinoter<lJPia en medicina, Veteri-
naria " !(r92o), hélice ,constar que en ro
caballos que padeo'an flemones y heri-
'das infectadas graves, fueron tratados
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con proteinas a dosis de 50 cc. de los
preparados, y su curación fué sorpren-
dente por lo rápida y completa.
Finalmente y aun cuando por nuestra

reconocida insignificancia que gustosos
aceptarnos, tenemos la seguridad de co-
rrer el riesgo de ser tachados de in-
modestos y atrevidos al estampar aquí
un caso de experimentación personal,
llevado a cabo con la eficaz colabora-
ción de nuestro compañero Oficial Ve-
terina-rio segundo, don Rornán Luera, no
queremos prescindir de ello, por si puede
servir de acicate a compañeros de mayor·
competencia reconocida y contribuir con
nuestro ejemplo a que esta rama: de la
terapéuti-ca no especifica de estímulo
celular proteínico, surja en el anchuro-
so campo de la medicina comparada con
toda su potencialidad, a la que augu-
ramos un brillante porvenir.
Trátase de. un caballo llamado "Tras-

cardado", perteneciente a la Comandan-
tia de Caballería del 21.0 Tercio de la
Guardia Civil (Barcelona), afecto de der-
mitis flegmonosa en condiciones de gra-
vedad tal, que hacía presentir su muer-
te en plazo breve. Como antecedentes
patológicos del mismo, podemos decir:'
que en el espacio de tiempo de unos
ocho meses, se le había practicado con
éxito dos veces la punción intestinal ;
en el mes de Septiembre último fué
malleiriizado pOf' vía: intraderrno palpe-
Ibral y clasificado como sospechoso;
oportunamente se le aplicó el clásico
procedimiento de comprobación por via
hipodérmica, y considerado como nega-
tivo, se le dió de alta para el servi-
cio.
Un mes después (Octubre) nos lo pre-

sentaron a cura con la extremidad pos-
terior . derecha edematosa y salpicada
ele flemones en la región inferior de la
caña; .se Ie trataron tópicamente por me-
dio de antisépticos y su estado general
por losarsenicales, tratamiento que fra-
casó totalmente, toda vez que los bo-
tones aparecieron en tan gran número,
que en pocos días (6 Ú 8) invadieron
toda la extremidad citada hasta llegar

encima de la región de la babilla; en
cuya superficie total, se asentaban más
de cien flemones la mayoría abiertos, de
,fiando excavado, bordes irregulares,
supurando abundantemente y con gran
fetidez, tendiendo a confluir y a ganar
(mayor terreno. Más tarde aparecieron
algunos flemones en las extremidades
anteriores, iniciándose al mismo tiempo,
algunos botones por el tronco, y vista
su manifiesta· tendencia a generalizarse
nos hizo pronosticar un fatal desen-
lace; aunque .podia tratarse de un ca-
so de muermo cutáneo, que en el mo-
mento de las malleinizaciones podía ha-
llarse en el período de incubación o la-
tente. Creemos son· sacrificados como
muermosos muchos caballos que se pre-
sentan con el cuadro sintomatológico
del que nos ocupa.
El estado general del enfermo era de.:

plorable y el termómetro acusaba tem-
peratu ras al rededor de 40.0 En estas
condiciones, el día 19 de Octubre próxi-
mo pasado, empezó a .tratársele. por me-
dio de la leche estéril (del comercio)
en inyecciones de 40 c. c., intramuscu-
lares en las regiones. de las nalgas con
intervalos de 3 a 4 días. A partir de
la segunda inyección .pudimos apreciar
Lm cambio radical en el cuadro clínico,
que el enfermo ofrecia, no tan sólo en
su estado general, cuyo aspecto varió
de una manera completa y franca, si no
que las 'heridas ulcerosas perdieron esta·
condición ofreciéndose a: la vista con
un color sonrosado, fondo limpio, exen-
to de pus, cubriéndose en pocos dias de
una, costra, seca, debajo de la cual cica- .

• trizaba; cuya. tendencia a Ja curación
fué más manifiesta y acentuada en la
tercera y sucesivas inyecciones hasta 'el
número de 11'neveque se le practicaron.
El caballo presentaba al cabo de unos

25 días, un aspecto 'general excelente,
sin reacción febril y con buen apetito,
quedando solamente de la infección [a
pierna ligeramente edematosa, si bien
con tendencia a adquirir sus dimensio-
nes normales ,y un ,flemón pequeño y

¡ <Superficial sin supurar, debido a defi-
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ciencias en los medios de que tuvimos
que' valernos.

PRODUCl'OS PROTEINICOS

La) enumeración de los Hiferentes
productos que la industria ha elaborado
y puesto en circulación; para Henar las
exigencias de la moderna terapéutica,
rro específica (cuenta unos seis años),
nos conduciría a .perder un, tiempo pre-
cioso, que aprovecharemos para ser bre-
ves en este mal hilvanado trabajo ele'
difusión,' en el campo de la Veterina-
ria. En tal concepto, diremos que los
productos que se han empleado hasta
el. día; pueden incluirse en dos grandes
grüpos:
(A), Productos o substancias a base

de proteina y (B), Productos que sirven
de estímulo al organismo, para la pro-
ducción de proteina.
El primer grupo comprende todas las

substancias proteínicas animales y ve-
get<l!les; (completas y desintegradas),
que se conocen, como nucleoproteidos
~osfoproteidos, alburnosas, deuteroalbu.
mosas, .propeptonas, etc. ; y aún cabe aña-
dir todos los productos opoterápicos,
ya que en realidad son extractos albu-
rninosos,
En el segundo grUlpQ, tenemos los

cuerpos ínetálicos en forma de suspen-'
siones coloidales, ;(antes se ha indicado'
que su acción curativa se atribuye a
[a proteina que dichos compuestos en-
cierran).
Las substancias proteinoterápicas de

uso más corriente y que se recomien-
dan por su mayor garantía y facilidad
de obtención, son en su mayoría de ori-
gen lácteo y entre ellas tenemos el op-
talmosán, aolán, abijón, caseosán, ya-
tren (30 por roo de yodo y el resto 1lro-
teina), sanartrit (extracto de cartílago)
ytetraprotein, Este último producto es
español; es preparado por la· casa Cel-
sus, de una manera perfecta, pudien-
do emplearse con toda confianza.
'En Aílemania se usan preferentemen-

te los siguientes productos: Primero,

la leche de vaca, pura y estéril, prepa-
rana en inyectables para' inyecciones ,in-
tramusculares; segundo, la caseina (ca-
seosán), en solociónestéril.ial çpor roo
en forma de inyectables 'Y adrninistrá-
da por las vías subcutánea, itrtramus-
cular o intravenosa ;tercera, el' aolárí,
que es una leéhe desgrasada 'y:, privada
de gérmenes y toxinas ; lo presentan .'etí
forma de inyectables de' IQ' 'C: :c.;'parà
administrar por las vías intrarnuscufàr
'o intravenosa, y cuarto, el' producto'
Uácteo xifolsnich,' de uso menor quéTos
anteriores.' . ",' ''o

• 1 ~. r { ¡: ..
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Basta leer una d~ l~s ;nllchas memo-,
rias, notas y comunicaciones que desde
el año r9r6 se hanvèscrito,' 'acerca de
la proteinoterapia, para poder' compro-'
bar cuán abigarrado y mimerosoes el
cuadro o grupo de enfermedades' en
que se les ha aplicado, sin que nin-
guno de susáutores se muestre apenado
de su empleo. '
Las inyecciones de leche estéril o pro-

duetos derivados a base de proteina,
provocan interesantes fenómenos de re-_
acción en el, organismo, dando por re-
sultado la curación o alivio de las en-
ffermed'ade~ que con los mismos se tra-
tan, pudiendo señalar corno sus efectos
principales sobre el organismo.' el au-
mento de temperatura, (fiebre); el apa-
rato digestivo aumenta también su to-
nalidad por excitación de los músculos
lisos, intensificación de las -f unciones
hematopoyética y nutritiva, la fuerza
vascular es aumentada las secreciones
glandulares rinden mayor producto. la
sangre ofrece modificaciones (leucocito-
sis, aumento de a'glutininas y demás an-
tiouerpos específicos).
Obsérvase también muchos cie los lla-

mados [enomenos específicos de foco
o sean reacciones locales prorocotiuos
que no tardan en transformarse en re-
solutiuas, seguidas de mejoría o cura-
ción. Imprimen. también las proteínas un
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manifiesto aumento en la acción tera-
péutica de muchas substancias que se
simultanean con su empleo.
Para terminar, y tomando como pun-

to de partida su doctrina de la irrita-
ción, diremos, con Virchow que "toda
actividad' vital supone una excitación.
o, si se quiere, una "irritación" y según
sea su intensidad, afectará a procesos
funcionales, nutritivos: y forrrïacivos ;
concepto que concuerda exactamente
con la ley de Arndt-Schulz de impor-
tancia capital en la nueva terapéutica
ergótropa y que dice "Los estimules
suaves, estimulan la capacidad vital, los
medianos la fomentan; los fuertes la:
perjudican y los fortísimos la anulan".

-CONCLUSION

, Teniendo en cuenta las estadísticas
citadas de empleo de la lactoterapia en
el hombre, y sus resultados, entendemos
caoe implantar 'Su aplicación en Vete-
rinaria para el tratamiento d'e los gru-
pos de enfermedades siguientes:
I.o Infecciones: Pasterelosis, pneu-

manía, enteritis colibacilares, dermitis
tóxicas y flegmonosas, Iin.íangitis, muer-
mo y glosopeda. ,
- 2.° 'Enfermedades del globo ocular:
Iritis, irido-ciclitis, úlceras y heridas

de la córnea.
3.° Artritis deforrnantes y osteitis

consecutivas a inifecciones
La dosis a que pueden emplearse los

productos lácteos en el caballo, aconse-
jamos sea, de 40 a SO C. c. (Nosotros
preferimos la leche estéril desgrasada
de vaca) en inyecciones intramusculares
y a intervalos de 3 a S días: es decir:
cuando la reacción térmica provocada
por la inyección intramuscular (390 a
~39,SO) haya desapareó do y el enfermo
acuse la normal (37,9°). La elosis será
tanto menor cua-nto menos tiempo ha
transcurrido de 'l<tinyeoción anterior.
Finalizaremos este trabajo consignan-

tia sintéticamente alguna de las conclu-
siones establecidas en sus notables tra-
":lajas de experimentación biológica por
los profesores Seiffert y Gildemeister.
I.U En presencia en el organismo de

un agente in íectante especifico, los cuer-
pos proteínicos no específicos, estimu-
lan la función de las células encargadas
de elaborar anticuerpos específicos
2." La actividad 'celular de defensa

motivada por la presencia de los cuer-
pos proteínicos, depende 'en algunos gru-
pos celulares de su estado coloidal.
3: La, actitud de las células para su

trabajo de defensa es igual para el an-
tigeno específico, que para la proteína
no específica.
4: Es condición precisa para unà,

posible acción terapéutica o de estímulo -
específico de los cuerpos proteínicos so-
bre muchos grupos celulares, la previa
alteración fisicc-quimico-coloidal d'e la
célula, característica del proceso iitfla~
matorio o de irritación química.

Un caso de gestación subcutánea

Por C. SANZ EGAÑA

Inspector provincial de Higjene pecuaria

Aunque en los tratados clásicos de
Obstetricia se citan frecuentes casos de
gestación extrauterina en las hembras
domésticas, y aunque el caso recogido
no tiene importancia práctica ninguna,
creo, sin embargo, que merece la publi-
cación sólo por su -rareza,
Describiré el hecho con toda clase de

detalles y después intentaré la explica-
ción, sin pretender ni mucho menos,
que mi opinión sea la verdadera.

* '* '*
El I2 de Octubre -de I92I, me llamó

el señor R. e, para que operase una
cerda que, presentaba un tumor en el
vientre. Acompañado de su hijo, sena-
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dar 'entonces por la .proviocia, me tras-
ladé a la finca, cortijo de Santa Cruz,
. donde pastaba la piara de ganado porci-
no de la que -íormaba parte la res en-
ferma; la piara se componía de 5 cer-
das de vientre y 28 lechones recién des-
tetados.
Cuando llegamos al cortijo, Ja piara

estaba pastando en los barberchos de la
finca; una vez en la casa-cortijo y en
uno de los patios se reunió la piara y tué
. separada Ia res enferma. He de adver-
tir, que aparte del tumor que describí-
Té, el animal no presentaba simtomas de
malestar, hacia la vida de piara como
las demás reses, comía y bebía: con nor-
malidad.
Una vez sujetada la enferma, practi-

qué un .minucioso reconocimienao en
la región ventral, y pude comprobar la
presencia de un voluminoso tumor del
tamaño de una: sandía que alcanzaba
a toda la región abdominal posterior.
El tumor tenía todos los caracteres
de un flemón:' rubicundez, calor, fluc-
tuación, etc. Desde el primer momento
no dudé de que se trataba de un tumor
fflemón puógeno a consecuencia de lU1

ataque amterior de glosopeda; como úni-
co tratamiento pensé en el quirúrgico,
dar salida al pus y después desinfectar
la cavidad para determinar una rápi-
da cicatrización.

Como es de mal efecto anunciar la sa-
lida de pus al empezar, una punción y
después que no salga, me fijé mucho
en este detalle y sólo cuando tuve ple-
na certeza, fácil de adquirir, de que
había pus y en gran cantidad, meríeci-
di a punzar. '
En efecto, hecha la abertura .. empezó

a s'a!L'ir un plus amaril1iento, 'bastante
espeso, de buen aspecto y olor normal,
pero pronto .cesó de salir a pesar del
gran volumen e intensa fluctuación que
presentaba el tumor. Hice mayor la aber-
tura 'Y en vez: de pus apareció una mem-
brana en forma de bolsa que obstruía
la saiida; tiré de la membrana y, aquí
viene 10 extraordinario: al explorar 'la

boca de la herida palpé la cabeza de un
(reto.
Ante este hecho tan raro, me detuve,

cerré los bordes de la herida y practi-
q lié un nuevo y más miucioso reconoci-
miento. Todos los detalles que recogía
'me afirmaban más en la idea primitiva
de un flemón subcutáneo, y convencido
de ello, raj é aun más la abertura cu-
tánea y por tracción saqué un feto de
cerdo. El feto estaba: completo, a tér-
mino, no presentaba ninguna anormali-
dad, la: piel cubierta de pelo en toda
su extensión, en fin, por su tamaño 'Y
corufig uración se trataba de un feto .nor-
mal. Me fijé mucho, y se distinguía per-
Iectamente el cordón umbilical por don-
de había sido alimentado. Después. de
sacar el feto, el tumor continuó dando
pus hasta que desapareció la tumora-
ción; 'calculo en un kilo próximamente
la cantidad de pus recogida.
Una vez vaciado el tumor y lavado

con una solución antiséptica hice una
exploración interna y no encontré la:
menor alteración en las paredes muS'CU-
lares del abdornen; para convencerme
de su integridad' llené de la dicha solu-
ción la cavidad, poniendo el animal de
decúbito supino y el a·gua no se filtraJba
en el interior.
A está conclusión de la integridad de

'la pared muscular del vientre, había, ne-
gado por simple deducción, porque el
pus necesariamente' debía estar comple-
tamente separado d'el peritoneo, pues de
lo contrario no hubiera sobrevivido .el
animal.
Terminada la operación, la cerda se

echó nuevamente a la piara y empezó a
comer como si nada hubiera pasado,
Tengo que añadir, que este animal había
parido 'en Junio pasado 5 lechones y to-
dos los amamantó sin ninguna altera-
cióru; eran unos de tantos que formaban
la piara. .
Este -caso extraño de gestación ex-

trauterina, me atrevo a llamarlo: ges-
~.ción subcu tánea.

* * *
Hasta aquí los hechos; ahora unas

, I
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cuantas consideraciones, porque la: rare-
za del caso 'lo merece y me ha hecho
pensar y leer sobre los misterios y anor-
malidades que presenta la vida.
Empiezo manifestando que en los tra-

fados de Obstetricia de los señores
Carcia Izcara y Bournay, únicos que
he podido consultar, no he encontrado
indicación ninguna sobre casos semejan-
tes entre las gestaciones extrauterinas
que se citan. Estos autores hablan de
gestaciones extrauterinas, pero se re-
fieren siempre a gestaciones ováricas,
vaginales y abdominales; describen las
causas y síntomas que acompañan estas
anomalías de la gestación, pero no citan
un caso semejante al mío.
IEntre las observaciones recogieras por

Bournay {véase pág. 221 de la edición
española), sólo' hacen referencia a ges-
táciones extrauterinas en la cerda, los
casos observados por Plame, Beel, Die-
ckinson, Thiernesse, Epstein. Posterior-
mente he revisado graü número de pu-
blicaciones veterinarias y sólo he en-
contrado estos cuatro casos : 1.0 Les-
cure, que se refiere a, una gestación va-
ginal de la vaca. 2.° Summers, tam-
bién recogido en una vaca. 3.° Jacquot,
qúe 'ha comprobado un caso de gestación
anormal en una cerda, se refiere a tma
preñez abdominal; en resumen: la ob-
servación de este autor se reduce a-una
cerda que parió cuatro lechones, y des-'
pués de! parto continúa con los esf uer-
zos de expulsión .,dand'o por resultado
un prolapso completo de la matriz; an-
te -esta complicación, intenta reducir e!
prolapso, pero siendo' inútil todo inten-
to, se decide por la ablación y al reducir
elrnuñón nota a través de la .pared del'
vientre movimientos espontáneos de dos
fetos vivos alojados en la cavidad ab-
dominal. Sacrsíicada la res, en la autep-
sia se descubre dos bolsas de dirnensio-
pes disformes, y una de ellas conten'a
dos fetos--Ia otra uno solo; cada, una de
las bolsas tenía sus membranas propias.,
sin ninguna adherencia pedículo vascu-
lar con la serosa peritonea:l; sin embar-
go, el autor cree que mantenía cierta co-

nexión con los oviductos, 4.° BeÚini ..
cita. un 'caso de gestación vaginal en la
vaca.
Como se ve por la anterior relación,'

no he podido encontrar en mis cónsul-
tas ningún caso de gestación subcutánea
que se parezca al que acabo de reseñar,
hecho sin duda muy extraño y anormal,
'en Obstetricia veterinaria.

* * *
Salgo del terreno de los hechos para

entrar en el de las suposiciones. Se
comprende que el hallazgo de un caso tan
raro y original me ha preocupado mucho,
y he intentado buscar una explicación
que satisfaga la natural curiosidad. ¿ Có-
mo llegó el feto con todas sus envolturas.
a desarollarse entre la piel y los múscu-
los abdominales?
El señor García Izcara, explica muy

a satiSJÍ'accióncomo queda establecida
la' gestación aíbdominal (ver su obra-
pág. 222); esta explicación puede admi-
tirse • en mi caso, pero queda todavía
una duda por -aclarar : ¿ cómo salieron
el feto 'Y sus envolturas de' la cavidad
abdominal? No hay más que una expli-
cación: por el anillo inguinal; Por el
mismo mecanismo ele las hernias umbi-
licales, con la diferencia de que el anillo
una vez salido el feto o al final de su
'evolución, obra con presión y cierra '<'fi
ombligo, o la dilatación que adquieren,
los tejidos que forma la, matriz improvi,
rsada "contribuyen a obturar el anillo;
por uno u otro mecanismo' 10 cierto
es que el anillo umbilical estaba comple-
tamente cerrado cuando se-hizo lapun-
ción del tumor; de 10 contrario el pus:
hubiera penetrado en el peritoneo, oca-
sionando una septicemia grave, y ya.
he dicho que en la-exploración practica.
da en la cavidad, después de dar salida
al pus y al feto, no pude encontrar nin-
gún resquicio ni abertura ; además co-
mo con.raprueba, el hecho de haber là-
vado con: abundante cantidad de solución
desinfectante la dicha cavidad y no haber
penetrado el' agua. en la cavidad' abdo-
minal demuestra que esta cavidad estaba, -
perfectamente cerrada,

. ,
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Comprendo [que esta explicación no
está basada en' hechos demostrados, sino
en suposiciones que sólo una: minuciosa
.autopsia hubiera podido poner en claro,
Para. desgracia mía no pude hacerla ; sé
que meses después los dueños del a,ni-·
mal algo cebado, decidieron sacrificar-
lo, .porque presentaba una: voluminosa
hernia: inguinal; el diagnóstico de esta
lesión lo hizo mi compañero señor Al-
varez Prolongo, pero él tampoco prac-
ticó la autopsia.
Respecto a .la cantidad de pus que ro-

deaba el feto se explica' perfectamente
:como U11 hecho defensivo del organis-
rno. La cerda no tenía procedimiento
natural para deshacerse de aquel cuerpo
extraño clavado en las paredes ven-
tr.a.les; habia que recurrir a su enquista-
miento o determinar una abundante
puogenia que ocasionara la maceración
de las paredes abdominales /ha,sta su
completo reblandecimiento y ruptura con

expulsión del contenido total: así hu-
biera terminado, por abcedación, aquel
tumor si no se hubiera anticipado la
intervención quirúrgica.
Esta observación, tan rara como cu-

riosa he creído interesante darla a co-
nocer a mis compañeros:
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La profitáxis veterinaria de la fiebre de Malta

por E. CESARI

La fiebre mediterránea llamada tamo.
bien fiebre de ¡n,Lalta,es una enfenne-'
dad crónica, que, en condieionea na-
turales y bajo una forma morbosa
caracterizada, no se- observa más 'que
en el ihombre: rSe traduce clínicamen-
te, ,por manifestaciones febr-iles inter-
mitentes que se reproducen a interva-
los cada Y!JZ más espacíados, y esta
evolución periódica imprime a ,la-cUl'\.
va térmica un trazado sinuoso que ha
valsdo a la riicbre mediterránea el nom-
bre de -fíebre ondulante con que mu-
chas veces se le designa.
Los acceso'> febriles del período de

comienzo se acompañan de sudores noe-
tumos profusos que nevan a un rápido
enfíaquecímicnto y producen astenia
profunda, El diagnóstico clínico de es-
<ta·primera fa se de loa enfermedad es,
por decirlo H'[;Í, imposible. SIin embar-

go algunos señales fruatrades (dolores
. ar-ticulares y tendinosos, localizarlos en
la región tarsíana, orquitis, parotidi-
itis,)· aparecen más tal'di'am~n'Íe, y aun-
que considercdos " aísladamente tales.
síntoma s sean poco sígníñcatsvos, ad-
'quieren, 'agrúpados, un valor indicati-
vo que permite por último, especiñ-
cal' la naturaleea de LLaafección. .
La mortal ídad es' eseasa ; en relación

con la morbilidad no excede apenas del
5 por 100; 1-3. gravedad de ia fiebre de
Malta reside príncipalmente en su in-
terminable duración, pues sus mani-
festaciones ,clínicas se 'suceden f're-
cuentemente en períodos que alcanzan
dos, tres' y hasta cuatro años.
La fiebre mediterránea es. causada

por lUl microbio descubierto en 1887.
por el. médico militar inglés Bruee en
da médula y en la sangre de muchos



12 REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA

.enfermos que murieron de la enferme-

.dad. Desconociendo su forma real, Bru-
'ce denominó al agente de la fiebre me-
-diterránea mic'l"ococcns metitcnsis, nom-
bre consagrado por el uso.
J<:n 11897 el bacteriólogo ingles Wrigilit

.desnostró que el 'suero de los enfermos
de fiebre de Malta aglutinaba el mi'
crobio de Bruce, y fundó en esta reae-
.ción un mètodo diagnóstico, que, a
¡fa-Ita de síntomas patognomóndcos, se
ibJaempleado corrientemente desde en-
tonces parra caracterizar la enfermedad
.en su comienzo.
En 1905, Zammit descubr-ió la presen-

cia del micrococo melitense en la-s ca-
bras de la isla de Malta, y con los sa-
bios de la Comisión de la 'Real sociedad
ingle~a.demostró que lla enfermedad
-era transmitida al hombre por el con-
sumo de leche de cabra. El conoeíaníen-
;1;0 del papel desempeñado por este ani-
"ll~al en la transmisión de 'la enferme-
-dad, hizo concebir las bases de una
profilaxia racional que permitiese pro-
·teger al Iiombre. Oomo las cabras son
los agentes de la contaminación, la pro-
fllaxia de la fíebre mediterránea debe
tener un aspecto completamente veteri-
'nar-io; de él vamos a tratar en el pre-
sente trabajo,

De .Malta, que parece ser realmente
su vcuna, la fiebre mediterránea se ha
·extendido en menos de cincuenta años,
por el mundo entero. Ha ganado desde
el principio las islas V' 1M! orillas de
la cuenca mediterránea. Desde hace ya
mucho tiempo están infectada-s Túnez,
Argelia, J!:lspaña e Italia. La fiebre me
-diterránea ha invadido Grecia, 'I'urquda
el litoral de Asia Menor, Egipto, Por-
-tugal, las, Indias, üVlal'ruecos, el Srud
Africano y I'~onto alcanzó el continente
-americar-o. Hay que observar que, has-
,ta ahora, la enfermedad solo se ha ma-
~'nifostado en países relativamente cá-
lidos. Nunca se 'ha observado foco en-
-démlco alguno por encima del para-
lelo que pasa por el 45 grado de lati-
:tud Norte.

Oarecemos de datos precisos sobre
la extensión que la fiebre anediterrá-
nea ha tema.do en F'ranci.a durante es-'
tos últimos a'ños ;sin embargo se tie-
ne la impresión de que la enfermedad
no ha 'cesado de progresar y de ganar
terreno. ISeria sin duda exagerado creer
que la fiebre de Madta representa hoy
para dicho país uru peligro muy alar!
rnante ; podrá constituirlo con el tiem-
po, pues según la frase sugestiva de'
Ch. Nicolle, Ia fiebre medsterránea apa-
reee como una enfermedad del poruenir,
Ooirviene, puesvpreocuparse desde aho-
ra de los medios 'que podremos emplear
cuando el caso llegue, para cerrarle'
el paso. Entre estos medios ocupan pre-
ferente lug>ar las medidas capaces de
detener la difusión de la infección en
las cabras, y eventualmente en otros
animales.
Es sabido que en materia de profi-

laxia, es 'l. veces peligroso aguardar,
para intervenir. que el contagio e haya
instultulo en un territorio. La acción
sanitaria tendrá mayores .probabñida-
des de ser «ñcaz cuanto más pronto se
!haya adoptado. Pero, todavía falta S'a-
\ber de qué manera se debe interveníe.
Puede luoharse con ventaja contra la
.ínvasión de ur.a enfermedad contagiosa
':cuullJdose la conoce bien en todas sus
mamlifestrsciones, ydejb~mos 1~('jC'ol'dnr
que si la fiebre mediterránea es bas-
tante bien conocida, se ignora casí to-
do lo que se refiere a la infección meli-
tocócica de los anima-les, 'que es la
principal causa del contagio al hom-
bre. Por esto cuando se pregunta si
actualmente estamos en condiciones de
emprendt»: 1tna lucha racional contra
la infección rnelitocóciça capt-ina, hemos
de responder francamente que no. Pa-
.ra convencerse, basta dar una ojeada
sobre el 'estado actual de la cuestión.

* * *
Un ihec1losobre el que todos Ios au-

.tores están de acuerdo y que conviene
poner de relieve, es que, la mayor par-
te del tiempo, el restado infeccioso orea-
do por el rnir'rococcus meliteneis en: la
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cabra y en los demás animales, evolu-
ciona de una manera silenciosa qué
no es descubierta :por manifestación
morbosa alguna. lEs dhocante observar
'que sin la existencia de 'la fiebre me-
diterráneaque la cabra 113 hecho na-
cer en el hombre, probablemente jamás
SJe habrín sospechado la infección de
este rumiante, Aí'l'l'l?F'OS de paso, que,
desde el 1)(]111,0 de vista puramente ve-
terinario la melrtococía caprina ca.re-
rece de interés, y que la cuestión de su
profilaxia no se 'plantea más que en
la medida en que ella puede contriouár
a Ia profilaxia de la fiebre medite-
rránea ... humana-c-es innecesar-io aña-
dir este arljetivo->, 'puesto que, como
acabamos de decir, no existe, propia-
mente hablando, la fiebre mediterránea
animal,
Pero, se elirá: puesto que la infección

melitocócíca de las cabras no se reve-
la por ningún 'síntoma clínico, ¿cómo
se Iha podido, cómo se puede recono-
cer su existencia ? Teóricamente por la
investigación y el descubrimiento del
miciococcus metctensis en el organis-'
mo de los animales cal;s,antes. Práotí-
.camente, por Ia prueba de Ia agluti-
nación del anicrobío de Bruce, eí'ectua-
da mediante el suero o la leche de es-
tos animales
Digamos tambíende paso, que el gra-,

do de confianza que es posible ati-íbuir
a los procedimierstos experimentales de
diagnóstico, varía mucho, según se tra:
te de corroborar .una sospecha nacida
ya de la investigación clínica, o de
constituir, como oourre en nuestro ca-
so, el único argumento de convicción. En
este último supuesto 'liay que mostear-
se muy circunspecto. Por esto, antes
de seguir adelante, ]1JO será inúÚl con-
siderar el valor de las indicaciones
que suministran los procedimientos de
diagnóstico hasta ]lOy empleados.
El 'poner en evidencia un microbio

especifico directamente aislado del 01'-

ganísmo, parece que nor debería entra-
ñar n irnguna i'r ccrt.ldumbro. Induda-ble-
mente ella es exacto, pero esto es a

condición ele que la identificación del
germen sea fácil, cosa que IlO ocurre-
en el presente caso. El mícrococcus me-
Iiteusis es nna especie microbiana que
no goza {le una índívídual idad marca-
da 1)01' rasgos salientes ; puede decir-
se que se cu-actei-iza por un conjun-
to de par-ticular-idades negativas cuyo,
valor dernoxtra tivo no es de, primer or-
den. El microbi-o de Bruce, es en efec-
to, un mior ibio inmóvil, 'que no toma
el Gram, que ,¡W Iiace fermentar los
azúcares, que no Iiquída la gelatina;
.que ]10 coagula la leolie, que 1110 produ-
ce inrlol. Véase como la determ inación
de tal germen debe ser muy delicada,
pues cabe 1.'1sospecha ele que varios.
microbios procedentes de anunales pue-
dan; con alguna Iigereza, ser confundi-
dos con el melttensis. En realidad, la
identiñcación de este microbio sólo pue-
de 'hacerse corrientemente merced al
enrpíeo ocleUll suero a,glutinante 'es-
pecífico, y seguldannente vamos a ver-
{Joque hoy cabe pensar de tal procedi-
miento.
Por añadidura, son raros 100sca-

sos en los uue el mícróbio de Bruce
Iha sido investigado en los animales
con fines diagnósticos Puede decirse
que' toda la historia de la infección
meli tocócica, tan to en la ca bra eomc-
en las otras especies animaler repo-
sa en un criterio único: el que propor-
cionan lae ijropiedad'es a.glutínantes del
suero de los individuos en cuestión.
Pero éste oriterio, ¿Iqué valor tiene?
Cuando se examinan de cerca las nu-

rnerosas publtcaoiones de que ha sido.
objeto 'la. sucr-oaglutinacíóu de \Vrigbt,
se queda dcsor íentado ante la coufu-
sión 'que reina en esta materia. LEnpr-í-
mer lugar, es casi imposible conf'ron-:
tal' lo-s documentos provinentes de di-
versaa procedencias, ya que todos Ios
autores que ;han tratado del asunto-
puede decirse que han inaugurado una
técnica per-sonal. ISin entrar aquí en
largas expl icaciones, Iimi témonos a de-
'etil' que las .v:iriacioues del poder aglu-
tinante de los sueros procedentes de-

..
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animales sanos en las diferentes espe-
-cies, con ielacíón al micrococo nielí-
tense, nunca ha sido objeto de una de-
terminación sistemática. l-\..sí, ¡ciertos
autores han consíderado como índice de
infección en la cabra un poder aglu-
tlnante ique se manifieste al vigésimo,
nllientras qua los trabados de L. Negre,
confirmados por observaciones de otros
autores, hall! demostrado que pueden
/hallarse cabrás ciertamente indemnes,
cuyo suero se muestra aglutinante al
quincuagés iruo y Ulasta al centésimo.
Las invest.igaciones (Le ~\Iartel, Ta~lOn
.1- Ch rétien, hau demoxtrarlo por otra
piute, que el va.lor de la aglutinación
del micrococo melitense por el suero,
.debía, en las cabras, mirarse con pre-
caucíóu, pues la irsteccíón de cultivos
del bacilo tífico o del estafilococo, ha-
da nacer en estos animales un fuer-
te poder aglut ínante con relación al
microbio de Bruce,
En estas ccndiciones, ¡;deben extra-

ñaruos las dlvergencias en Ias opínio-
úies ele los an tores sobre la interpreta-
ción 'que debe darse a las aglutínaeio
ries obtenidas mediante el 'suero de ca-
bra? Tal autor considera que una sue-
cr-Di-'ag'1llti11acïón'ilI 1:20 basta para
afirmar el dtagnóstico de infección
melitense; tal otro 'quiere que el suero
obre por lo menos al 1 :400; otro exige
que 1,( reacción se efectué al 1 :250, y
otro, en fin, 'declhtr,a.que no puede
Hta.lJhll'secou certeza !:;Ï la aglutinación
no se observa al l:50ü.
El escaso l"1'édito que podría conce-

derse a las ideas lJ,),sada s sobre la
sueroaglutinación 'queda (toe1<tvíadis-
ruinuido por Ios conocunientos que po-
scemos desde 'l1a{'e poco acerca de los
vínculos que unen el mlt-robio de la
fiebre mediter-ránea con el bcw·¡.U,ns
abortu« Bang, .responsable .del a bOTtO
epizoótíco :lel ganado, La confusión
drrevitable .te ambos gérmenes tacha,
en efecto, de equívocos, numerosos in-
formes registrados como de mel itoco-
cia.
Podrá parecer exti-añn C] ne la seme-

janza entre el microbio ele Bruee, co-
(nacido .desde 1887, Y el microbio de
Bang, descunierto en 1896, no haya lla-
mado la atención de los bacteriólogos.
sino veinte años más tarde. El motivo-
de ello debemos buscarlo en las razo-
nes expuestas anter.iormeate sobre la
identificación del micrococo melttense,
En 1918, Mis' Alicia C. Evans, querien-
do determinar un microbio !h.<alladoe11
la leche de 'H ca, señala Ias numerosas.
analogías (>~'tjisltel1teseutne ~l agente
de la fiebre ,mediterránea y el baci-
lo del aborto epizoótico del ganado. Las
investigaciones efectuadae después por
numerosos autores (Meyer- y ISaw, Feu-
sier y l:\feyer, Zeller, Khadld, F'Ieiscli-
ner, Vecki, Skaric, Bevan, Burnet) que
han estudiado 'comparativamente am-
bos microbios, no sólo conñemaron el
próximo parentesco de los mismos, si
no que .atest igua ron su completa ana-
logía. 10010ca,c1O'sdesde un principio
uno y otro derrtr'o el género Brucelui,
el Bacíllgs abortu« y el MíC1"OC()¡;C~¿8
incliteneis acaban de ser recientemen-
.te fusionados l~or 'Burnet en una espe-
cie bacteriana única.
De ahora en adelante ha queda do

establecido que los ca.racteres morfoló-
gicos, las particularidades del cu'lti-
"0, las propiedades biológicas y las
facultades antígenas de los agentes de
la fiebre meèl!iterránea y del aborto
epizoótico del 'gam,aldo, son idénticos.
La diferencia-ción de estos gérmenes
por los métodos 'bacteriológicos, es,
pues, imposiíble, y ni aun la reacción
aglutinante es capaz ele asegurar la.
dtstinción ele entrambos· ,
Los efectos IIH'oduC/Í{losen Ios anima-

les de" labora torio por la inoculación
de cultrvos no permite establecer una
separación bien marcada entre ambas
cepas microbianas, ISi el 'bacilo del
aborto se muestra en generad más vi-
rulento para el conejillo de Indias y
menos para el mono, que no ordina-
ria-mente el micrococo meliten se, 110se
trata más que de diferencias cuantita-
tivas borrada s por las variaciones in-
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dividua'les del poder !]Jatógeno que pue-
'den presentar las diversas muestras de
{)stos microbios'. '
En lo 'sucesivo, ante un germen

procedente de un organismo animal,
vamos a hallarnos en la ímposíollídad
aíbsolu ta de decir ,si 'se ,trata de Ull mi-
crobío Ipertel1'eciente a la cepa fiebre
mediterránea, o a la cepa aborto epi-
zoótico,
-'El aborto contagioso del ga.nadn afer-
ta prinoípahnente a 'las hembras de
la especie 'bovina; pero se le observa
frecu~ntelllente también en Ias otras
hembras domésticas, sin e\';:cluir las
cabras. La .prueba de la receptividad
de las cabras con respecto al bacilo del
aborto epizoótico la 'proporciona el líe-
eho de que el estudio del Bacillue a bOT-

tu« ha sido en gran parte efectuado en
estos animales.
Como veremos màs adelante, el

aborto {~S un accidente que <seobserva
frecuelltemel]]te en las cabras irrfecta-
das ,por el micrococo melitense, Al prin-
cipio los animales afectos de aborto
epizoótico verdadero, n.9 presentan,
aparte del aborto que les .un ,hecho
episódico, ningún signo morboso ca-
racterístico. No poseemos, por lo tan-
to, ningún medio clínico que permita
discernir ambos tipos de infección.
Por añadidura,' IÜ las' reacciones de
aglutinación, según hemos dioho an-
tes, ni las alére'ícae, pueden servir pa-
"\a un diaguóstlco diferencial.
Como el aborto epízoótíco del ga-

nado, es una afección en extremo ex-
ten·dida,_ no .Iiay motivo a'lgumo para
sUl)onerque deje de manifestarse en
los lugares donde rei'na la fiebre me-
diterrúnea. ISi, pues, qulsiéramos dar
pruebas de rigor científico deberíamos
-declarar q11Jeno subsiste certeza algu-
na de lo que coustí tuía hasta estos últ.í-
mas tiempos Ia !histol,ia epidemiológi-
ca de la melitococia en nuestros anima-
les.
. Quedan, además, los üieohos de obser-
ovación·
El microbio del aborto epizoóti.co no

parece en modo alguno (pat,ógenopara el
[lOmbre, porque la f'iebre mediterránea
es .totalmente desconocida en paises don-
de 'el ganado está! mu)' gra vemente infec
tado por el Bacillsi« abortas, como In-
glaterra, el Canadá y ciertas regiones
de los Estados !Escandinavos y de :los
!Estados Unidos de Norte América. Exis-
'te, pues, entre el il1iC1'OCOCC'USmelitensis
'y el Bacillus abortue esta demarcación
categórica, a saber: que el pr-imero se
muestra muy virulento para el hombre,
al paso que el segundo es totalmente in-
ofensi \-0.
Pero el problema se plantea .cuando se

quiere averiguar si el 1l1íe'rococèus mel'i-
'icusis no es más que LLU Baciüu« abor-
~;lIS que ha adquirido poder patógeno
para el hombre, ya por cambio brusco,
ya por adaptación lenta, y por efecto de
iuf'Iueucias que hoy nos escapan rulpasar
llar el organismo de la cabra. La adqui-
'sición de una cua'lidad virulenta espe-
cial puede muy bien depender de la na-
turaleza de los humores donde vegeta
el vii-us, pudiendo evocar en favor de
esta Inpótesis, los resuñtados experi-
mentales obtenidos por Dujardin-Bau-
metz con el microbio de la perineumo-
!JÏa. .
Conservado en un medro nutritivo

adiclona do de suero de buey o de cone-
jo, el microbio de la l)erineumonía per-
manece virulento para el 'buey e indife-
-rente para el carnero; cultivado en el
rnlsrno mecho adicionado de' suero cdc
, carnero, continúa virulento para el buey
y se ,ha.c'epatógeno para el'carnero; cul-
- t,;!\radoen el mismo medio adicionado de
suero die ca1fallo, ipierde su virulencia
para el buey y In conserva para el car-
nero. Pero este 1Jl'oblcma en t.raña una
cuestión doctrmrul de la que no podemos
tratar aquí. Básta nos 'hwber puesto de
maniflesto que la hípótesis de la trans-
formación {~elmicrobio de Bang en mi!
crobió '<le Brucc 110 es inverosímil, y
añadir que si esta suposición pudiese
demostrarse con hechos exper-imentales,
las condiciones die la 1)rofilaxia veterí-
un ria de la fiebre mediterránea, tal co-

,

•



REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA

mo podemos concebirlas aïhora, serían
completamen te tr-arusfnlrmarla s.

* * .;.¡.

..

En un tenia, en el que tantos datos
Que antes' parecían ciertos son ahora
dudosos, queda en pie, sin embargo,
~na noción incontestable: la de que la
fiebre (le Jlalta reconoce casi siempre
por cansa, en coud it-ioues naturales, una
contaminavión de origen animal. Las
uumerosas observaciones que establecen
este punto se aipoyan en una demostra-
rión indirecta que t.ierue el ya lar de una
prueba.
El J1Jic1'oCOCC¡¿S mctiteneis es excesi-

vamente peligroso de manejar, y hay
nnmeeosos ejemp.los decontamínacíones
producidas 'en el la boratorio, t.rabajan-
do con este microbio. Aun observando
hasta la exageración las precauciories
más nrinuciosas, que son la base de la
técnica bacteriológica, es extremada-
mente raro que los bacter-iólogos que
estudian el microbio de la fiebre de
Malta logren sustraerse a la infección.
La enfermedad contraída en esta s con-
diciones tan especiales, evoluciona exac-
tamente como la fiebre vmedíterránea
natural, pero nruncn 'esas' infecciones de
Iaboratorio son el punto de partida de.
1111 foco opidérni ca, ni ,se observa el
contagio de las personas que viven en
inmcdia to contacto con los enfermos iSs
pues indudable, que el contagio ínter-
humano, directo Q .indirecto, tiene 11npa-
pel .insignrñcante, 'si no nulo, en la
transmisión de la rfi-e,bremcd iterrúnea .
El conjunto de Iiedaos que ]1 an de-

mostrn do el papel que desem peñ R In-
leche de cabra en la epldem iologta de
la f.iebre mediterránea, permanece tan
conv-incente hoy como el 'Primer día. He- .
cordémoslo sucintamente.
iEn HH.M, Zammit, que había compra-

rlo en JIalta un lote de seis cabras in,
dígcnas. sobre las cuales, a falta de mo-
nos, se proponía seguir sus experíen-
cías, tUY'Üla sorpresa de comprobar
que el suero de cinco de aquellos anima-
les poseía un poder aglntinante nm\)'
marcado frente al micrococo melitense,

•

Continuando sus estudios, reconoció que
estas cinco cabras alïbergaban el micro-
bio de Bruce en su Ieohe, Este fué el
¡rayo de luz que ilumímó súbitamente la
ipatogenia; hnsta entonces tan oscura,
rle la euterruedad.
-La . información averiguó que el re-

baño de cabras de la isla estaba gra-
vemente contaminado. Horrocks ,Y Ken-
nedy examinando 331 cabras proceden-
tes de diversas localidades de JIalta
hallaron 138 cuyo' suero aglutinaba el
micrococo mel itense. Igualmente se com-
.probó que los centros donde se obser-
yaba mavor número de cabras infec-
ta Ch1S coincidían precisamente con
aquellos en los que 'la fiebre mediterrá-
nea azoraba con más frecuencia a Jos
habitantes. Así, en nabato, población
muy castigada 1101' la fiebre mediterrá-
mea, había 342 cubras de las cuales
estaban contaminadas un ,15 por 100
por lo ]UelIOS.EUl UIlR aldea indemne no
'se descubrió, [por el contrario, ninguna
cabra infectada.
'El hospi ta.l mm-ítirno de Bighi cons-

truido en excelentes condlciones de sa-
Iubrídad, gozaba de maña reputación,
adquirida ,por la f'aculídad con que los
mar-inos enviados' al mismo contraían
-Ia fiebre rnedíterrúnea en el momento
de estar curados de la dolencia que los
habla Ilevado al Iiospital. Saw, exami-
nó ]RS cabras que surtian de leche a
este esta blecimicnto J pudo comprobar-
que (le Ias 9G.cabras, 30 manifestaban
una sueroaglutinación positiva yen:
9 existía el micrococo meli tense en
1:1 leche .

Uè:'iL l!3'ijj., Horrocks J Kennody de-
mosti-a ron 'que IPo'dia realizarse la in-
fección experimentaj del mono, hacién-
dole ingerir Iedhe ac1~ciolla{la de un
cul tivo de micrococo mellitense. Estos.
experimentos, cont iuuados ad afio si-
guiente por EJre, Me. NaugOJ.t,Kenne-
dyy Zammit, probaron que puede in-
fectarse a los monos, haciéndoles con-
sumir leche procedente de cabras na-
turalmente contaminadas. Asimismo en
1906, Bruce, resumiendo los data-s ad-
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quirtdos por la 'Comisión inglesa res-
Ipecto a la patogena de la fiebre de
Malta pudo ya escrrhír : "es casi indu-
dable que la fiebre mediterránea Ia
;cci'11Lereel hombre con el consumo de
Iecue de cabra". Este concepto se apoya-
ba en argumentos tan persuasivos,
proyectaba una luz tan viva sobre cir-
cuetancias apideaniológ kas hasta en-
tonces inexplicables, que fué aceptado
de Heno. A partir de ese momento, en
presencia de cualquier caso de fiebre
mediterránea la opinión médica se deja·
ba llevar del grito de moda: "j perseguid
-Ia cabra!". IEsta consigna se cumplió
tan al pie de la letra, que la lectura de
ciertas observaciones .publ ica.das des-
pués, da la impresión de 'que muoh.as ve-
ces se Ira desnaturalieado los hechos, se
Ios ha UI terpretado tendenciosamente.
Las corrñranacíones afluían de todos

lados. ~tn GiJbrrul,tar, en Argel, en 'I'ú-
. nez, en la Italia meridional, en fin, en
todas par-tes donde fhabía focos endémi-
-cos de fiebre de Malta se encontraban
cabras infectadas. En Argel, la exis-
tencia de la fiebre medrterr-ánea, ;;0';-

Ipechada en 1~95, fué demostrada en
190J por Guillot. Una encuesta empren-
dida en 190ï por Edm. ISlerg1elrt,Guillot
y Lemoíne, daba a conocer que las ca-
bras de la colonia estaban contamí-
nadas,
'Después de JUa'lta, 'l'Qmez constituía

el centro más Importante de infección
de la cuenca mediterránea. La informa-
ción Ilevada a cabo Iper Oh. Nicolle y
Oonseil, 'en 1908, demostró que las ca-
bras lecheras de 'Túnez, la mayor par-
te de origen maltés, estaban infectadas
en gran proporción. Además, lo mismo
en 'lXlllez 'que en A11~el, se \Obser'vó
una concordancia notable entre [a dis-
triibución de Ios casos de fiebne de Mal-
t~ en los habltantes y la repartición
de los rebaños de, cabras infectadas en
los' diferentes distritos de' estas ciu-
dades.
Por la misma época, Olayton, mé-

dico die la marina inglesa refería un
ejemplo muy demostrativo de la trans

,
mision de la fiebre de Malta al hom-
bre ¡por la leche de cabra; es Ia JIoi:StO-
ria ~lOy «íláaíca, del vapor ameríca-
no Iosliua: Nicholso;~. 'Este vapor ha-
bía cargado en La Vaílette un lote de
cabras maltesas, compradas por cuen-
ta de la Oficina de la Industria ani-
mal de Washington. Los animases de-
bían ser. conducidos a Aniberes y de
aquí ser .transportados a~ueYa York
en otro vapor. La tri.pulación, del
Iosliua Nichotson; compuesta de 33
~wmbres estaba autortsada pan-a be-
ber a voluntad la leche de las cabras
de a 'bordo, Durante la t.ravesi'a mu-
rieron cinco cabras y al Llegar a Nue-
va York, las au.tonidades isanita.rjas
del puerto sometieron a cuarentena las
cabuassobrevivíentes. iEntonces la aglu-
tinación descubr-ió que 32 cabras al-
berga ban el micrococo mell'tense.> Una
criada del lazareto, que de vez en cuan-
do cousumía leche üe aiq'lllelllascabras
contrajo la fiebre rle }Ial,ta típica. En-
tonces se vroc:uró averiguar qué les
n.,:oia ocurr.do a los ma.ninero: del
J O¡;7I1.lC1, .V icliolson, y se supo que ocho
de ellos habían sufrido ataques fehri-
les. En cinco de ellos ola prueba de la
sueroaglutinacíón ~Jermitió ver que se
trataba ele la fiebre mediterránea. De
los cuatro marineros que permanecie-
ron sanos, dos no. tomaron leche de
cabra y' los otros dos Ia tomaron siem-
pre hervida,
La prueba demostrativa del papel de

la 'leche de cabra en la .propagación
de la fiebre mediterránea se logró vien-
do la eficacia de las medidas profilác-
ticas adoptadas -basándose en esta no-
ción. 'Conocido el peUgr~, ímanediata-
mente 'las lautoi-ídaldes marttimas de
Malta substituyeron el suministro, de
'leche de las cabras del país por leche
condensada, y se dió orden a Ia tropa
para que no consumiese leche sin an-
tes hervirl a. El resultado previsto,' no
se hizo esperar. Pocos meses después
de adoptar estas medidas, la guarnicíón
de Malta se vió Libre ¡eleesa afección.
¡Si no puede negarse que la ínges-
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tión de leche cruda o queso :fresco de
cabra constituye el modo màs frecuen-
te de la transmisión de la fiebre medi-
terránea a'l Iiom'bre, no es menos cier-
to que la propagación de Ia enfermedad
puede efectuar-se tambiénpor otros con-
duetos, Desde luego¡ es lógico admi-
tir que los anedios de contagio que man-
tienen la infección entre las cabras
adultas que no consumen leche, deben
intervenir igualmente en [a contamina-
ci6n del hombre y de las, diversas es-
pecies animales .¡;¡ensiiJles a'l virus me-
utense.
La detemninacíón de las vías de ac-

ceso que emplea éste para penetrar en
el organismo, ha sido objeto de 'Il'U-

merosas íuvestignciones experimentales.
Bruce y Hugues harn demostrado que

la inoculación subcutánea al mono de
una débil dosis mínima produce en este
aJlin~al una infección que cuando no es
rápidamente mortal, afecta una marcha
que recuerda muy de cerca la fiebre
mediterránea del hombre, especialmente
en lo que concierne a la marcha ondu-
üaute caracterlstica de la curra térmi-
ca. El mícromo circula en, la sangre y
pasa frecuentemente a la orina.
En 1905, Horronk s emprendió el es-

tudio de la infección experimental del
mono, Extendió polvo seco embebido
de cul tivo de M. nieiitensis, en la jau-
la ocupada por uno de estos animales,
El mono sucumbió a-l cabo de 3D días
.J' en su bazo se 11a11óel M, m eliten-
s·is. Otro mono recibió el polvo insu-
ñado en su nariz ,y contrajo una en-
f'ermedad mortal,
un mono que comió patatas rociadas

con cultivo de M. mclitcn.si«, se infectó
igualmente. En fin, otro malla cuya jau-
la estaba situada entre otras dos ocupa-
das por monos eu fernios, contrajo, na-
turalmeirts, la enfermedad en ci rcuns-
tancias tales, que diace pensar que la
causa del contagio estaba en la orina
emitida por 'los monos vecinos.
En 1907,:E A.. ,Shaw, emprende de nue-

vo sus experiencias CO!l objeto de deter-
minar las diversas posíbllidades de in-

fección que podían considerarse como
modos de contaminación natural.
Esparció pol YO rociado con Ull cultivo

de M. metiteneis, en una jaula habitada
por dos .monos, ninguno de los cuales
contrajo la eriferrnedad ; pero insuflado
en las fosas nasales, este pol va infectó
a dos monos de los tres en que s-e hizo
la .prueba. Depositado en el fondo del
saoo conjurrtival, el polvo así coutami-
nado infectó a dos monos de los cuatro
en que se hizo la prueba.T'or el contra-
rio, el llolvo mojado con orina virulen-
ta fué insuflado en las narices de cua-
tro monos sln producir la infección.
Un mono recién llegado fué puesto en

contacto con otro infectado en una jau-
la dispuesta ele manera que se evitase
la posibilirlad del contagio por la orina.
y 'por medio de los mosquitos. iEn estas
condiciones pudo prolongarse la convi-
venda de ambos sin que el últuno se
contaminase. Pero si se suprimen las
aned irlas adoptatlas para imped'ir la .
transmisión de la enfermèdad por me-
dio de la orina, la infección del mono
traído de 11l1e\'Ose efectua al cabo de
poco tiempo.
Igualmeu te se logra el contagio de los

mouos con toda seguridad cuando ~e Ile-
ya el i11. mel it cnsis directamente en con-
tacto 'ele las mucosas. Así se logró in-
fectar dos 1Il01l0S por- medio de la ins-
tdlación de cul tivo cn la conjuntiva,
por su introduccíón en la tráquea y
deposítúudolo en las fosas nasales.
ISe Iiun IIIC(lllonumerosas experien-

cias para .d iluciclnr la cuestión ele la
transmisión ele la fiebre de ~Ialta por
medio ele los mosquitos y tle las 1ll0S-

ca s p icudorus, Zaiumit obtuvo éxito
co n la l::fiPfjolJl,1jin f({,.,;ciata~ Kennedy Ie-
gró unu transmisión con el Uul e» pi-
piens, pero los ensayos pcsit.ivos fue-
ron excepcionales, al paso que Hume-
rosas tentativas fracasaron. En fin, pa-
rece bien demostrado que si la propa-
gación. 'de la fiebre de .:'IlaIta por las
moscas .picadoras y los mosquitos, es
posible teóricamente, su importancia
en. la diseminación de esta enfermedad
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es prácticamente desprecia ble, Lo mis-
JItO ocurre con las posibilidades de con-
tagio por los ectoparásitos, piojos, pul-
gas J' chinches'.
La transmisión de 1alnfe0ción por

las mucosas digestivas se logra ràcil-
.mente, '.\Iuclws allt,oJ1e::;,lhan logrado
infectar monos haciéndoles iugerir le-
che de cabra, natural o arttñcíalmen-
te virulenta, y cuando la infección no
era rápidamente mor-tal se revelaba por
la aparición de un poder aglutinante
es-pecífico en el suero . .:\Iuy a menudo
.el ilI. metitensis se ha encontrado en
el bazo o en los ganglios mesentéri-
cos de los aniniales de experhnenta-
cióll.
La penetración del .m ic rob io parece

efectuarse al nivel Ide las pr-imeras
vías, 'puesto que la introducción di-
recta de productos virulentos al estó-
.mago por medio de la sonda esof'àgi-
ca es ineficaz.
La absorción del virus también se

,puede efectuar al ui vel de la mucosa
.genital. Dyre, .Mc, Na ught, Kemiedy y
Zarumit refieren que un mono, al que
se depositó. orina virulenta sobre la
'mucosa del glande, ma n.restó poca
tiempo después sef.iales {le infección.
En 190ï, Edmundo ,sergent hizo 1100-

tar que el contacto del JlJ. nietiteneis
Con las mucosas externas, aún sin ero-
síoues, representa, después de la ino-
culación subcutánea, el modo más fá-
ci.l de. infección. IIaciendo permanecer
cuatro mon-os por espacio de 240horas
en una jaula infectada, logró contami-
11<11' a tres de ellos. [Los ensayos de
contagio por las vías digestivas dan
los mismos resultados, pero la dosis
de virus ingerida es muoha mayor que
la que bastó en la primera experien-
-cia de contaminación 'por las mucosas
externas, únicas expuestas al cou tagio.
De todo lo expuesto resulta que el

contagio puede efectuarse de maneras
111UY diversas, pues las condiciones que.
l)residen la difusión del con tagio Ya-
rían según los medios.
HeI!10S visto que la parte que corres-

pondo al contagio íuterlrumauo en la
transmisión de la :fiebre mediterránea
es -c1es'preeiable. ISól'Ües temible en es-
te concepto la infección de los niños
de pecho 1)01' la leche de sus nodrizas
a tacadas de fiebre de ~Ialta y la posi-
'bilidrud del contagio entre los adultos
por las relaciones sexuales.
Estas eventua lidades carecen de va-

lor epídemiogénico .
POI' lo que se refiere a las contam.I

naciones de origen animal, que son las
que desempeñan el 'lH'incilJal papel en
la diseminación de la fiebre de ~1alta,
parece induc1a'ble que en las poblacio-
nes y en las personas que no tienen
ninguna relación directa con los ani-
males, casi siempre Jia de atribuirse
a la leche el origen del contagio. La
infección se qiuede efectuar inger-iendo
leche cruda en el punto de origen-y
en este caso se trata casi únicamente
de leche de cabra-o se efectúa a dis-
tancia mediante quesos frescos prepa-
rados con leche de cabras o de ovejas
infectadas, en los cuales el microbio
de Bruce puede conserva rse vivo o v~·
rulento una o varias semanas.
Por el contrario, los '("<ISOSde fiebre

de Mul ta observados eii poblaciones ru-
rales, en individuos que por la natu-
raleza de sus ocupuciones se 'hallan
directamente en relación con anima-
les infectados, debe buscarse muchas
veces el origen ele la contaminación
en una' inoculación realizada en la ma-
llO o en las mucosas externas por la
leche o por materias ensuciadas con
orina, mucho rná.s que en.la .. ingestión'
de leche o queso, Las 'pel' ionas dedica-
das al ordeño de cabras u ovejas in-
fectadas, SO,n especialmente lu s nsás
expuestas. iEll la granja donde se des-
arrolló la epidemia de fiebre merliterrá-

I • _

nea ref'er ida por Darbois y Vergnes,
el ordeño de ovejas era .practicado úni-
camente por hombres, siete de los eua-
les, ocupados en esta tarea, se conta-
giaron, al 'paso que no se contagió nin-
guna mujer. En Corso, 'el ordeño lo
practican ordinariamente las mujeres,
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J' en la epidemia de 1912, Leger J' nc
minici Urbani comprobaron que de las
26 personas atacadas üiabía 18 muje-
res y 5 hombres, los cuales ayudaban
a veces en el ordeño de las cabras.
La frecuencia relativa de la fiebre

de Mal ta en los carniceros se debe in-
dudablemente a los riesgos de conta-
mínación cutánea ,por la sangre o las
vísceras de cabras o carneros ínfec-
tados,
Es digno de notarse que casi todas

las epidemias de fiebre de Malta regis-
tradas en Francia !han aparecido en
los pueblos rurales, es decir, en cir-
custanclas en las que, las ']Jrobabili-
dades de contaminación por contacto
directo con [os animales "¡infectadoOs,
sus camas y estiércoles, son mayores
que las probabilidades de contagio me-
diante el consumo de leche P' queso.
La precaución de hervir la leche de.

cabra de Ios lugares contaminados o
'Procedente de los miSPlOS, constituye,
indudablemente, una medida de protec-
ción indispensable, 'pero no se la debe
considerar como un medio de preser-
Ya ción infalible. La profilaxia general
(le la fiebre mediterránea debe mirar
más allá de la leche de cabra, y más
allá de la cabra misma.
De igual manera que todas las es-

pecies animales domèsticas son sensi-
bles al Bacillu« abortus, así también
~Jarecen igualmente .receptivas al micro-
'coco rnel itense. Los exper-imentos de
Eyre, de O. Conor, de Oh. Nico\lle y de
E. Burnet, 'Parecen demostrar, efecti-
vamerrte., que puede comunicar-se la in-
fección al Luey, al caballo, 'al carnero,
al perro, al gato, al conejo, al coneji-
110'de India s, al ra tón y a la gaíllina,
inoculnndo cultivos del microbio de la
fiebre medit'erránea. Conviene tener en
cuenta, sin embar.go, que var-ios de es-
tos ensayos no son absolutamente de-
mostrativos, pues muy a menudo la
única prueba de la infección reside en
la demostración del poder aglutinante
del suero de los animales inoculados,
fecto que podría también lograrse

Con la inyección de microbios muer-
tos en un organismo receptivo, que con
la inoculación de microbios virulentos
en un organismo refractario. La cer-
teza de la realidad de la infección que
tenemos con respecto al conejo y al
conejillo de Indias, debe 'hacernos, sin
embargo, considerar como muy verosí-
mil la posibilidad de la infección expe-
rimental en otras especies. Pero nada
sabemos posí ti vameu tI' I especto a la
aptitud de estas especies animales pa-
ra contraer la infección en las condi-
ciones del contagio natural, Nada se
puede conjeturar de los resultados ob-
tenidos con la aglutinacíón del micro-
coco mel itense, ya de sí poco signifi-
ea'tivoe, y nada concluyentes, puesto
que, como hemos dicho antes, podrían
muy bien deberse a una infección cau-
sada (por el Bacitlsis abortue,
El aislamiento del microbio no pue-

de darnos ninguna certeza, puesto que,
aparte de la contam inación del hom-
'bre, no hay otro medio capaz de dist in-
,guir el microbio de Bruce del micro-
bio de Bang.
Las observaciones (Le ISlhaw, en Mal-

ta; de Horrocks, en Gibraltar, y de
ISpag11Olioy ISri,gner,en Mesiria, que se
refieren al poder aglutinante del suero
de numerosas vacas, o a la presencia
en su leche de un microbio análogo al
melitensis, carecen de toda significa-
ción. l'El poder aglutinante observado
por Kennedy en las vacas de [Londres
con respecto ,¡a'I. microbio de Blruce,
se debía en readidad a la existencia del
aborto epizoótioo en estos animales.
'La transmisión de la fiebre de Mal-

ta. al ¡hombre por el consumo de leche
de vaca nunca se Iia señalado de una.
manera precisa. Las observaciones he-
chas por Revan, en Rodesia, plantean
la cuestión sin resol veda.
En lo que se refiere a los équidos,

los argumentos que pueden aducirse
para sostener la posíbil idad de la in-
fección -natural tendrían tal vez ma-
yor valor, puesto que la presencia del
bacilo de Bang en estos animales es'
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más excepcional que cn los bóvidos.
Keunedy, examinando en Malta el sue-
.1'0 :de 87 mulos, halló 37 cuyo suero
.ag1utinaha dèbihnerrte 'CI micrococo
melitense.. y dos cuyo .poder agluti-
'nante era superior a JO. En /Slicilia se
observa la existencia de un débrl poder
aglutinante del suero con respecto al
microbio de la fiebre mediterránea en
el 20 'por IGO de los cabaïllos examina-
dos, De 9 mulos importados en esta
Isla, 3 manifestaron al cabo de seis
meses un poder aglutinante superior
<l 200. Edmundo ISergent, y Bories, prac-
tioaron la prueba !deWright en 27 ca-
ballos y mulos que se halllaban en gran-
jas infectadas durante la epidemia ob-
servad", por estos autores en 1907 en
Kleber (Oràn) , Tres sueros aglutina-
uan al l/3D y 2 al l/lOO. Dubois se-
ñala también dos sueroaglutinaciones
positivas obtenidas en el cabaïllo en
F'i anquevaux,
Cna observación Iiccha en Kleber, por

Sergent, j' Bories, ha sugerido la idea
de que el mulo podía servir de agen-
te de contaminación. Dos jóvenes, uno
alsaciano ~' otro español, que habita-
ban en distritos alejados uno de otro,
que no se frecuentaban ni bebieron ja-
más leche cruda de cabra, contrajeron
sucesivamon te la fiebre de ::\Ialta. Am-
bos habían sido, sucesi vamente también
dependientes d 1 mismo colono en cu-
ya granja cuidaban exclusivamente ca-
'balllos y- mulos. Uno' de estos últimos
tenía un suero muy aglutina·nte.· Los
dos enfermos, mientras permanecieron
en la granj-a, habían' cuidado diaria-
mente a este mulo y jamàs estuvieron
en contacto con las cabras.
En 'los óvidos, la existencia de una

infección ocasionada por el llf. 'I11eÚten-
sis, cuya 'probabilidad podía ser prc-
vista de antemano a causa de su pa-
rentesco con las cabras, dia sido esta-
blecida por -Darbois y Yergues, La epi-
demia observada por estos autores en
una 'granja aislada de Aveyron, donde
no existía ninguna cabra, no pudo pro-
!pagarse más -que por I las ovejas del

rebaño, de las cuales, 49, entre 42B, po-
seían suero aglutinante. Otros autores
Irau !hallado carneros y ovejas que da-
ban una sueroaglutinación positiva, y
en algunas epidemias las ovejas han
desempeñado un papel como agentes in-
fectantes tanto o más que las cabras.
En los medios contaminados, los pe-

rros y los gatos están quizás también
expuestos al contagio, pero la mayor
parte de los argumentos en que se apo-
ya esta suposición, :fundados en la
aglutinación, se haJllan desacreditados
por 'haber observado Vallet y Rimbaud
en los 'perros normales, un poder aglu-
tinante de hasta GOO. [Siin embargo, en
'Malta, Kennedy, que había haIladouna
sueroaglu tin ación claramen te posí tiva
en 9 perros, de 114 examinados, pudo.
aislar el micrococo melitense, en un
caso, de los gangliosos mesentéricos.
Asimismo, iShaw dice haber aislado
igualmente de un ga·nglio mesentérico
el microbio de Bruce en un gato, de
los 5 que habían dado una reacción
deWrlght positiva de los 22·sometidos
a esta prueba.
Los conejos parecen susceptibles de

infectarse naturalmente, aunque expe-
rimenta lmente no se haya podido d'e-'
mostrar. Aubert, Cantaloube y 'I'hoinas,
investigando la sueroagluti.:nación en
los animales mantenidos en ihabitacio-
ries ocupadas por personas enfermas,
íhaïllaron, en un lote de 83 conejos, 18
con reacción positiva. ISejontnant ha-
lló un conejo cuyo suero aglutinaba; en
una casa donde había enfermos desde
lilacía CÍliCO años.
La receptividad del conej Illo de In-

días a la infección espontánea se ha
demostra do mediante observaciones
UlCehaS en Túnez. Oh. Nicolle y Con-
seil, buscando el poder aglutinante del
suero en 20 conejiillos de Indias man-
tenidos en establos 'con cabras infec-
tadas, hallaron uno cuyo suero agluti-
naba el micrococo mel itense al 1/20 y
otro al 1/40, y un tercero al 1/3{}{).
Del 'bazo de este último e aisló el
microbio de Bruce, Burnet, a su vez,
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halló dicho microbio en una articula-
ción y en los ,ganglios linfáticos de un
conejillo de Indias infectado.
'::::leha pretendido que las aves po-

dían también contaminarse en las gran-
jas infectadas, pero las observaciones
~lechas en a'poyo de esta afu-mación
no son concluyentes, Fiorentini estu-
dió en :Uesina una epízootía en un ga-
llinero, y comprobó una sueroagluti-
nación positiva en 4 gallinas, de 9~en-
fermas. Por el contrario, en 3'0 galli-
nas indemnes !a reacción era negati-
va. IEI microbio de Bruce se encontró
en el bazo de una gallina enferma.
Dubois observó cuatro reacciones po-
sitivas en once gallinas de tres gran-
jas infectadas, en una de las cuales
dos patos y un conejo también dieron
una reacción débilmente positiva. Sdn
embargo, nunca Imdo aislarse el mi-
crobio ni de la sangre ni de los órga-
nos de estos animales muertos, por 10
cual el mismo Dubois .parece haber
desechado la rrÜl)ótesis de que se trate
(i¡(' una infección mel itocóccica. La' in-
teccién de las aves, caso de existrr,
no 'parece ocasionar pérdidas en los
países más .gravemente atacados por
la .fiebre mediterránea.
En resumen: nuestros actuales co-

nocimientos sobre esta enfermedad en
las diversas especies animales indican
que poseemos muy pocas, certezas, al-
gunas probabilidades, y muchas im-
precisiones. No obstante, hay que con-
siderar bastante verosímil que, además
de los cáprídos y óvidos, seguramente
receptivos, la mayor parte' de los ma-
míferos y quizás también las aves; pue-
den contraer la infección 'melitocóecica
en condiciones naturales y senil' de
agentes de contaminación a los otros
animales y- al hombre,
De todos modos las cabras son in-

contestablemente, de entre los anima-
les domésticos, los más frecuentemente
ate..cados, :r 'parece que siempre que se
ala observado una invasión melitocóc-
cica en especies menos expuestas, como
la oveja, la filiación de las contamina-

ciones :ha permrtido remontarse a un
erigen caprino. Recuérdese que el ra-
dio de acción de la fiebre mediterránea
rrla seguido la dispersión .geográfica de
las cabras de la isla de 'Malta.
'La 'cabra, pues, constituye, "in duda
alguna el reservorio natural donde se
conserva el virus melrtènsíco. Todo in'
duce a l)eIi,sar 'que si se Ilegase a su-
primir la infección mel itocóceica en
las cabras, se extinguiría, a.la vez 1&
causa que mantiene la fiebre meditezré-
nea en el Iiombre. Para lograr este
fin rnàs fácilmente, la mayor Il.:;rte de
los autores han tratado de la profíla-
xia de la fiebre de Malta. Ednrundo
Sergent, Dubois, Raybaud, Porcher y
últimamente la Academia de medicina
~lan' prnpuesto {}ue se incluyese la fie-
bre mediterránea caprina en la lista
uc las enfermedades de los anilnales
que reputa contagiosas la 'ley de :21 de
.iun io de 1898.
¿PuerIl', esperarse que con los medios

de acción a utorízados por las disposi-
ciones del Oódigo relativasa la policía
sanitaria de los animales, se logrará
aca bar con la infección meñítocóccica
de las cabras? LEUoparece, cuando se
mira de cerea, extremadamente dudoso.
Los medios que pueden ponerse en

práctica para evitar la contannnación
de las eabras por el micrococo mel i-
tense y extinguir los focos de infección
ya constituidos, se reñeren a dos cla-
ses de in tervenciones : por una parte el
empleo de medidas de Policía sanitaria
apropiadas y por otra parte, a la in-
munización de los animaíles receptivos.
Veamos lo que, en el estado actual, se
puede razonablemen te esperar eleambas
Antes de examinar las medidas de

Policía sanitaria que podrían oponerse
a la melitococcía caprina, es necesa-
i-io exponer sumariamente, 'la concep-.
ción que en este momento debemos te:-
ner de la evolución de ese estado in-
f'eecioso en las 'cabras, según Ios esca-
¡¡OS datos obtenidos .por la observación,
los más serios informes aportados por
el 'estudio experimental, y las analo-
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gías que ofrece con el aborto contagio-
so de los' bóvidos. ;
Habituahnente él micrococo meliten-

se se instala en las cabras' infectadas
como un huésped inofensívo ; se acan-
tona, clepreferencia, el nivel de cier-
tes órganos como la mama, el bazo,
el riñón, un ganglio Iinfátíco o de al-
gun tejido COl{lO la médula ósea, y veje-
ta en éstos albergues microbianos sin
producir en ellos casi nunca leslones
aparentes, nero, a su tiempo, se despier-
ta la actividad de estos focos latentes,
losgérmenes se 'multiplican y se e~-
den por la sangre, Los microbios ge-
nerahnente son eliminados del organis-
mo mediante la leche, en las hembras.
en Iaetacíón y por la orina en los ca-
britos, bodes y cabras preñadas.
En las cabras infectadas, ni la tasa

del poder aglutinante, ni los resulta-
dos de los hèmocultivos y lactocultivos
sucesivos son constantes (lE. Bournet).
Parece que las cabras 'que albergan ell
microbio de la fiebre mediterránea en
su organismo, no logran Iibrn.rse de él.
Zammít declara que jamás 'lla visto des-
aparecer espoirtáneamente el estado
infeccioso creado por el microbio de
Bruce en la cabra. Ell animal~dice,-
puede lhaíllarse en buen estado y poseer
todas las apariencias de la salud; su
suero puede haber perdido todo su po-
der, aglutinante, 'pero si se sacrrfíca el
animal, casi .siempre se encuentra el
micrococo melitense oculto en un órga-
no o en un ganglio. En la autopsia' de
9 cabras infectadas desde hacía más de
15 ,meses Zammit logró evidenciar en
seis casos, mediante cultivos, el micro-
bio de Bruce, 'Una cabra en 'la que no
se manífesta ba signo alguno de infec-
ción desde hacía dos años y que habría
podido: considerarse como curada, segre-
gaba después del parto, una leche lle-
na de microbios çle la fiebre medite-
rránea.
[EocPulsado con la orina de los ani-

males en [nfecclónTatente el micro co-
C'O melitense se halla extendido en abun-
dancia en los lugares contaminados. .

Diferentes experiencias, demuestran
que los microbios diseminados en el me-
dio exterior oponen una larga resisten-
cia a las 'causas naturales de destruc-
ción. Si el micrococo melitense expues-
to directamente al sol, muere en al-
gunas dioras, '(Horro'Ciks), permanece vi-
YO durante una semana a la luz difusa
:Y sobrevive más de ,c]uinr:edías en la
obscuridad. (Zanuuit) . Hcrrocks ira ob-
servadoC}ue, desecado sobre un cristal,
conservaba su vitalidad durante 16 días,
en la arena durante 20 dÍ'l,.; Y sobre un
pafio, SO díàs. En mantillo- saturado 'de
'hu'llladad sólo persiste 7 días, pero se
le encuentra vivo al cabo (le 240días en
el mantillo ordinario, y aí cabo de 69
días en ('J mantillo sec~. Gihnour, a sU:
yez,ha observado que 's'e conservaba 42
días en la tierra ele jarelin. En -el agua
ele las cañerías, Horrocks observó una
vez Que el microbio es destruielo en me·'
nos (le seis días, pero en otra experíen- .
cía 'posterior comprobó que sobrevivía
tres semanas, En el agua esterifizada,
el micrococo mel itense puede conser-
var'se vivo durante 37 días (Horrocks),
y hasta cerca de 50 .{ISlI!aw).lEn el pol-
vo del suelo mal tés se le encuentra en
'condiciones de desa rrollo al cabo de
±3 días, y en la orina, según 8'haw,
puede conservarse el microbio hasta 7
semanas.
La inreccíénproducídn en l'a;; ca'b~'a'~

'por el micrococo mel itense puede proce-
del' de un, origen humano o' de un orí-
gen auimal.r'I'orlos sabemos lo .l.Iundida
que es en el 'campo la costumbre de
orinar en las cuadr-as y esta blos; las
personas atacadas ele fiebre mediterrá-
nea pueden así constituir un origen ele
contagio para lo~ .anunales, puesto que,
en el QlOmbre,el riJi'í.ónes el emunctor.io
Jiabituaj del microbio ele Bruce.
Es también verosímil que la propaga-

ción de la infección entre las cabras
se eiiectua pr incipalmente por contagio
interanimal. Los gérmenes expulsados
con la orina pueden ensudar los ro-
rrajea e infectar las cabras por las vias
digestivas, o bien extenderse por el sue-
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lo J' las camas "j' asegurar así la conta-
minación por las mucosas externas o
por inoculación mediante excoriaciones
cutáneas. En una granja [nf'cctada, los
riesgos de contagio para las calnas y
demás aJlimaJ,'s sensibles son pues múl-
t.iples y permanentes .
.El ordeño parece constituir Ull clulo

de contaminación en las cabras J' ove-
jas leeheras, ·pues los or-deña dores sir-
ven de agentes de inocula ción, trans-
prnt.uulo con sus man-os a las mamas
(le las hembras indemnes los microbios
YÍl'¡l1ClltOSrecogidos con la leche de las
in fe: tu das.
El coito representa probablemente

un merlio de ¡liseminación usual de in-
fección pues el bode contaminado pa-
rece sl~ceptible lle trunsmrtir directa-
men te la infecc ión a la s cabras, las
cuales Ilevarian los gérme'lle:.;a sus res-
pectivos esta blos. Dubois, ha publicado
a cste respecto algullas observaciones
que parecen concluyentes. ISÏ1l embar-
go hoy se reconoce 'ql~e en el aborto
epizoótico ,del ganado, la difusión de
la ínteccíón por los maohos dísta mu-
cho de tener la importancia que al prin-
cip io se le atribuía. \
De todas maneras, aunque la c-onta-

minación no se 'prc'cluzca por el coito
intcctante, la manta de las cabras ha
de considerarse peligrosa, 'Porque da
ocasión a que se junten animales de di-
versas procedencias.
Se.gún Duboís, los cabritos na ciclos

.de madres infectadas gozan de cierta
resistencia, y en general, no se conta-
minan bebiendo la leche de su madre.
Al contrario, los cabrItos nacidos de'
madres indemnes podrían contaminarse
bebiendo leche de cabras infectadas, :'
entonces podrían a sn vez, propagar
la infección, mamando eu hembras in-
demnes. 'O. Canal' ha pretendido lograr
cxpei-imentalmente la infección de cor-
dcros alimentados con leche proce Ien
te de ovejas inoculadas 'l·on el microco-
co meritense pero, la lectura de sus ob-
servaciones dej a subsistentes algunas
dudas sobre el par-ticular. I

Se comprende, después de lo que aca-
bamos de decir, que cuando la infección
mel itocóccica. se alberga en un rebaño
tieue todas las probabilidades de per-
petuarse en el mismo a 'causa de la fa- .
cil idad de las contaminaciones, de la
di seminación de los gérmenes infeccio-
sos en el medio exterior, de su persi.sten-
te vitalidad fuera del organismo, de
las numerosa s especíes anÏJ1~ales sus-
ceptibles de contraer la infección y de
sembrar el contagio, de la muy larga
duración de la infección en los indiví-
duos atacados, y, ·en fin, ele la falta ele
inmunización natural en' los hijos ele
las madres infectadas.
Veáse, en estas condiciones, lo muv

difícil que ha, de ser extinguir los fo-
cos de infección, así como lo enojoso
que será impedir que se 'pr-opag-ue la
infección a los animales indemnes que
viven en las cercanías de las cabras
, infectadas.
'Cuaudo se quieren, aplicar las medí-

das ele Policía sanitaria, se tropiezan
, con ,dillicu-1taelesele ejecución, y hay que
convenir en que, aun las medidas màs
severa s parecen aleatorias.
En primer lugar, ¿Cómo sospechar .de

los rebaños, cómo conocer las cabras
infectadas'? ¿,De elónde tprocederà la
denuncia, base de la acción sanitaria '?
Un indicio, tal vez capaz de hacer

sospechar la infección de las cabras
por el micrococo melitense es la re-
petición de los abortos en las cabras
ele unn región. ;Ell F'raucla, el aborto
de las cabras o de las ovejas illa sido
mencionado en la mayor parte de las
epidemias de fiebre ele ;~<[alta que se,
Iiau referido.
En febrero ele 1909 apareció la fie-

bre de .Malta en :8aint·iVIartial yen el
mes ele enero, de las 164 cabras que ha-
bía en esta población, 63 habían abor-
tado, aunque sin presentar ninguna se-
ñal de enfermedad. Entre estas 63 ca-
bras, se hallaron más tarde 44 de In-
fectaelas. A 'F'ranquevaux, la epidemia
de fiebre mediterránea, fué precedida
de una epizootía de abortos en las.ca-
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obras de la localidad. lE~n la epidemia
observada ,por Dubois y Vergnes, en los
alrededores 'de 'Sault-Afifrique, ~O ove-
jas, ele las 50'0 que componían el rebaalo
1habían abortado en enero, tres semanas
antes ele manifestarse los prlmeros ca-
sos de ñebre mediterránea en los obre-
ros ocupados en el ordeño. A Brue-
Auriac, la epidemia apareció al comien-
zo de la prnnavera de 1911, y en el ato-
.ño anterior (j cabras, de las 1:6 que 'con-
taba 'el r'ehaño de la población, habían
abortado. Eli Corso, poco antes de que
se observasen los primeros casos de fíe-
bre de Malta en Ersa, 'R.oliano y Gen-
turí, el -pa stor' municiJpalesta-ba sor-
prendido ante el gran número ele abor-
tos' '(,eerça del 50 por 100) producidos en
su rebaño de cabras.
Pero, ,si el aborto constituye un signo

l)rodrómico de la Íllfecc:óu melitocóc-
cica, ¿cóm·o,s,e ex,plicaque este accíden-
te casi nunca se haya señalado en Mal
ta, 'I'únez y Argelia, donde 'precisamen-
te las cabras están infectadas en muy
gran proporción? "I'al vez debe pensar-
se que el aborto no sè produce más que
en las hembras infecta'das desde PO'tO
tiempo, como ocurre en cierto modo con
el aborto contagioso de los bóvidos. Así
,podría comprenderse por qué en Ios PfLÍ-
ses muy gravemente contaniinados, las
cabras, infectadas desdes largo tiempo
antes de ilegal' a la edad adulta, llegan
a parir norma Imente,
, Des-de luego, 'el aborto episódico, in-
'cOl1Jstanlte¡,puede ser ocasid,nado por
las más diversas causas; pero cuando
.los abortos sobrevienen en masa en un
rebaño o en una localidad, constituyen
un toque de atención digno ríe tenerse
en Icuenta. La, sospecha así creada, pue-
de depender en realídad, de una fufec-
ción ,causada por el B. abortus, pero
.no hay que detenerse en esta eventua-
.[idad, puesto 'que carecemos de un crite-- ,

:l'iQ."que nos .perrníta establecer Ull diag-
nóstico diferencial,
Otros ,síntOl11:é].Sse han señalado inci-

-dentalmente por distnrtos autores ; en-
flaquecirniento, cojeras, queratitis, ma-

,,

m.itis, abscesos en Ins mamas, modifica-
ciones de la secreción 'láctea, etc., pero
su banalidad les qm-ta todo significado
diagnóstico, y, además, es diñcil cou-
siderarlos como indicios ciertos para
fundamentar una sospecha, En una epi-
zootía 'ele fiebre de 1íalta, 'Marcelo Le-
gel' y Dominici Urbani comprobaron
que de 13 cabras que 'habían abortado,
sólo 8 ofrecían una sueroaglutinación
positiv-a, y 'qu,ede 7 cabras que no 'ha-
bían abortado, ~ tenían el suero aglu-
tinante, Una cabra afecta dckera tocon-
juntivitis presentaba una reacción de
",Vi'ig,ht positiva, .r otra cabra que co-
jeaba- daba una reacción negativa. En
fin, en Ull lote ,ele;) cabras r¡ ue parecían
perfectamente sanas al examen clínico,
'había ;3 cuyo suero aglutinaba,
;E,u el curso ele sus investigaciones so-

bre Ia presencia del micrococo melíten-
se en las cabras de 'I'ú nez, Oh. Nicolle
y Conscil .halla ron seis muestras de
leche que contenía el microbio de Bru-
ce. 'I'res {le 'estas' leches tenían el as--
'pecto normal; dos eran aguanosas y
otra era espesa como la leche conden-
sada. Las cabras que 'habían proporcío-
nado estas leda es presenta ban una se-
creción, unas veces abundante, otras,
dísminuxla y otras veces casi suprt-
'mida. .
Respecto a las varraciones de la tem-

peratura en las cabras infectadas, se
salle lllUy poco. A este propósito dice
BUrJlèt; "Hemos nodido tomar la tem-
peratura a una cabra solamente duran-
te siete días, en una fase en la que el
poder vaglutinante yra de 500 y en la
que tres lactocultivos resultaron posi-
tivos (hemocultívos negativos). La le-
che conteuia gran cantidad de glóbúlos
blancos y era pobre en lactosa. Duran-
te estos siete días la temperatura se
mantuvo entre 38,3.0 y 36,9.°. Poseemos
otro trazado 'de 47 días: de 117 de marzo
a 3 'de mayo. 'Hemocul'tivo negativo el
Iíl, y el 18 ele marzo; posítívo el 13 de
abril. Lactocultívos 'l)ositivos, el11 .Y el
17 de marzo; poder aglutinante superior
a 2ÜO. En esa gráfica ele la, temperatura

"
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súlo se dístlnguen tres puntas que mar- es el ún ico del que se puede sacar al-
ean 3a.o; 39,~.0, 10iS 'días ~, 7 Y li de gun pa r t ido. Pero, j con cuántas pre-
abril; el resto de la gráfíca permanece cauciones deben practícar-se, y con cuán-
entre 38,2.0 :r 38,9.°". tas reservas de debe interpretar!
Condene señalar, por otra parte, que ~Sin exponer aquí la técnica de este

la autopsia de las cabras infectadas, método, no será inútil indicar las prín-
no revela ninguna lesión caracter-ístí- cipales garantías de que 'debe rodearse
ca. ::--,iendo imposible precisar median- la prueba de la aglutinación para que-
te el examen dínico el diagnóstico 'de se pueda conceder alguna f-é a sus re-
Ia infección mel itocóccica en la cabra, sultados, Convendrá, en .primer térrui-
hay que recurrir a los métodos expe- no fijar una técnica uniforme, esttuula-
rimentales, pero ya sabemos que éstos rica» la reacción de Wright, hablando-
son impotentes para darnos un resulta- en el lenguaje de moda, y determinar
{lo unívoco, puesto que la identidad que en seguida las variaciones del' poder
existe entre el microbio de Bruce y el aglutinante de los sueros de las dife-
de B:1J1g,crea: una ambigüedad irreduc- rentes especies animales, tanto en el
tíble, 'Si, pues, se quiere emprender la estado normal como en el patológico,
Iuoha, es indispensable tratar con el respecto .a los diversos tipos antigéni-
mismo rigor las cabras peligrosas in- cos del J1f. mel.iteneis (o mejor del B.
f'ectadas por el micrococo rnelitense y abortus, menos peligroso' de manejar}.
las cabras inofensivas para el hombre Los resultados hasta ahora obtenidos
infectadas por el bacilo del aborto.lleacen concebir pocas esperanzas res-
Los procedimientos experimentales pecto a que la prueba de la aglutina-

a los que, en estas condiciones, sería ción, aun que se -practique correctamen-
posible recurrir, no son todos utiliza- te, permita lograr un diagnóstico cier-
bles. Así Yernos' que. la metiiuui y la to. 'En la mayoría de los casos, la reac-
abortuui, substancias comparables a la ción a-por-tará una simple indicación de
tuberculina y reveladoras de las infec- probalfirídnd, mucho 1l1á!S isegura en
ciones causadas por uno u otro de los los casos positivos que en los negativos.
'gérmenes en cuestión, no son aplicables !El] resumen : todo lo que puede esperar-
a las cabras, ,puesto que, a la inversa se de la aglutinación es que nos propor-
ele lo que ocurre e, el hombre v en el cione una apreciación de caracter es-
oonejilllo de Judías, la reacción· especí- tadtstico sobre el estado de infección
ñca no aparece en aquellos animales, de un rebaño, pero parece vano esperar
(E. Burnet) , Por otra parte, la ínves- que este método sirva para separar 1011

tigacíón del microbio en la sangre, en individuos infectados de los que no lo-
la orina' o en la leche de las cabras estàn. No se olvide que el III -mel'iten-
sospechosas por cultivo directo o por sis ha sido aislaxlo de leche de caíbraa
inoculación al conejí'llo ele Indias, no cuyo suero sólo aglutinaba -al 1/20 (Ser •.
puede darnos ningún auxíl io, puesto gent, Gurllot )" Lemaire) y que Boyco'll
que las precauciones asépticas- que exi- y Darnant han encontrado en Londres
ge sólo pueden dograrse en el labm-ato- eu 22 cabras criarlas en el Instituto
rio. Además, este procedimiento sólo Lister y exentas de la infección con to-
podría proporcionarnos respuestas tal" da seguridad, 3 cuyo suero aglutinaba
días e imprecisas y ya sabemos que al 1/~O y otras ~ cuyo suero aglutina-
solamente son susceptibles ele interpre- ba aí ;L/200.
tación los resultados positivos. fEl1 deñniti va: es imposible que la in,
Aunque no responde por completo a fección melítocóccíca de las cabras, no

las condiciones de rapidez y ele sencillez descubrrble clínicamente, pueda ser sos-
que exigen las' aplicacíones a la prác- __pechada (}D vista de los resultados de la
tica rural, el -mètodo de la aglut inación aglutinación, pero no hay motivo pa-
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ra practicar esta prueba si no existe
la previa sospecha, de la fiebre de Mal-
ta en 'las personas que !podrían haber-
se contaminado de las cabras en cues-
tión. La denuncu: base. de la interven-
ción veterinaria, no pudiendo resultar
del conocimiento directo del estado de
infección en las cabras, debe necesar-ia-
mente 'ser provocada 1)01' la existencia
de la fiebre mediterrà.nea en el-hombre,
y 1)01' consiguien te, ¡.¿lebeproceder del
médico.
Pero, descartada esta dificultad, que-

da todavía por determinar las medidas
que parecen iadecuadas para evitar el
contagio. Las reglas profilácticas de-
ben apl icarse a todos los animales ca-
paces {le albergar y {te esparcir el vi-
rus. Ahora bien: dejando aparte las
cabras y carneros, ya Iiemos dicho an-
teriormente que se sabe muy poco res- '
pecto a la aptitud ele las demás es-
pecies animales para contraer la meli-
tococcía. iSi el régimen que se adopta
se aplica únicamente a las cabras, se
corre, el riesgo de que el contagio in--
teranimal se mantenga 'por las demás
especies susceptibles de albergar el mí-
crobio de Bruce, ISi las medidas se ha-
ten extensivas a todas las especies aní-
males domésticas, su eficacia será tal
vez rnayor ; 1)ero', ¿ tendremos la :;e-
gnrrdad de alcanzar a todas las cau-
sa s de contagi o? ¿Qu é papel desempeñan
las ratas, los ratones, las aves, en la
diseminación de los g,énnenes?
ISabido es que las 'personas atacadas

de fiebre medlteruánea, pueden ·s~r tam-
bién agentes .activos de dif'usión del
contagio entre los animales; par lo
tanto dichas personas deberán necesa-
riamente someterse a ciertas ohligacio-
ues, .Sin esfuerzo se comprende lo difícil
que será impon el' restricciones a los
enfermos de una gra11Jja infectada, es-
pecialmente si tales medidas deben
mantenerse. en 'vigor durante todo el
periodo «le la convalecencia. Recorde-
mos que se hall visto casos en que los
enfermos de fiebre mediterránea alber-
gabu 11 en su orina el JIf. melitel1sis has-

ta ocho meses después de curados; Saw
hadló el microbio dé Bruce en la orina
de nueve individuos aparentemente sa-
nos, 'entre 525 examinados a este res-
pecto.
'Eu cuanto a las cabras sospechosas,

el único medio ¡pràctica para evitar la
difusión del contag'io sería el sacrifi-
cio de los muermos, ya 'que en estos ani-
males la infección se prolonga durante-
años, pero como la meüícoccia no pone
en peligro la vida de las cabras (mfer--
mas, el sacríñcio de las mismas debe-
ría ser indemnizado ~)or el Estado, lo
cual podría llegar a constituir una pe-
sada carga 'para. el mismo.
y aun .suponiendo que se llegase a

adoptar un sistema tan radical, ¿ ten--
dríamos la segurldad de haber deteni-.
do e contagio? ¿ t-luién se atreverà a
afirmarlo? A menos de que se impidie-.
ra por muy largo tiempo la repoblación.
ele los establos, parece en extremo pro-
ba-ble que las nuevas cabras 'introdulCÍ-.
das eII las granjas correrian el grave
'riesgo de ser a su Ve'.6 contaminada-s
por rued io de los pequeños roedores,
1)01'medio de otros animales doruèst.icos
o por el hombre.
Oier tarneirte vejatoria y gravosa ; muy
probablemente ineficaz, hé aquí cómo.
aparece (L priori la Policía sanitaria
ele la infección melitocóccica caprina.
Pero todavía. no hemos' mencionado,

todas las diñcultades (le aplicación. La
nnplantación ele un régimen sanitario-.
basado en estos qrrincipios exigiría, en
~fecto, una orgunización de que carece-
mso, IE~l las regiones infectadas, las
cabras lecheras deberían estar someti-
das a una vigilancia incesante, si se
'lui'siese obtener,' resultados serios.
Aparte de la incertidumbre de los da--
tos que DOS sU'l11ÍJ1Ïstrala sueroagluti-
-nación, hay que tener en cuenta la va-.
riación del 'poder aglutinante en las
. ~""as realmente infectadas. Burnet,
examínando en 'Túnez en un intervalo
(eleseis meses Ull rebaño de 450 cabezas
\lha'lló 25 que rea ccíona ban positiva-
IDIente a la segunda prueba y que no
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habían reaccionado a la prímera, y
'20 que lhabicndo dado al princiJpio una
reacción positiva dieron luego 1lJ]Iare-
acción negatí va,camlbio, este último,
'que después de lo que hemos expuesto
.anter iormente, 110 puede atribuirse a
'la curación de estas cabras.

Pero el argumento más convincente
.que puede in vocarse para demostrar la
ineficacia de las. medidas "de Policía
sanitaria para combatir la enfermedad
·en las cabras, 'es la exper-iencia efectua-
da en la isla cle:;\1:alta.
En 'MaItu se Í11StitUYÓ, desde hace rnu-

.chos años un régimen sanitario basado
·en.el sacrificio de las cabras descubier-
tas' por la prueba de la aglutinación,
:previainiJmnllización a su dueño. La
intervención se ha llevado a la práctica
con todo el rigor que en cuestiones sani-
ial'ias aplican las autoridades ínglesas ;
'sin embargo, los resultados obtenidos
distan nruoho de corresponder a la ím-
portancia de los sacrificios realizados.
EI 'personal sanitario apenas [lega a
examinar G.OOO cabras al año de las
20.0l}U que cuenta la isla ; la proporción
de cabras infectadas se conserva casi
siempre al rríismo nivel del 5 por 100
aproximadamente, y la fiebre medite-
rránea continúa atacando a la pobla-
ción con una intensidad que no decrece.
La inmunisación <delos animales re-

-cepti vos sería, sin duda alguna, si pudie-
;ra reaüzarse, el medio profiláctico ideal,
Pero, desgra ciadamente, la mayor parte
de ensayos hechos Iiasta 110Y para vacu-
"uar las 'C:1bras ha n fracasado. '.1':,I'T·c,
'Zammít, Ch. Nieolle). Cierto que VÍ11-
èe1l't y Ooll iguon han proseguido ensa-
TOs' que Iparecen Iia'ber sido coronados
llar el éxito, pero los resultados señala-
.dos por estos autores no han sida c-onfir-
mados, y los tratadistas más significa-
dos en materia de melitococcia están
acordes en reconocer que la vacunación
de las cabrases imposible de conseguír
1101' .los procedimientos geneI'ale~ de
inmunización activa Iiasta Ihoy conocí-
dos, La cabra, dice Ch. Nicclle, 'Parece
'a la vez casi indiferente a la infección

y refractaria a la ínmuniaacíón. Las
dificultades que salen al 'Paso al querer
vacunar las cabras contra la melttococ-
cia no deben sorprendernos, ya que es
un principio bien conocido el de que es
infinitamente más fácil de inmunizar
contra una infección aguda que contra
una infección crónica. Además, ya es sa-
bido que el estado refractario creado por
la vacunación es debido a la reacción
del organismo contra la agresión rea.li-
zada por el virus-vacuna, y ya hemos
dicho que el virus melítènsico no deter-
mina en la cabra ninguna reacción apre-
ciable.
Cierto que 'el problema de la vacuna-

ción de las vacas contra el aborto epi-
zoótico 110)' está ya resuelto, pero ténga-
se en cuenta que en este caso no se tra-
ta de una verdadera vacunación, ya qlle
los animales no son inmunes frente al
bacilo de Bang. (E'1l realidad, esta va-
cunación t.ierie únicamente por objeto
impedir el aborto, y la inyección de
'baciloses11ecíficos pruvoca aquí 11'11'

efecto análogo al que produciría a la
larga la ovolucíón natural de la infec-
ción causada por el bacilo de Bang. Las
vacas a las. 'que llamamos vacunadas, no
abortan, HS cierto, Ipero continúan segre-
-gamlo con su leche 'bacilos vivos' y pue-
den eontagiar a las :b.embr3Jsque se in-
trorluzca I! en el establo.
Por lo querespecta a la melitococcia,

la cuestión 110 se plantea en los mismos
términos, ya que lo que conviene conse-
guir ell las cabras es una vacunación
verdaderaves decir, la creación de un
estadoreñ-a ctar-io que impida la vegeta-
ción del micrococo melítense 'en el orga-
nismo de los animales vacunados. Este
oroblema no parece insoluble, pero hasta
ihoy no se ha hallado su solución.
Tal vez el medio más sencillo de prote-

ger las 'cabras contra el micrococo meli-
tense sería inocularles simplemente el
B. abortus, no a título de virus vacuna,
sino como agente de infección inofensí-
vo y capaz, tal vez, de impedir la pulu-
ladón del jJIJ. metiteneis por simple oon-
currencia vital. Esto; claro está, en el
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caso de que la OÜIJótesisde que hemos
hablado al tprincípio de este trabajo no
resulte cierta y de que no se compruebe
la sospecha de que el B. abortus, al pa-
sar por el organismo de la cabra, ad-
quiera virulencia 'Para el hombre, traps-
[armándose en M. meliteneie.
Por última, ell la historia de la melí-

tococcia debería abrirse un capítulo nue-
vo, relativo al tratamiento químioterá-
píco. Parece que todavía no se han em-
prendido investigaciones muy activas
en este sentido, en el que muy bien po-
dría encontrarse la solucíón del proble-
ma profiláctlco,

La conclusión que se deduce de esta
larga exposición, puede resumirse en
breves líneas:
Antes de decidirse a inscribir la me-

Iitococcia capr-ina en la lista de las
enfermedades reputadas legalmente con-
tagiosas, parece necesario continuar el
estudio experimental y el epidemiológi-
co de esta infeción, especialmente en
sus relaciones con el aborto.
La 11rofilaxia veter-inania de la fie-

bre mediterránea no podrà fundarse so-
bre bases racionales, mientras no se co-
nozcan exactamente las modalidades de
la infección meliténsica en las diferen-
tes especies anímales, y no ipodrà em-
prenderse ninguna intervención seria

mientras no se hayan precisado exacta-
men te las condiciones del diagnóstico
experimental, En el estado actual de-
nuestros conocimientos, parece que no
se debe confiar mucho en las medidas
de Policía sanitar-ia .para acabar con la
infección rnehtococcica en las cabras
mantenidas en regiones infectadas.
Debemos adelantar las investigacio-

nes relativas a lòs tratamientos especí-
fico y quimioterápico de la infección me-
Iitocóccica, a fin de hallamos en condi-
ciones de poder intervenir más activa-
mente si la fiebre mediterránea adqui-
riese una extensión que justifícase el
empleo de medidas ele,protección más
completas que aquellas de que, podemos':
y d'e'bemosechar mano actualmente y
que se resumen en estos tres princípios :
LO Ebullición de la leche de 'cabra

que se consuma al natural y pasteu ri-
zación de la que se emplee en la' prepa-
ración de quesos' en las regiones donde
Ia fiebre mediterránea exista en estado'
endémico,
2,° Vigilancia sanitaria de los reba-

ños ambulantes de cabras lecheras pro-
cedentes de lugares contamina(11)'s.,
3.° Prohibición de importar anima-

les de especie caprina que provengan de'
países notoriamente il1fectados.~(BuUe-
tin et Memoires de la Societé Centrale
de Médccin e Veterinaire; Agosto de
1923), Trad, por F,. S.

Fístula' purulenta
"-

por el Prof. J. J. O'CONNOR

Con las palabras "fístula ciega pu-
rulenta" pueele definirse la supuración
del trayecto o cavidad en el que el pro-
ceso de cicatrización se encuentra inte-
rrumpido por la persistencia, de agentes
píógenos en el fondo ciego, en'.donde se
manifiestan sus efectos destructores en
los, tejidos que tocan, ~Jro-e1uciendoen

consecuencia, una descarga continua Y'
purulenta cuya acción mecánica también
contribuye a impedir la cícatrizacíón,
La lesión clásica es casi siempre secuela
de un absceso, el cual, después de re-
ventado o abierto impide se Cicatricen
los tejidos ])01' la razón y,a dicha.
Muchas fístulas purulentas son "cíe-
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gas", esto es, en forma de fondo de saco,
y esta calificación es la que C01TeS~)On-
de a mis afirmaciones.

Etiología.----rv:l movimiento excesivo de
la parte afectada se opone a una ~)ron-
ta curación, pero es rara \'1CZ sruñciente
para considerarlo como causa determi-
nante; la separación mecánica de las
paredes de una cavidad impide la oclu-
sión «le la misma, como puede ocurrir
después de la exca va ción de la parte
ósea enferma, en la que las superficies
opuestas son demasiado rIgídas y de-
masiado aIejarln s para .poder a proxi-
ma rlas y fa vorecer el rprorexo de su re-
paración final; sin emha rgo, en la prác-
tica veterinaria' ocurre esto lll1U',)' ra-
;t'a vez.
Cuando una fístula lleva ya mucho

tiempo supurando, sus paredes tórrianse
callosas y quizás en .pequeñas porciones
cousiguen revestirse de tej ido epi tel ial,
pero son-jncapaees ele producir grn nu-
Ia ciones a menos {le que se produzca ex-
profeso una infl amación o .se extirpe la
superficie de tales 11aredes.
Si se excluye la infección como causa

deterrni nante del proceso fistulas o, en-
tonces su aspecto clínico es otro, pues
el tratamiento curatívo será eficaz mU3~
pronto.
El tejido, en un esfuerzo, ha rea ccio-

. nado 'para vencer a la infección me-
eliante los procesos de inflama ción .'-for-
macióu de absceso, 'pero 'hay algo que re-
frena esta reacción saludable o lmpkle
. Ilegue a buen término tal esfuerzo, y
ese algo es la ca usa -rórnpl ice {le la le-
sión : por ejemplo: la escasa va sculart-
dad de una parte pcrrn ite que los gér-
menes luchen con ventaja y perpetuen
un proceso dstruct.vo Jll1l'y lento, d if'i-
culta ndo la curación ; así acontece en las
1'f;t1'ueturas ,hïstológieas pobres de san-
gre, como el cartílago, tendón, ligamen-
to; o bien son tejidos cuya irr-iga cióu
se halla dismínuida o interrumpida por
un trauma anterior que ha destruido
los vasos, o quizá' produjo trombosis ;
lfl debil idarl generala sea, la disminu-
ción de la resistencia a la infección,

puede ser sistema tica, :r entonces el 01'-
~anismo animal es incapaz de acudir con
las fuerzas necesarias al combate con los
microbios patógenos invasores de los te-
jidos, es decir la fagocitosis es insufi-
ciente y los a-nticuerpos son escasos o
débiles. IEI paciente en tal caso puede
no aparentar tal debil idad, pero sí te-
nerla en estado latente; la presencia de
los tejidos necrosados en el fondo de la
, fístula .puede no diaber sido expelida por
la longitud del trayecto o por S11forma
como sucede en la ma tadura de la cruz,
en el ga ba rro, en la fístula de la mano.
rlibula (papera), et c.; la presencia de un
cuerpo extraño 'procedente del exterior,
tal como un pedazo de madera, «le vidrio
o una Ilgadura (o sutura) séptica, man-
tiene inrlefinidamente la infección míen-
tra s permanece ili situ ; el desagüe in-
suficiente rle una herida Infectada o' de
un absceso ca vitario, por el que el pus
sigue sosteniendo contacto con lo-s teji-
dos, ejerciendo su acción destructora.
La ausencia de orificio no es 'Patogno-
mónica de uua herida aséptica.
El método- {te Perr ier para la opera-

ción del .gabarro y en la que el fondo de
[a herida profunda es descubierto por
In incisión del cartílago 110 da segur i-
ciad de que el desagüe sea perfceto, así
C'01110 ta1l11)OCOen la operación de la ma-
tadura, ;PUCiS eu estos casos no teniendo
el pus una franca salida, su parte lí-
quida se ren bsorbe y queda desecado co-
mo si tueran coucreciones sólidas que
o'brn 11 como los cuerpos extraños, ímpi-
rlieudo la clca.trtzactón ; la presencia de
alguna lesión específica en los tejidos,
tal como en la tuberculosis, botriomi-
cosís, muermo, actinomicosis, carcino-
ma, sarcoma, etc., que comunica con la
superficie 'por media de un trayecto fis-
tuloso , cuyos efectos - destructores son
los {le la enfermedad misma.

8·íll iom a 8 .--{Los .síntomas de ' una, fís-
tula purulenta son conocidos por todos
los clínicos; consisten en una in/flama-
ción turgente más o menos crónica, su r-
cada de uno a va rios orificios que dan
salida al 'pus; en su evolución puede
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e.11contrarse 'el periodo ele un la rgo stti-
tu quo j' por ende los tejidos afectados
estar ya endurecidos aunque-muy dolo-
'!:idos, COlUoes la regla, debido a una
infección de nuevas superficies de la
'misma región, produciendn nuevas y
agudas inflamaciones locales y aun abs-
cesas; así decimos cuando la turnef'a.c-
lCión es grande, que la lesión se extien-
-de en las profundidades de la fístula.
El orificio supurante, cuando es re-

.ciente, suele lia.llarse en el centro ele una
masa de grauulaciones exuberantes, y
cuando es ya antiguo se 'halla en la de-
'presión del infundibulum cuyos bordes
-está n cicn tr izados y-recubiertos por epi-
.:telio que alcanza hasta la verdadera
ñstula ; la sonda nos >ciarúuna idea .del
fondo y dirección del trayecto, pero si
'éste fuera tortuoso o comunicara cou
var-ios trayectos, entonces debemos obli-
ga l' a la sonda hasta 'llegar al fonelo; la
'misma sonda nos indícarà la causa a
que atribuir la fístula (un cuenpo extra-
)JO O 1111 tejido engrosado y necrosado}.
Además, .si inyectamos un liquido po-
dremos averiguar la capacidad de la ca-
virlad f'istulosa, :r eu el caso de lUJO o
inàs orificios, ver cuitles sean los que co-
'nrunlcn n directamente con el fonelo.
Si se puede introducir llll dedo en el

extremo de la fístula, conseguireanos re-
un ir mayor JIÚmerO {le elatos acerca de
su naturalezn, pues la presencia ele
esc-amas o c1~ 1)Orciones cic-atrizadas m-
di ca siempre que ]10 es reciente la le-
sión.
,En casos excepcionales de muc'ha du-

ración, de muohos meses, puede ocurr-ir
'\:11 absceso .secundarío que al- madurar
Iyreyent,ai' por sí solo sea la causa de
11lJ¡1 fístula .reckl iva , mientras se c-reyó,
por faltar los síntomas Tnrtlamator ios
aparentes, que estaba Ja curada. (En es-
toe caso vuelven las inflamaciones loca-
les y poco después las tumefacciones de
va riable intensidntl presagiadas por el'
lc1010ra la presión y la rigklez al tratar
de movilizar la parte afectada, debien-
do anotar 'que aumenta la temperatura
general al formarse el nuevo absceso,

hasta presentarse una copiosa supura-
c-ión, signific-ando que la necrosis se
extiende en la cavidad prímí'tíva.
Es inútil consignar cuáles funciones

puede perturbar la fistula purulenta
asentada en los órganos vecinos si se
considera su situación, pues si afecta a
la s ext.rem idades usualmente produce la
claudicación, y si afecta a las regiones
donde asientan los atalajes, entonces
puede impedir el trabajo ordinario,
mientras que si las fístulas son costales
o ventrales solo afean el aSc'pectodel ani-
mal, pero no le impiden seguir traba-
jando.
Un cabullo puede trabajar muchos

años, por ejemplo, con uu scirro en el
corrton, como tampoco afecta a la masti-
c-ación una fístula ya crónica 'en la man-
díbula f nferior.

Prollósti,co.----<La fistula 'purulenta tí-
'pica, como el gabarro, matadura de la
cruz, etc., raramente cura espontánea-
mente, pues la naturaleza necesita un
gran esfuerzo para producir el proceso
de inflamación y eliminación consiguien-
te, y si no se presentan estos fenómenos.
.errtonces el cirujano debe intervenir ayu-
'dando a la naturaleza ~)ara el proceso
de reparación de tejidos. Empero en los
casos de fístulas purulentas muy pro-
fundas, el clínico no suele aconsejar la
iutervención quirúrgica por las 'siguien-
tes razones: la dificultad de asegurar
que ,ha sido extirpada la causa ; el tra-
bajo Y el tiempo que requiere atender
las molest-as de una intervención, y por
último, la tentClenc-ia,después de la ope-
I ración a retroceder a su antiguo estado
de proceso fistuloso, a menos que muy
escinnulosos cn írlarlos se prodigasen pa-
ra evitar; una inf'ecr-ión ulterior 'Y en la'
r rráctica esos cuidados 'no son factibles ..
, La el uració II deu n en so q ue rea ce O1lC

al tratamiento .uele 'l1r\:}longarse de
Idos a ocho semanas.

TrntcLrnicnto.-IS i 1as .ba eterias pa tó-
grna s existen tes en UJ1;1 fístula pudie-
lean ser de una vez destruidas o inn cti-
vadas. la lesión estaría totalmente cura-
da. porque el proceso de reparación no
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sufriría interrupción alguna, y de ello
se deduce que el 'lwinciJpal recurso tera-
péutico sería el que impidiese la infec-
ción median te ·cuidados locales y gene-
rales. El trataminto local comprende:
A) La. úTigación antiséptica del ira-

yecio, que es muv usada, porque puede-
contrarrestar los efectos destructores
rlc los igérmenes, y amparar el proceso
de reparación. El agente farmacológico
debe siempre ser objeto de selección,
aun cuando si IlO produce los resultados
deseados se ensaya otro, pues la combi-
nación de diversos a'gel1tes tiene una ac-
ción superior a cada uno de ellos por
separado ..
Las siguientes soluciones son muy

usadas en la 'práctica: Fenal al 5 por
100;, sublima do corrosivo al 1 por 1000;
eusol, quinosoj al 1 por \300; lis al al 2
por 100; crcolina al 2 por 100, etc. IEI
peróxido de diidrógeno es un excelente
detersivo y antiséptico aunque su ac-
ción germicida es de 'llaca duración. .
Puede, sin duda, afirmarse, que este

tratamiento ordínaríamente fracasa
.cuando se ejecuta por los trayectos u
orificios fistulosos normales, pero si se
emplea el tubo On rrel para la irriga-
ción a fondo, entonces proporciona
graneles éxitos, muchos de ellos l]Jublica-
dos como notables (ej. los del capitán
Pea tt de Salóuica) .
B) Las 'iJl,ljeeríoJles irritaiües o eáus-'

'tiras en la iietulo: IEsta·s inyecciones; si
bien poseen 'IUl poder germicída, al mis-
mo tíempo destruyen rnás o menos los
tejidos, siendo esta condición última la
que ,pudiera motivar su abandono, em-
perol, aunque causen 'algún kle~trozo
anatómico 'hay que reconocer también
"que estimulan la reacción inflamatoria
if,woreciendo el desprendim lento rápido
del tejido necrosado o canoso de las
paredes, donde se encuentra adherido.
Este rnétodo terapéutico es eficaz si

logra aplicarse a toda la superficie in-
terna f'istulosa, pero si no fuera posi-
ble esto, entonces deben precederle los
desbridamientoa múl tiples de los tra-

rectos para facilitar la penetración de
las inyecciones.
Las soluciones siguientes son emplea-

{las por los prácticos:
1 Percloruro de mercurio al 1 por

10 de alcohol vinico ..
2 Cloruro de zinc (10 ¡por 1DO).
3 'Sulfato de cobre (5 por 100).
.Jo . Tintura de iodo.
5 Licor de Villa te.
r¡ Licor {le Gamgec (sublimado corro-

sivo, alcohol, ácido clorhídrico,
acetato de plomo)

ï Linimento de amoniaco y tremen-
tilla.

IEI merlicamente :preferido es casi
siempre el percloruro de mercurio, pues
a rlemás de ser germícida, es escarótico
y la jeringa utilizada para esta clase de
invecciones es 'lll'cferible sea de vulca-
n ita, co n un. pitón muy estrecho y lar-

. p:o para que el liquido llegue con pre-
sión a la Cil vidad f" stulosa.
Este tratamierrtoes doloroso por pro-

ducir in siiu. una grave inflamación, y
por ello los pacientes lo temen en gran
manera.

O) El u so de cáueiicos sólidos intro-
ducidos en la fístula 'Produce el des-
Iprel1dimiento en masa, efectua udò la
separación y caída elel tejido necrosado
IYcatloso a la vez, para dejar una herí-
~la granulosa que _pocodespués cicatri-
za.
lEn este método terapéutico es esen-

cial que el cáustico extienda su acción
'por todo el trayecto fistulosa, y por tan-
to podrá el bisturí abrir cuantos obstá-
culos se encuentr-en hasta llegar el cáus-
tico a lo más hondo {le la lesión.
lE.1 càustrco se emplea en forma de ta-

pones o lápices, polvo o pasta, aunque
se prefiere lla forma de tapón porque
puede ser empujado a diferentes profun-
didades : este tapón se proepara con un
trozo de papel secante o con un poco
de gasa, que puede humedecerse' o untar-
se con vaselina, y después, espolvoreado
con el agente cáustico, se introduce en
la fístula.
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. POTROS; CAB'ALLOS . VACAS'
PERROS y DEMÁS AN IMAlES

DE LAS QUIMICO FARMACEUT1CO

.....__ ..._--------------_ ..

PíDAN,SE MUESTRAS Y FOLLETOS
Sucesores de LIMOUS~ .HERMANOS. Droguistas. - TOLOSA (üuípúzcoa)
, . DEPOSITARIOS GENERALES PARA TODA ESPAÑA

/. ,l·,

Casas Depositariás:
'BARCELONA,-D. S. Andreu, Rambla de Cataluña, 66.-J Uriach y C.", Bruch,

49. - J Viladot, Rambla de Cataluña, 36: - Pérez Martín y c.', Consejo de
'Ciento, 341. - Sociedad Anónima Monegal, Paseo Pujadas, 11. - J Segalá Es-
talella, Rambla de las Flores, 14.

MADRID:-Pérez Martín y c.', Alcalá, 9,-Hijos de C. Ulzurrum, Esparteros, 9.~E.
Durán, S. en c., Mariana Pineda, ro.-Francisco Casas, Travesía del Arenal, 1

ALBACETE. - Matarredonahermanos, Mayor, 16.
BILBAO.~Centro Farmacéutico Vizcaíno, Muelle de Ur ibitarte, 13.
BURGOS. - Amézaga y Cano, Droguería. .

¡ CADIZ. -Vda. de Restituto Matute, Plaza Isabel lI, 2.
CORDOBA,-Joaquín Fuentes, Duque de Hornachuelas .

. GRANADA. - Ricardo González Sánchez, Marqués de Gerona, 2.
JEREZ DE LA FRONTERA. - E. Espinar Rodríguez, Medina¡ I.
LEON. - Lisardo Martínez, Droguería.
MALAGA. - F. del R~o Guerrero, Farmacia y Laboratorio.
OVIÈDO. - Ramón Ccñal yHermano, Campomanes, 2.
PAM PLONA - Manuel Negrillos, Farmacia y, Droguería.
SAN SEBA:STIAN. - Unión Farmacéutica Guipuzcoana, Isabel la Católica, 14·
, SANTANDER. - Pérez del Molino y c.', Droguería. - Díaz F. y Calvo, Droguería ..
. SEVILLA. - Vicente de Lemus, Sierpes, 31.
VALENCIA. - Aurelio Gamir, San Fernando, 34·
VALLADOLID, - E. PasaJodos y Compañía, Teresa Gil, 36 Y 38.
ZARAGOZA - Rived y Cholid, Droguería,

Precio del bote: 7 Pesetas
t4* *
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:¡ •- DEPÓSITO GENERAL

• O. FORMIGUERA •
BARCELONA

En Provincia!) yo Colonias en las pmnctpeles F,,"mi'!c/as.
~,"J ..OPtlZ ... .

El "Fuego Español" o Linimento Formiguera, conocido también con el nombre
de "Fuego Español Formiguera" es infalible para la curación de los alifafes, ve-
jigas, disttKsión de UJs vainas sinovialts y ligamentos, cojeras antiguas PI aducidas
por torsión, contusiones profundas de las articulaciones, reulnas crónicos, par6Ii.ris.
quistes, sobremanos, lobanillos, et«, tic. No destruye el bulbo piloso, y se emplea
también como rubefaciente. Existen certificados de profesores. .

Están falsificados todos los frascos en los cuales conste que el depositario ge-
neral no sea G. FORMIGUERA, Barcelona. De constar otro depositario general que
el dicho, rechazarlos y denunciarlos a lás autoridades judiciales y sanitarias como
usurpación de marca y producto de intruso.

Al por mayor se vende en todas las buenas farmacias, droguerías bien surtidas
y depósitos de específicos acreditados. Existen dos tamaños: el grande, 3 pesetas, y
el pequeño, 2'25.

Al por mayor: En los principales almacenes de drogas de' España, América y
Filipinas, entre otros, los siguientes: En Barcelona: Dr. Andreu, ]. Viladot, Vidal y
Ribas. - En Madrid: Pérez Martín y C' y Martín y Durán. - En Sevilla: Joaquín
Marín, S. en C; Canals y Gorostegui, y José Marín Galán. - EIJ Valencia: Abascal
y C', Hijos de BIas Cuesta. - En Sontawder : Pérez del Molino y C' - En Bilbao:
Barandiarán y C'-Ell Málaga: José Peláez.-En Cartoçena : Joaquín Ruiz Sten-
gre y Alvarez Hermanos. - En M "rcia: Farmacia Catalana. - Habana: Ernesto Sa-
rriá. - M anila : Sartos y J atering, y otros que no es posible enumerar.

Depósito general y fabricación:

Laboratorio G • F O R M I G U E R A
Diputación, 304. - BAR e E L o 11A-,
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La separacióu y caída ele la escara se
efectua generalmente a los quince días
si se trata de tendón, cartílago o liga-
mento.
También se 'ha empleado el sedal em-

papado de un cáustico en polvo, que
atraviesa la fistula y en este caso ha
producido grandes resultados siempre
que se ha logrado llegue su acción al
fondo, Los cáusticos más usados en este
método son el percloruro de mercurio,
el cloruro de zinc, el sulfato de cobre :r
el arsénico.
D) El uso de l,a ccmte-r'ización actuul:
Un cauterio calentado al rojo pasado
por- la cavidad fistulosa o verticalmen-
te, a tra vesando la- fístula, algunas ve-
ces da buenos resultados, pero cuando
los S11e1edar excelentes es si su acción
se .combina "con la di! cáustico que per-
manece in sit ú y prolonga la acción del
cauterio ccu anterioridad usado. Sin
embargo, este método necesita el empleo
simultáneo de la anestesia general o
local; es preciso operar con precaución
cuando la fístula a tratar se encuentra
cerca alguna, ar-ticulación, tendon o ca-
vidad natural, porquede un modo ulte-
rior podría sobrevenir una infección de
estos órganos siempre muy grave.
E) La n1JUcación de tln vegigator-io .

.'EI más usado es la pomada de bíyodu-
ro de mercurio al 1por 8 de escipien-
te que, aplicada a la región, determi-
na una mayor hiperemia Y fagocitosis
muy beneficiosa para el proceso de re-
generación celular, pero se muestra efi-
caz tan soló en Ias fístulas muy super-
[iciales o cuando después de la opera-
ción radical los tejidos no reaccionan
con energía hacia la completa cicatri-
zacíórr,
F) P01' la 71 iperemio. de Büw-Cuan-

do sea posible practicar este procedi-
miento por' haillarse situada la fístula
en alguna extremidad debe adoptarse
sin titubear, pues siendo sus f'undameu-
tos la consecución constante del estasis
sanguíneo. diñen] tando tan sólo la cir-
culación de retorno mediante el vendaje
o arrollamiento de un tubo macizo de

goma, excita. la fagocitosis y la exuda-
ción de un suero sanguíneo con arrti-
cuerpos que neutralizan la acción de
las toxinas de los agentes patógenos de
la fístula. Por ello debería este mêtu-
<.10 ser más empleado sobre todo en to-
lla clase rle lesiones sépticas del pie iy
parte más baja de las extremidades.
G) El uso de um. ciütwo del bacillu»

Rf'(/clinr¡.-Un cultivo' de uu organismo
anaerobio tal como el b, Reculin{f) in-
troducido en la fístula, produce la d i-
g-ésiiúlJ de los tej idos necrosados y a la
\'~z que una a bundan te descarga fétida
prod uce l1lUY buenos resultados.
:xo tenemos experiencia propia de es-

te JIl0lmlo te rapèu tlco.
11) El. relleno de 1(1.fíi:dnln con pas-

ta. de b iS11'lonto.-La fórmula ele esta pas-
ta es: subnitrato de bismuto, 120 par-
tes; vaselina, 240 partes; cera blanca,
20 partes: parafina, 20 partes. Se in-
yecta con jeringa a una temperatura
tibia. Dicen que da excelentes resulta-
dos.

;:[) Inter¡;eneiól~ qwi1·ú'1'gica.-Es la
terma de tratam ieuto más eficaz y tam-
bién es el camino más seguro para acor-
tar el proceso, SÜl que para esta ínter-
vención exista un procedimiento clásico,
pues sólo se practica con la intención
de abril' parcial o totalmente el trayec-
to supurante, extirpar los tejidos necro-
sados y quitar las concreciones, cuer-
pos extraños, estableciendo uu drenage.
Para el manual operatorio pueden ser-
vir las siguientes observaciones :
l. Ante todo debe tenerse el animal

en ayunas dura nte la mañana de la ope-
ra ción. ' ,
2. Debe prepara rse la piel en el área
rircundante de la lesión, esquilando,
afeitando, jabonando y esterilizándola
(;011' tintura de iodo.
R. Tener {le antemano preparado y

esterálizado todo el instrumental y ma-
terial de cura, apósito y vendaje.
4. Derr-ibar al paciente en posición

decúbito lateral y anestesiarlo,
5. 'I'omar cuantas precauciones asép-

ticas precisen para examinar lá lesión,
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y asegurarse de su verdadra situación,
sin que 'huelgue jamàs una ir-rigación
con una solución desinfectante o mejor
con tintura de iodo.

G. Practicar una contraabertura muy
cerca si nos ,puede facilitar la vista del
. interior fístuloso, empero las incisiones
deben practícarse .paralelas al eje de la
lesión tanto como sea posible.

'i. IS11primir la lremorragia.
.s. Extirpar el tejido fibroso que re-

cubre los trayectos fístulosos ensanchan-
do su diámetro y quitando el tejido sub-
ya cente necrosado para facilitar su ul-
terior clrenage.
!l. Llegarhasta el fondo de la fistula

para inspeccionar RU causa primitiva
(necrosis del 'tendón, cartilago, Ligamen-
to o 'hueso; quizás un cuerpo extraño,
quizàs una concreción purulenta),
"I'odos estos tejidos anómalos deben

extirparse: la gu'bia debe usarse para
el tejido üuesoso o cartilaginoso, aun-
que la cuchartlla cortante basta muchas
veces ; la sierra es útil en los casos de ne-
eros is oclelas apófisis espinosas verte-
bra les y aun cuando se trate d'e tro-
cánters : el trépano será útil para loca-
lizar IR. extirpación (en la mandíbula,
escápula) .
Es siempre conveniente practicar las

rncixiones amplias porque de lo contra-
ria se esconden a la observación del {'Í-
ruja no algunos repliegues quizás infec-
tarlos, los que algún tiempo después da-
rían lugái' a unn enojosa 'Y segunda in-
tervención.
_-\simismo es 'de advertir que no deben

practicarse Ihèrida,s en las aponeuro-
sís de, los haces musculares (múscu-
los) '. por cuanto la sangre v-ertida en
aquellas cavidades podría producir una
supuracíón secundaria.
F:~nIas regiones donde la- vecindad de

grandes ya so".,sanguíneos o troncos ner-
viosos pueda ofrecer un peligro real,
es mejor dejar s in extirpar el tejido
fibroso, pues un toque con cualquier.
cá ustico potencial lo destruirá y será
eliminado por el drenaje.
Si la 'hemorragia .no puede cohibirse

y estorba al operador para seguir la
marcha del instrumento cortante, será
una iuedida de sana prudencia abando-
llar en aquel momento la operación pa-
ra volverla a intentar unos 110C.OS días
después.
En el caso de- que aparezca algunos

días después {le la operación algún 'PUll-
'to de tej ido sospechoso, debe destruirse
[inmedia.tamente con el cauterio para
evita r una reinf'eccióu de alcances no
sospechados.
lü. Terminada. la intervención cruen-

ta debe irrigarse con abundancia la he-
rida, ~" si ésta no sangra, puede relle-
na l'sr con una pasta antiséptica y es-
timulante (subni trato (le bisanuto, ~ par-
tes; Iodoforrno, 2 partes; paraiñna, c. s..
para üia.cer una pasta) o también. si la
cavida d no 'es muy grande con ácido bó-
rico pulverizado (3-D gramos) y biyodu-
ro de mercurio (O,GOgramos).
¡Si se ,present;] IR. hemorragia debe

comba ti rse cou gasa, algodón o estopa
aat.urada de la 'pasta anterior y apre-
tujad» en la cavidad, siendo siempre me-.
[or usar la gasa porque no ensucia las'
caras posteriores. '
u. IR i f'uern 'Practica ble, debe pro-

curarse siempre proteger la cicutriza-
ción con Ull vendaje, )" aún mejor ais-
lando la. parte ollera da con una plan:'
chuela de algodón mantenida en ¡;;U sitio
'por un vendaje fuertemente sujeto.
12. Debe ponerse al animal en un es-

tablo h igién ico )' sometido R. una dieta
prudente.
13. En los días siguientes ihwy que

levantar la cura, irrigar la herida con
una loción antiséptica. )' volver a llé-
nar con la llasta de bismuto, o bien con
la s mezclas de ácido bórico y yoçlofor-
mo, o ácido bórico y biyoduro {lemercu-
rio, o ácido bórico y permanganato !po-
tá sico que se insufla n, ·para: después que-
dar pròtegida toda la 'herida con un ven-
daje adecuado. iE'J. uso de la pasta de
bismuto tiene la ventaja {le no necesi-
tar la cura día ria };.por tanto 'Puede
nenmanecer sin levantar el vendaje 1UlOS

días. El procedimiento de curar median-
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'te una j ~'l'lgaclOn continua usando el
, tubo y so, ución Oarrel, así cómo la subs-
ti'tucióri práctica de esta solución, por
una 'de salina normal, es también un
'buen método, aunque, como medida ge-
neral, debe no abusarse de las curas
cuando las granulaciones aparecen y
crecen con regularidad, ~)orque el evi-
-tal' 'que sangre almenar contacto abrien-
do una puerta de entrada a la infección
es una 'previsióll siempre juiciosa,
La hiperemia por el anétodo de Bier o

'tan sólo una Iígera unción de vegiga to-
rio aceleran el J)l'oceso de cicatrización,

'1'ndn'ln'iento generiJl,~n primer tér-
mino una buena 'higiene debe rodear al
t¡¡peraldo, de tal manera, que no' falte
una buena ventilación y un aseo es-
'CÍ'upuloso del paciente y ele la cuadra.
'I'arnbién es de recomendar se admínís-

tre un laxante y quizás poco después
precise administrar tónicos COO11:0 el ar-
sên.ico, nucleínas, etc., r aún el yoduro
potàsico será beneficioso en muchos ca-
sos.
La inveccíón de un suero polivalente

a intervalos evitará pueda sobrevenir
cualquier infección no sospechada, así
como el empleo de las vacunas autóge-
nas o polivalentes pueden producir gran-
eles éxitos, porque al estimular la pro-
ducción de anticuerpos en el organismo,
éste contrarresta la influencia de mi-
crobios patógenos quizás exaltados en
"11 virulencia,
La terapéutica biológica, por tanto,

colaborará. al éxito con la íntervenéíón
quirúrgica oportuna. - (f1nn'unl ilI ee-
T i?IIJ del (I Y. reterinaru 3[. J1ssociation
d« Lnql at erra, Agosto, 1923) .~O~ D. O.

'Catarro gas~rointestinal y gastroenteritis del perro

Por w. H. BRooKE

Definición.-Todas aquellas causas
que en diverso grado producen conges-
tión e inflamación del tubo gastrointes-
tinal a consecuencia de acciones mecá-
nicas, rquímicas, mícóticas o de irrita-
ción específica, y si se encuentran, por
añadidura, ron un organismo debilitado,
'¡:;onducen a una susceptibilidad muy
marcada, pues los .mater-iales dígesti-
bles de ordinario 'pueden irritar todo el
onganismo, bien por las bacterias y sus
'toxinas, bien 1)01' la misma dehilidad de
este aparato, heredada de los anteceso-
.res del enfermo.
'Sería ocioso que en los Jím ites de esta

contribucíón al estudio de la gastroen-
teritis se pretendiera estudiar como cau-
sas, los tóxicos orgánicos e inorgánico"
que muchas veces vienen a complicar la
enfermedad típica, y más aún si conside-
, ramos que su tratamiento es C:1 si simi-
lar al que más adelante se indica.

'-

Et·iolor;-ía.-Oomo causa-s predisponen'
tes se' 'en uentran.: la alimentación Irre-
gular e impropia, especialmente los ali-
mentos de composición cárnea o làctea,
que en la infancia de los perros se les
proporciona para su harto rápido crecí-
miento, o a la práctica irracional, aho-
ra f'elizmeute olvidada, de darles el ali-
mento en una sola comida diaria.

Oausa« cleterminantes.---40omo tales
deben apuntarse: la ingestión de gran-
eles cantidades de 1l1le~os,especialmente
de tejido muy compacto, procedentes de
a"es; la sobrealimentación cou patatas,
'Pan. carne insana !? gaílleta ; en los ani-
males jóvenes la costumbre de mascar
y tragar carbón de coek o de leña, ma-
drera, esteras, cuerdas, etc., o que sufren
calenturas, dificultades de la circula-
cíón de retorn o en las atecciones car-
díacas, o en los procesos hepáticos como
complicaciones del moquillo; el vicio de
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tragar las expectoraciones cargadas de
microbios en las bronquitis y bronco-
neumonías, etc.

Síl1fomas.---'El estado general está tur-
bado, el animal está amodorrado, mues-
tra desasosiego, pérdida del apetito, emi-
te gruñidos profundos y gime al res/pi-
rar; vomita; comúnmente, no tiene tem-
peratura anormal, pero muy corriente
es eucon ti-ar hipotermia mareada hasta
de -Ios y tres grados, excepto cuando a
b. vez sufre catarro, ya que entonces
tiene un movimiento febril; los vómitos
empiezan con expulsión de los al imen-
tos, pero muchas veces solo expulsan'
mucosidades glerosas y mescladas con
bilds casi siempre, empero en períodos
muy avanzados los vómitos contienen
sangre, por lo que son muy rojizos si
la sangre .es extravasada muy reciente-
mentevpero de un color de poso ele ca-
fé si ha sufrido la acción del jugo gás-
trico; grandes ansias de beber, y des-
pués vómitos repetidos; el animal se
estira con placer en cuanto contacta
su abdomen con superficies frías, hier-
;¡ja húmeda, baldosas frías, o bien reci-
be el aire colado de una puerta eritrea-
bierta. El estómago es muy sensible a
la presión ; si los intestinos se encuen-
tran afectados sobreviene la diarrea,
las heces son viscosas, blanda-s o acuo-
sas y suelen tener un color de mostaza
algo claro por la supresión de la bilis.
A veces están teñidas en sangre y aun
contienen burbujas de aire con fetidez
manífíesta ; 'hay puj O'S violentos con pro-
lapso del recto algunas veces. La orina,
fuertemente colorada, contiene pigmen-
tos biliares y membranas mucosas, que
a veces son de color ictérico rpor la oclu-
sión del colédoco merced a mucosidades
muy espesas. aglomeradas en el duode-
no. En el caso de tratarse de-perros jó-
venes y de Iiaber deglutido cuerpos ex-
traños existen las erupciones en la piel,
de naturaleza parecida a la urticaria
que, al 'aparecer en la ca'beza, semeja
una verdadera elefantiasis; a pesar de
esto, ,pueden presentar-se asociados otros
síntomas (meningíticos sobre todo) en

los animales de temperamento nervioso.
.Díaçnáetico. ¿Será menester, para
comprender mejor el valor de los sínto-
ma s, recordar algunos puntos de fisio-
logía relacionados con el aparato diges-
ti vo"! Las secreciones normales del es-
tómago, hígado, páncreas, SUCC'IIS enteri-
cus y sus hormonas nos son de sobra"
ya conocidas.
Los nervios lJrincipales pertenecen

a.I décimo par: simpático y esplácnico y
sus acciones sensor-iales como secreto-
l':JS del estómago y del h ígado hay que
sumarlas a la acción inhibitor.ia del
11ervío cardí aco.
La secreción del páncreas es princi-

palmente excitada por la presencia del
quimo 'ácido sobre la mucosa duodenal,
a la vez que produce 811 hormona necesa-
ria.
Los movlmíentos fisiológicos del estó-

. mago se hallan controlados por su gán-
!.dio propio "j' los plexos, como también
por las ramificaciones del décimo par
iprocedentes de los altos centros nervio-
sos: las fibras del simpático )', sobre
todo, los esplácnicos por medio del gam-
glio celíaco son principalmente inhíbi-
dores. No necesitamos estudiar el refle-
jo ordinar-io productor 'del vómito corno
cousecuencia de la irritación gàstrica
como procedente del décimo par (ner-
vios frénicos y los de las paredes abdo-
minales), pero sí es muy necesario te-
ner presente que los impulsos aferentes
pueden ser conducidos a los centros del
vómito en la médula desde el riñón, úte-
ro y testículo, así como pueden origi-
narse en el cerebro y en el cerebelo,
Es muy común que las materias vo-

mitadas contengan bil.is, lo que demues-
tra que el contenido duodenal' es im-
pulsado hacia afuera por el estómago;
ndemàapor oclusión absoluta del intes-
tino debido a obstrucción o estrangula-
miento, puede también ser vomitado to-
do el contenido del intestino delgado.
Debemos apuntar, observando que los

islotes de Langerliaas producen las en-
docrinas intersticiales del páncreas des-
cubiertas muy recientemente como pni-
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mordiales elementos influyentes en el
metabolismo glucogèníco, y cuyo extrae-
1:0, la insulina, da buenas proanesas de
curación para el tratamiento de la dia-
betes, que las mentadas secreciones pue-
den afectarse por el ingurgitamiento de
la vena porta, que es lesión constante
.en los transtornos gástricos agudos.
La congestión hepática es debida tam-

bièn al retardo en la eliminación de la
urea y de la bilis, como también a una
harto prolongada función glucogéníca,
la que dej ará de ser el estímulo de las
cápsulas suprarrenales, por medio de
cuya secreción, el glucógeno, al ser Ii-
- l.ertado, entra en el plasma sanguíneo
:~mantiene la función muscular energé-
tica. La bili's segregada fisiológicamen-
te a muy poca presión por las razones
expuestas, 110 se derrama en el intesti
110 y pasa a través de los Iirufá.ticos he-
páticos al conducto torácico, y de éste a
la circulación general, produciendo las
ictericias ya conocidas por todos los clí-
llÍCOS.

El' diagnóstico no es fácil, pues re-
qu.iere mucha cautela ry, sobre todo, de-
. be ir1 precedido de un examen clínico
completo, escrupuldsamente ejecutado
para no incurrir en algún error, pues
puedo recordar algunos casos que aún
manifestando muchos síntomas de los
aJ;tes enumerados, habían sido tratados
sin, ningún éxito a pesar de la medica-
ción aparentemente racional. Debemos
también recordar cómo deben tratarse
las perras en el período del celo y cuan-
do suelen estar f'ecundadas todos los
años, así como en los catarros y proce-
sos ~épti cos del ú tero que producen ca-
si siempre vómitos, indicios de cólico y
otros síntomas comunes a los de los
trastornos gástricos, aun cuando en es-
tos casos 'suele haber aumento de tempe-
ratura y la misma sonda introducida en
el 'Útero servirá de drenaje al fluido
séptico o supuraciones concretas.
Es preciso no olvidar la toma de tem-

peraturas, anotándolas con suma dili-
gencia, pues en los procesos gástricos
agudos la temperatura suele ser sub-

normal hasta dos y tres grados, lo que
nos Indicará la exploración del corazón,
que por medio del fonendoscopio nos de-
muestra se Iia.lla inhibido (por sus movi-
mientos intermitentes), gracias al ner-
vio Yago. Así, un aumento gradual de
la temperatura nos señala lo contrario;
este aumento, nada raro pOI' cierto, debe
atribuirse a un resfriado contraido por
los animales 3-1acostarse en sítíos fríos,
húmedos o expuestos a corr'ientes de
aire en busca de consuelo a la sensación
interior de ardor en el abdomen, en con-
secuencia, 1::1termómetro nos señalará
la oportunidad de un cambio en el tra-
bmient0.
ISe debe tener presente aún, que los

vómi tm; pueden producirlos los tUJIlO-
res malignos, pues en mi clínica hubo
Ull «aso de una perra Yorkshire terrier,
de UllOS diez u once años de edad, cuyos
síntomas me dejaron perplejo. Seis me-
"es antes le 'había estirpado varias ve-
getaciones Iipomatosas de regular ta-
maño, ~T después de este lapso de tiempo
su tercio 'posterior mostró el fracaso de
aquella operación, pues la pàráfieis de
los lomos produjo un envaraaniento y do-
lor grande en aquella región. La respi-
ración, que en un principio fué acelera-
da, ron intermitencias, después se con-
virtió en resprracíón contínua ; los dolo-o
res de un cólico grave acarreaban el
tenesmo rectal, el corazón ofrecía peque-
ñas lesiones, la temperatura era sub-
normal. El cólico se prolongó y resistió
a todas las medicaciones, de tal modo,
que sumió al animal en un estado de co-
lapso, por lo que, considerando su si-
tuación desesperada, se le .sacrrñcó por
el cloroformo.
La autopsia reveló tumoraciones can-

cerosas en varios lugares, una de ellas
envolvía un ganglio linfático del in-
testino delgado, .a una distancia de diez
j.ulgadas del estómago, ha'bía vegetado
sobre los mismos tejidos del intestino,
,en donde produjo una úlcera extensa en
la mucosa; varias tumoracíones pare-
cidas asentaban en el tejido pulmonar
y aún se había extendido por los dos



REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA

iifiones. &. los animales viejos la pra-
l if'eración de una vegetación celular en
una parte cualquiera del organismo, se
considera como de naturaleza benigna,
pero es posible que en otros lugares pue-
dan adquirir caracter de malignidad
manifiesta. Ello debe tenerse presente
al pretender formular el diagnóstico en
unima les de ciert~ edad.

Pl'unóstico.---jSi las lesiones principa-
les no son graves y se sigue un trata-
miento adecuado, dentro un corto plazo,
los animales curan; empero en aquellos
que comienzarrcon lesiones hepáticas o
con una ictericia generalizada, el pro-
'Ceso es de evolución más peligrosa, pues
sobre prolongar la enfermedad durante
UlHLS semanas se complica con destruc-
ci ón del tejido glandular. Los casos eró-
li leos JIO es raro terminen con tubercu-
Iosis.
Debe guardarse una prudente reserva

ul exponer una opinión personal ante los
casos en que la hemorragia es evidente,
pues 1mdiera proceder de una úlcera con
propensión a extenderse en las proximi-
'd:Hle:-5de un vaso importante y perecer
el animal en un colapso 'por hemorragia
interna.
Otros casos que casi nunca curan, son

aquellos cuya evacuación intestinal es-
tá suprimida por mucho tiempo, y des-
pués {le muchos y repetidos esfuerzos.
se produce el tenesmo ; Ias pequeñas
cantidades de mucosidades espesas, li-
geramente teñidas 1)01' las materias fe-
cales, expulsadas por medio de enemas,
110 bastan a restablecer el pei-istalticmo
y Ia detécación, por lo cual ,persisten los
vómitos de residuos a.Iiment'icios, de ¡
medicamentos, y, por último, de materias
cstercoráceas o contenido intestinal. En
tales estados cabe prejuzgar la presen-
cia de piedras o de Iiuesos puntiagudos
que enclavados en el intestino lo engrue-
san e inflaman obturándolo por comple-
ro :r entonces solo debe Ilenarse la in-
dicación ele sacrificar al paciente me-
diante' el cloroformo.

Tl'ntamiento.-Debe atenderse a aco-
rnodar al paciente, que se someterá a

una dieta muy ligera, que ooíisist.irá or-
dinariamente en prevenir la -consunción
por la adm inistración per os de grandes.
cantidades ele agua.no muy Ifrí,a, que
se disminuirán cuando a intervalos, pue-
da dá rsele un cocimiento de cebada per-
)ada. I

En casi todos los estados agudos de-
be nutr-irse al paciente con alimentos
líquidos, tales tomo una clara de huevo.
r leche batidos en agua de cal en la pro-
porción de uno a diez; el jugo de carne
(Valentine) es muy útil y preferible a
todos Jos demás extractos de carnes que
yo conozco; caldo de ca.rne, carne ma ..
gra fiJlamente picada, piltrafas de car-
ne, pescado Dlervido y derivados de la
leche empleados también con éxito.
Los eméticos no se necesitan casi 11Ull-

ca, pues el perro espropeneo a los vó-
mitos .Y aún aumenta Jos esfuerzos si
conoce Jos objetos engullidos (trozos de
madera, huesos, anillos, etc.). A este
respecto recuerdo que un perro vomitó
un pedazo de esponja tragado' incons-
cien temente, mediante una dosis de sul-
fato de zinc. EJl los vómitos debe con-
siderarse la u-rítacíón gástrica pers is-
tente y, por lo tanto, debe procurnrse
evitar la inhibición carrl iaca que difi-
cultaría la circula c:iÚ11 de retorno por
la vena cava, a Ia vez que, por el es-
trnjnmiento con vulsivo de las paredes
abdominales, se aumenta el dolor ~- la
Inflamación de los órganos, produciendo
agotamiento y depresión cardíaca.
'EH todos Jos ensos de gastrjtis agu-

das el mcdicruncntn más simple es el
mejor; una ernul sión de una sal de bis-
muto cualquiera, combinada o no con
otro ingrediente, qu izá s sedante, es
,,;empre 'Vomitada. La pepsina puede'
agrega'rse al caldo o a la leche para
aumentar su d igest'ibilidad
Las pequeñas dosis de calomelanos

son muy útiles, sobre todo asociadas a
los polvos de Dover, ya que obran co-
mo deseongesUvo y antiséptico, pero no
son toleradas en los primeros períodos
:r son casi siempre expulsadas.
Para regularizar la defecación, los'
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enemas de glicerina tibia en días alter-
nos son imprescindibles; en los casos de
prolongada retención intestinal en cu-
yos estados los vómitos incoercibles con-
ducen al agotamiento y al colapso, a
veces los enemas van seguidos de
profusas eva cuaciones. En el catarro
sencjllo un poco de clorodína y ácido tá-
nico puede asociarse a una sal de bis-
muto; el ácido tánico es' útil también
. en la hemorragia gáetríca, en cuyo ca-
so se emplea para administrar trocitos
'de hielo del tamaño de una avellana y
ácido tánico o Ihazelina. La cloretoma
es muy recomendada, tanto 'para el ca-
tarro .gáatrico C0'll10 para el intestinal,

- pero ·tellemos muy poca experiencia dí-
nica sobre sus resultados.
. Cuando los síntomas agudos desapare-
cen, los tónicos ligeros, como la tíntu-
. ra de nuez vóniica combinada con la sal
de bismuto o con ácido clorhídrico di-
luido son utilísimos. 'I'ambíên debe es-
perarse éxito de las compresas calien-
tes, una manta en cuatro dobleces mo-
[ada en agua caliente r escurrida cal-
ma los dolores abrlomina les ; el agua ca-
liente puede sustituirse por un cocí-
miento de eabezu s de adormideru o por
una solución de tintura de opio o lúu-
dalla. EI paño debe sujetarse con un
imperdible .r unas vuelt'as de ven da
c1efranela y ser renovado .cada diez mi-
nutos; una aplicación de veinte minu-
tos es suficiente, y en seguida de levan-
tada la compresa se barniza el abdo-
men con un linimento compuesto de
aceite de linaza y tintura de opio y se
envuelve el vientre con trapos suaves
. de lana.
Las complicaciones cardíacas suelen

presentarse en IQs perros ya delicados,
.r hay 'que óbrar con prudencia, pues
ni la digital ni el estrofanto son tole-
rados en los periodos agudos. Por ello
deben usarse los alterantes (pequeñas
dosis de calomelanos y polvos de Do-
ver) administradas al atardecer (con
intervalos de uno a dos días), para ad-
ruinlstrar una dosis corta d-e sulfato de

magnesia (o de sosa) a la mañana si-
guiente.
Los tónicos .r laxantes suaves, como

el ruibarbo o la cáscara sagrada, míen-
tras perdura la dieta ligera hasta el
restablecimiento completo redondean el
tratamiento.
En este punto debemos mencionar si-

quiera sea a la ligera, la valiosa ayuda
que pueden prestar en el tratamiento
de algunas complicaciones los extractos
de glándulas de 'secreción interna aun-
que su empleo no es apropia-do para
aconsejarlo durante la evolución de la
enfermedacl, :r sí en las secuelas o com-
plicaciones. La t.iroidiria acelera la
combustión de la grasa y del oxigeno.
La ad renal ina libera el glucógeno del
hígado y favorece la acción muscular
mediante el aumento de presión y coa-
gulabilidad de la sangre. La insulina
favorece la inclusión del glucógeno en
el músculo. _El extracto para tiroideo
combate las convulsiones y nervosísmos
tetánicos y ejerce el control en el me-
ta bolismo del calcio en el desarrollo de
los diuesos, dientes, etc, Por eso, en los
catarros del tubo digestivo de los perros
jóvenes, tan frecuentemente complica-
dos de corea, epilepsia, tícs, etc., está
señaladfsímo su empleo.
Cuando las conipl icaciones son origi-

nadas por un trastorno del metabolis-
mo en general .l' se manifiestan con crup-
ciories epidérmica s por sobrealhnenta-
r-ión. la más útil de todas las endocri-
nas 'por 1\0 alterarse al contacto con el
ju:go gástrico, es la ttroidina, mientrns
Qne la adrenal.ina puede prestar bue-
nos servicios en los cnsos de hemorra-
gias o colapso inminente.
IAIS vitaminas que debían ir compren-

didas _en Ios al ímentos usunles son tan
necesarias como las endocrinas, y por
ellodeben recomendarse en los catarros
intestinales con dehil idad general en los
perros jóvenes bajo la forma de meta-
gen (Parke Davis) .-(A.nn1uLl Meet'ing-
'de la N. Vete1'inftry M. A.ssociation de
Tnçiaterr«, Agosto 1923). C. D. C.
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EXTRACTOS

BACT ERIOLOGIA,

I3R.uflck, F. Preparacion de la peptona por
uno mismo. t Zentralbl. f. Bakt eriol, T. 6.,
86 Bd, H. 5)·

Da·clo el alto precio que hoy alcanza la
peptona de Witte, tan en uso en los labora-
torios de bacteriología para la preparación
de medios de cultivo, conviene que uno
sepa preparársela por sí mismo. El autor
enseña la manera de obtener la, tan buena to-
mo la de Witte, '[lar med-io de la digestión
péptica de la fibrina en solución en ácido
sulfúrico o clorhídrico. Para ello se adquie-
re un: cubo 'c1:esangre en el matadero, se la!
deja coagular, se lava el coágulo hasta li-
brarlo de la hemoglobina y se sumerge du-
rante una noc!he en una mezcla de 3 litros
de agua con IS C. c. de solución concentrada
de áciclo sulfúrico. Al día siguiente, bien es-
currido, se sumerge en una mezcla cie 3 li-
tros de agua acidulada 'con ácido sulfúrico,
calentada a 50°. A esta mezcla se añade la
siguiente preparación a la temperatura de
3So: de 2 estómagos de 'cerdo frescos, no sala-
dos, se dcspr errde la mucosa, se hace a pe-
dacibos y durante una noche se deja en 'Una
mezloa 'cle unlitro de agua y 8 e.. c de ácido
sul fúrico. La mezcla cie ácido sulfúrica, fi-
brina y mucosa gástrica permanece 48 horas
en la estufa a la temperatura de 37°, agitán-
dola con frecuencia. Luego se cuela, se
cuece la coladura y se neutraliza con' barita o
amoniaco. (Zeits. f. F/eisch ~'. Mi/chhyg.,
I Agosto 192II).-<P. F.

·GOETLER. Distinciòn entre el b. del car-
bunco sintomático y sus semejantes.
(Zeits. [ur. Innvurdtais. Mayo 1923).

Los síntomas del grupo de enfermedades
análogas son conocidos y descritos en to-
das las obras de texto de patología, pero
el diagnóstico exacto bacteriológico es más

difícil de lo que parece. Es necesario dis-
,tinguir el carbunco sintomático del edema
:1~laliglio, del pseudo carbunco, y del br adsot.
El carbunco sintomático produce en el mús-

culo un color r oj o-negruzco Iiernor tág ico,
con edema subcutáneo, y el edema maligno
produce el edema bajo la piel y las serosas
con ef isorna. El pseudo carbunco ,produce
análoga lesión muscular que el primero.
El cultivo del .sintomático en pasta ce re-

br al, no la ennegrece. Dice Kitt que este-
germen se encuentra en forma de clostr i-
dium y ele bastones cortos en el músculo
asiento del carbunco, pero en forma filamen-
tosa en la cavidad per itoneal, bazo y san-
gre pulmonar elespués de una hora de mo-
rir el conej illo inoculado.
Colorea, el autor, sus preparaciones mJi-

croscópicas así: violeta de genciana fenica-
da, 3 minutos; solución Lugol I/2 minuto;
secar con papel filtro; alcohol' ac.etona al
:l por TOO; lavado y recolo ración con Iuchsi-
na (fenicada) diluida. De este modo obtie-
rie una coloración gr arn clara y bastante
igual.
Los gérmenes (del sintomático) .tipo Foth

y Kitt, asj como el Hibler s, producen (au-
topsia) edema hernorrágico general y mucho
enfisema; el tipo Glhon Sachts y el d'e Koch,
del edema maligno, producen edema general
ele las serosas y poco enfisema. El de Fotsch,
ninguna adherencia sobre las serosas. Las es-
poras resisten la ebullición durante 10 muinu-
tos. Las esporas del mismo bacilo tipo Ghon
Saohts solamente resisten S minutos los cien
grados, Las del tipo Hiblers resisten media
hora y este bacilo ennegrece la masa cerebral
donde lo cultivamos.
El bacilo del edema maligno de Koch pre-

séntase en filamentos largos en las serosas
ele los animales de experimentac.ión; erme-
grece la pasta cerebral ; falta muchas veces
el efiserna en el cadáver y la coloración he-
morrágica del cadáver es poco intensa; las
esporas resisten una hora la ebullición.-A, H.
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PARASITOLOGIA

JOYEUX, CH. La biologia de los piojos. Cl·<J
Presse Mé dicole, 24 Diciembr-e r921).

Los antiguos distinguían trcs especies de
piojos, parásitos del hombre: el piojo de la
cabeza, el de los vestidos y el del pubis o
ladilla. Decían Cj ue, sobre todo los pri-
meros favoreciancierta·s afecciones cutáneas
en particular el impétigo .. Los trabajos de
Ch. Nicolle, en Túnez Y de Ed. Sergent en
Argelia, y de sus colaboradores, han demos-
trado que los piojos transmiten el tifus
exantemático Y, la fiebre recurrente (salvo
los virus del Africa ecuatorial y de Vene-
zuela, que son propagados por Ornithodo-
rus). La "fiebre de las 'trincheras" es trans-
mitida por ellos, según los autores ingle-
ses, y acaso también' los gérmenes de la
conjuntivitis flictenular (de Font-Reatrlx,
'Blanlc) ,bien que Parrot 'Y otros autores arge-
linos, combatan esta opinión. En fin, desern-
pefia rian un papel secundario en la diserrui-
nación de' diversas' en íerrnedades : espiro-
quetosis ictero-hernorrág ica , fiebre tifoidea,
etcétera.
En los últimos años se ha demostrado ex-

perimentalmente que los piojos del cuerpo y
los de los vestidos pertenecen a una sola es-
pecie Y no a dos. Los piojos de la cabeza
y defcuerpo solo presentan escasas diferen-
cias. El pioj o 'del 'cuerpo es robusto Y se nuul-
tiplica rnuoho, pone los huevos en los
mismo puntos y más en los vestidos que en
los pelos ; sus larvas se reunen formando
grupos. "El pioj o de la cabeza pone los hue-
vos en los pelos y sólo por excepción en las
prendas die vestir. La longevidad del pio-
jo .de, -los vestidos es mayor. Pero entre \
ambos tipos hay otros intermedios. Exper i-
mentalmente se pueden alimentar 'los pio-
jos de la cabeza en <el resto del cuerpo y re-
cíprocamente ; al cabo de algunas generacio-
nes adquieren- hábstos adaptados al nuevo
medio Y ~ierde'n las ligeras diferencias que
les 'diiStinguíán. En fin, '~e ha logrado' cru-
zar entre sí ambas íonmas, aunque la prole
ofreee a veces diversas anomalías.
El ciclo evolutivo es sencillo: la hembra

pone de I a 9 huevos cada .dia ; en libertad su

cifra puede llegar, a lo menos a '300. La
hembra del piojo de la cabeza no parece po-
ner tantos. Los huevos, provistos de un opér-
culo, contienen una :primera forma larvar
que una vez salida del huevo se cambia en
otra, ésta en una tercera y és-ta en el insec-
to adulto. No se observan metamór íosis co-
mo en los mosquitos, por ej ernplo ; la la r-
va semeja ya el insecto perfecto. Solo di-
fiere en el tamaño.
La transmisión del ti íu.s exantemático

e fectúase por muedio de la picadura del in-
secto: un solo parásito ¡puec1'e comunicar la
enfermedad. La transrrrisión. de la Iieblre
recurren/te difier e ; los agentes de la en-
fermedad (espiroquetes), después de 'un ciclo
de multiplicación se hallan en la cavidad ge-
nera.l del piojo, del que mo saldrían 'si éste no
fues-e aplasta-do o traumatizado .por el rasca-
do; el líquido de la cavidad general sale co-
mo la sangre de una herida Y disemina los
espiroquetes. La "fiebre de las trincheras"
se comunica, sobre todo, pOI' las deyeccio-
nes infecciosas que evacua el animal sobre
la ¡picl del animal que lo neva Y también por
medio de la prcadura-c-P. F.

]OYEUX, CH. La biologia de las pulgas. (L(l
Presse Mé dicale, 7 Enero r92T).

En r824, M, de Franoe conocía las me-
tamorfosis de la pulga del hombre. Lam-
dois describió, en r866 la anatomía de la
pulga del perro. En ]898, P. L. Sirnónd viá
que las pulgas capturadas encima de una
rata pestosa, puestas encima de una sana, la,
volvían pestosa. Además, las ipulgas, consri-
tuyen los hospederos de diversos parásitos
(1 ripanosornas de nnarnifcros pequeños, te-
nia 'común del perro y de la rata, encon-
tradas en ocasiones en' el niño; tal vez el
kala-azar canino, transrn.isihle al hombre).
Las pulgas tienen los sexos separados. Exa-

minando con ima lente :o a simple vista una
hembra, se ve con frecuencia en ella una
'l1iasa blanquecina que distiende su abdómen:
son lo? 'huevos. Los qione con facilidad, ence-
rrando la pulga en un tubo C'0111' algunos tro-
zos de papel o de. tela. En la naturaleza los
deposita en sitios oscuros : intersticios de
los pavimentos, suelo de "las perreras, etc. Al

, .



REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA

cabo .de algunos días sale una larva vermi-
forme que muda varias veces, Come can
avidez detr itus diversos, pero la sangre que
dejan las pulgas adultas 'durante la succión,
parece ser su alimento preferido, quizá in-
dispensable para ciertas especies. De France
había observado ya que el rubo digestivo
de las larvas de pulga contenía sangre, pero
no encontró' la causa de ella.
Cuando 'Ia larva ha logrado su talla niáxi-

ma, dej a de alimentarse, su intestino se va-
cía y queda completamente blanca. Entonces
teje un copo y se encorva en forma de U.
A: cabo de varios dias, disecando este copo,
se halla una ,pulga joven, todavía blanca,
que pronto adquirirá el color natural y es-
'capará. Esta evolución es más rápida en los

meses de calor. La humedad parece favo-
r.ecerla todavía más que el calor. Viemos,
pues, que la larva di Iiere totalmente del adul-
te y esto ex'p lica que 'la pulga pueda trans-
mitir ta,n diversas enfermedades; pues, adul-'
ta, se alimenta exclusivamente de sangre, pu-
<hendo ingerir 'con ella tripanosornas y baci-
los de 'la peste, y, larva, ingiere huevos de
helmintos existentes en el suelo.
Al salircLel copo, la ·pulga, puede perrna-

neoer en ayunas mucho tiempo, Iplero, así
que ha empezado a chupar sangre, 'ne,ces'ita
nut rirse de modo regular. En cautiverio, es
prudente .alimentarla cada día. Cuando se la
observa en disposición de picar, emite por su
ano una gotita de materia negruzca que no
es otra 'cosa que sangre digerida. Este líqui-
do puede contener bacilos de la peste y tripa-
nosornas que se han mlü~iplicado en el tubo
digestivo de la .pulga y pueden penetrar por
1:1 solución de continuidad hecha en 'la piel
por la trompa del insecto. Sin embargo, pa-
Ta la peste se .ha descubjerrto recientemente
otro mecanisrno : después de la succión, se
acumulan los bacilos en el estómago de la
pulga 'Y en él se multiplican de tal modo,
que forman una verdadera em bol ia por obs-
trucción y entonces la .pulga , 'can esfuerzos
desesperados, expulsa de S'U tubo digestivo
pequeñas masas de bacilos que regurgita e
inyeota can su trompa 'cuando pica. Cuando
se 'trata de larvas de helminto éstas no
se 'hallan en el intestino de la pulga, sino
el: la cavidad genera! y el animal que se

come sus pulgas, como el 'perro, se infesta.
La pulga del hombre no 'es exclusiva del

mismo; se ha encontrado en otras IS eSIYe-
cies zoológicas, 'Y las pulgas habituales de
diversos mamí íeros, especiahnente Tas de la
rata, pueden vivir parásitas en el hombre,
sobre todo la Xencpsylla cheopis, que pasa
fáci.1mente de las ratas a las personas y por
esto transmite a éstas la peste. Experiruen-
talmente, las mismas pulgas pueden picar
a numerosas especies, 'pero, en condiciones
naturales, el insecto ataca preferentemente
a una sola y sólo a falta de 'ella a las de-
más. Hay la especie ocasional que permite
a la pulga no morir de hambre y la espe-
cie habitual cuya sangre necesita el insecto
posa r epro duoir se. A'sí, criadas en la rata
blanca las pulgas die la rata, se rmrltiplican
indefinidamenre, pero las del hombre y el pe-
rro solo se alimentan y su 'cría sucumbe al
cabo de algunas generaciones. Hay, pues, una
especificidad parasitaria limitada a una o a
va r ia s especies vecinas-e-P. F

FILAXIA

DELATER. DR. De Ia inmunidad local a la
inmunidad general. (La Prc sse M é dlcale,
núm. T, Enero 1924).

Todas las observaciones acumuladas des-
de los memorables trabajos de Pasreur, y
todas las investigaciones efectuadas en el
vasto «lominio de la transmisión de las en-
fernredades infecciosas' y de los medios 'em-
pleados para combatirlas, nos han llevado a
concebir la irnm.un idad adquirida como, de-
bida, en 10 que tiene de esencial, a un. con-
junto de reacciones generales, en 'el curso
de las cuales, bajo la influencia de una va-
cumación adecuada, se han formado produc-
tos claramente específicos llamados ant icu er-
pos. Por una extensión plausible se ha creí-
do que en la inmunidad natural el organis-
mo posee normalmente estos ariticuerpos.
Igualmente nos hemos acostumbr-ado a con-
siderar los leucocitos de la sangre o de
los órganos leucopoyéticos como los elemen-
tos por excelencia productores de estos am-
ticuenpos, obrando de este modo en defensa
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del organismo en el 'Sentido más general que
se le pueda .dar,
Diferentes investigaciones -rccientes, tien-

den" no obstante, a modificar profundarnen-
te nuestras ideas sobre el mecanismo ele la
infección y .ele la irununidad ; cada vez más
nos inc¡.t~n '\ hacer intervenir el órgano que
es asiento de la af ección. es decir, a con-
siderar la 'localización especial de la en íer-
rnedad como factor importante, sino es.en-
cial, de la receptividad y <le la inrminida d.

En Uon a-rticulo en extremo interesante, <CI
doctor 'Delater «la, bajo una forma sintéti-
ca; una ojeada general al estado actual de
nuestros conocimientos s~bre esta importan-
te cuestión. De 'estas ideas modernas puede
desprender se una nueva orientación de nues-
tros métodos de vacunación, a saber : la va-

cunación local.
Conviene observar. en primer término, que,

a I exoepción de la vacunación antivar ió lica,
es siempre la vía hipodérrn'ica aquella por
donde se introduce la substancia inmunizan-
te, y es sndudable que estamos lej os de la
perfección; o bien, a veces, Ia inyección pro-
voca I reacciones muy violentas que la [iacen
prácticamente peligrosa, o bien' no consigue
conferir una inmunidad sólida.
Por otra pa nte, si bien se las considera,

s,e ve en seguida que las enfermedades im.Iec-
ciosas tienen vcada una de ellas' un sitio de
elección donde-se Iocalizan en' primer término
y a veces únicamente, sus lesiones; hay
enfermedades cutáneas, otras intestinales, y,
sobré I todo, otr as . nerviosas. Besredka fué
.quien ,prilmero 'precisó que el árqano qne es
a veces asiento úllico de la infección es tam-
bién, ordinnruimente: el luqar de. elaboracuni
kie la inmunidad,
Si;n seguir al doctor Delater en todos los

detalles de su trabajo, tan interesantes co-
!1}0 sugestivos, intentaremos, .. con algunos
\èje111lp,los.tipicos, «lar una idcede. estas mo-.

dernas concepciones.

/1) Ejemplos en que la inmunidad asienta
en la piel:

1. EL ,S:ARBÚNCO. Tomemos el ej ernplo del
conejillo de Indias,' cuya receptividad frente
al carbunco es tal, que aún no ha podido' ser

vacunado. ¿ Por qué? Porque las ilnyecci011es
de virus, aun las muy atenuadas, se hacen
siempre en el peritoneo o en la vena, traspa-
sarido la piel con la aguja ele la jeringa, y
basta este sjnjple hecho para llevar a este
órgano una pa rt icula de virus. Si, por el con-
trario, se practica previamente una incisión
en Ll piel de modo que la aguja pueda pene-
trar en el abdómen o en la vena sin tocar
aquélla, se pueden introducir cantidades can-
siderables de bacteridias vivas si pl'o:'0car
la aparición de 'la enfer meda d': las bacteri-
dias son inmediatamente fagocitadas, Por
lo tamto, si el virus '110 toca la piel, no se
produce la ·infección. Pero, por el contrario
una si'l11lplle' a¡plicación de virus sobre la piel
escoriada provoca' in faliblemente uma reac-
ción local, .seguida de un fatal desenlace.
Conclusión: La. piel es el único árçcno recep-
tiuo , JI sólo por la. piel se logra la infección
general.
Por. otra parte, mediante aplicaciones su-

cesivas sobre la piel escoriada, 'primero de
un virus' atenuado, y elespués de virus ca-
da v.ez más activo, se puede inrmmizar só-
lidamente a un anjma! contr a dosis de virus
en inyección venosa hasta mj] veces rnorta-
les para .otro animal testigo. Por el contra-
ria, semejantes inyecciones ele virus en el
peritoneo (cuidando bien de no atravesar la
piel con la aguja' de la jeringa), no confieren-
ninguna inmunidad aunque no provoquen la
enfenmedad. Conclusión : La piel es el ún'ico
órgano que produce lainl1/ullújad.
En la jmmunidad precirarla del conej illo

de Indias por ,la 'piel, la sangre no contie-
ne ningún an.ticuerpo : por ej ernplo : su sue-
ro na puede protej el' a otro conej illo de In-'.
dias contra la inyección venosa de una do-
sis débilmente mortal. En la práctica, ya
es sabido que esta innuunización cutánea 'es
más sólida que la vacunación hipodérmica. •
En efecto, las inyecciones hipodérrnicas de
virus atenuado, no protejen siempre, ni con
mucho, al carnero contr-a la infección pro-
ducida ccm sangre carbuncosa, mientras que
la vacunación cutánea 'ele los ani~lales ma-
yores les protej e siempre enérgicamente CD-n-
tra la inyección' de esta misma sangre car-
. buncosa- Conclusión: Las reacciones gene-.
roles' no ú1;terv·ienen aquí en modo alquno en
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el establecimiento de la immonidad, El car-
humeo es, 'Pues, ante todo, una en fermedad
de la piel, y sólo ha')' inmunidad por la piel,
sin repercusión gerier ail.
2. LA VACUNA. La piel es el único órga-

no receptivo y a ella se fija el virus cuando
se introduce por via venosa (Calmette y
Guer in).

La piel es el único órgano que produce la
in uuniidail, Si no se alcanza la piel, no sólo
'no hay enfermedad, smo que tampoco hay
inmunidad : el animal inoculado en el pe-
ritoneo (sin atravesar la piel), manifestará
la misma sensibildiad que otro animal no
inoculado frente a una inoculación cutánea
de virus.

Las reacciones qenerclés del orqanismo no
conrribuveti de ningún modo a establecer- la
uiurunidad. En efecto, 1'O,santicuerpos viru-
licidas desapa cen en tanto que la inmuni-
dad se perfecciona. Por otra parte, la inyec-
ción en el peritoneo provoca la apar ición de
anticuerpos virulicidas, y, sin embargo, no
produce, como acabamos de ver, ninguna 1t1-

rnunidad.
Del conj unto de estos hechos, que pueden

referirse .rarnbién a otr-as afecciones, se des-
~rel1'de la conclusión de que la puerta por la
que el virus vacuna penetra en el organis-
mo, es un botar capital desde el punto de
vista de la inmunización. Para lograr el má-
. xÍl1IO de acción, se le debe ofrecer exa<Cta-.
mente el mismo camino que sigue el agente
infeccioso para provocar la enfermedad,

B) Ejemplos e-I!los que la inmunidad asienta
en la pa1'ed intestinal.

Aquí el problema parece más complejo
que para las localizaciones cutáneas; sir» em-
bargo, las deducciones que se imponen son
las 'mismas, según vamos a ver.
1. LA DISENTERÍA. Enfermedad esencial-

mente intestinal del hombre. Reproducida ex-
perimentalmiente en los pequeños animales de
laboratorio, se parece mucho a la enferme-
dad humana. En el curso de tales cxper ien-
cias se han hecho interesantes observaciones:

a) La infección del conejo 'Por vía bucal
ra ras veces se logra, a no ser- que. se haga
tomar a, aninuiles jóvenes, fuer/es dosis de

uirus ; entonces se comprueban lesiones in-
testinaies.: La pared intestinal" constituye,
pues, por sus secreciones, una especie de ba-
rrera al virus introducido por la boca. Si se
introduce este 'Virus por la vía sanguínea, pe-
ritoneal o hjpcdérrnica, se observa que los
bacilos vdesaparecen rápidamenre (24-48 ho-
ras) de la sangre o de los órganos, y Ú:ná.-
ctnncnt e se les encuentra en la pared intes-
tinal, a la que, en cierto modo, son atraídos.
El intestino es, pues, el único orçano recep-
tivo.

b) Sea cual sea el modo de introducción
del virus muerto, éste ahtera, pues, la pared
intestinal, y con ello confiere siempre una •
sólida inmunidad.

c) La 'in,yección de bacilos mu-ertos en la
sangre, provoca elli ·I2-20 días una produc-
ción considerable de anticuerpos. Después de
la ingestión, se forman tannbién algunos an-
ticuerpos, pero luego desaparecen y S·Udis-
minución no se interrumpe por nuevas in-
gestiones de vacunas, Parece por lo tanto,
que la pared intestinal ha sido sensibiliza-da,
y que reacciona perfectamente contra la pe-
netración de nuevos gérmenes, ya que no se
fonman nuevos anticuerpos, Conclusión: S~
trata, pues, de una infección" en la que, sea'
cual sea el modo de introducir el virus, t-olda
la agresión bacteriana recae solamente sobre

. el intestino; de una infección en la que la:
producción de lesiones intestinales discretas
por la administración bucal de una dosis
'11'0 mortal, va seguida de una inmunidad
verdadera, sólida, que no acompaña, por de-
cido así, 'a ninguna producción de anticuer-
pos. ¿ No podemos pensar que es-ta inmuni-
dad está localizada en elórgano sensible .(el
intestino), y que es esta inmunidad local
adquirida, I1lJUY sólida, quien impide que Ias
ingles,tiones' s¡jcesivas 'repercutan sobre la
reacciones suero lógicas generales? En estas
condiciones, teniendo en cuenta que las otras
vías no son utilizables ien 'la práctica, a cau-
S'I de los accidentes a que exponen. la vacu-
nación bucal es el procedimiento de elec-
ción; la vacuna va directamente a su objeto,
y la vía escogida ofrece la máxima seguri-
dad.
'2. LAS AFECCIONESTÍFICAS. a) -~c1Jl11inis-

trado par la boca, aun en gra'n cantiriad..

, -
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el parati íico ,B, viva, no provoca en el ca-
nejo disturbio alguno. Introducido 'Por la vía;
venosa o per itoneal, mata al conej o en 24 ho-
ras. Pero si se inyectan pequeñas dosis, el
animal resiste y adquiere lesiones intestinales,
y 10 que es más, sólo presenta bacilos en la
bilis y en el contenido del intestino delgado.
Hay, pues, una ,afinidad electiva espontánea
de los bàeilos tífieos por el canal intestinal.
Por otra parte, -la introducción en las venas
de una dosis no mortal para un conejo no
preparado, provoca con seguridad la muerte
de otro conejo cuyo intestino haya sido sen-
sibilizado con 'Una comida de bilis, con alte-
raciones macroscópicas del intestino y la pre-
sencia de numerosos bacilos en la bilis y
en el duodeno, aunque a: veces no los con-
tenga la sangre. Esta misma preparación del
conejo mediante la ingestión de bilis, le hace
sensible a 'ta intro duccián. bucal del pami'Ífieo
B. Conclusión: El intestina es el wnuco
órgano receptiuo ; el mecanismo del proce-
so patoláçico es intestinal.
Ef papel de la ,bilis como agente sensibili-

zador del intestino ,es muy importante ; sólo
ejerce su acción sobne el intestino, y es inllÍ-
til decir que un conejo tratado ¡por la bilis
sola no sufre perjuicio alguno. Favorece el
cultivo de los gérmenes en el canal intesti-
nal; es a la vez, un poderoso colagogo, y
por ella la barrera mucoepitelial de -la JXl-
red intestinal, lastimada 'por esta especie de
desoxidación, permite el acceso' del virus has-
ta las regiones sensible de la pared. La in-
munidad natural del conejo contra el pa-
ratifico B, introducido por la vía bucal, re-
sulta pues, de un estado refractario de la
mucosa irrtestmal. Sensibilizando ésta con
la bilis, el animal contrae la enfermedad
íngeriendo el virus.

b) Un conejo no preparado con la co-
mida ·de bilis, ry que ha ingerido; en varias
veces, cantidades considerables de bacilos,
hasta vivos, permanece sensibíle a la inyec-
ción de una dosis mortal. Por el contrar io,
si ha comédo bilis, una sola- ingestión no mor:
tal del para.fitico , B, asegura 1lJ!1lainmunidad
sólida y muy precoz (en tres días). El in- '
'testino es, pues, el' único órg01;O que confiere
la iwrmmidad adquirida.
e) La inmunida-d conferida por el inies-

trno es independiente de las reacciones ge-
neral es del orqanismo, Ha podido demostrar-
se que en t1I'11ta 'illlml\1!lÍIdadsólida obtenida en
un conejo preparado por una comida de
bilis y al que inmediatamente se le adrrui-
n istra virus vivo por la boca, tiene pocas
aglutininas en su suero, al paso, que en un
conejo no preparado por la bilis al que se
han dado dosis de este mismo virus, presen-
t.< en su suero muchas aglutininas, y sin
embargo no está inmunizado. Los anticuer-
pos, no son, pues, aqui, fieles testimonios
de' inrnunidad. Con el bacilo de Eberth, se
han obtenido resultados arrálogos,
3. EL CÓLERA. Lo mismo que para la di-

sentería y las infecciones tíficas, la experi-
mentación dernuestra:

a) Una afinidad electiva del virus colé-
rico para la mucosa intestinal : el intestino
es el único órgano receptivo.

b) Una posible seusihilizacióu del intesti-
no de. los animales normalmente re íracta-
rios por una comida de bilis ; ese estado re-'
Iracrario puede ser vencido por la bilis, pre-
cisamente porque está localizado en 'el intes-
tino,
e) La irummización posible de estos arn-

males, a condición «le que hayan sido pre-
viamente sensibilizados por Ia bilis.

d} Lo mismo que la infeoción, la inmuni-
zación es ,de carácter local, de los tejidos, ,y
se 'establece independientemente de los anti-
cuerpos.
Todo parece indicar que en estas tres

grandes erufermedades intestinales, son las
numerosas formaciones linfoides del intesti-
no delgado quienes reaccionan y determinan
la inmunización: que el ataque de la pared
intestinal por el virus se efectúa por su su-
perficie epitelial alterada, o bien por su ca-
ra pro íunda, es decir, <por la vía sanguínea.

* * *
De todos estos hechos, ¿ Se puede concluir, .

que la inmunidad gener3l1, va a encontrarse
desposeída de todos los efectos bienhechores
registrados hasta aquí por las vacunaciones?
¿ Deb~mòs afirmar que los anticuerpos son
inútiles, puesto que su cantidad en la san-
gre no es siempre proporcional al grado de
inmunidad? MUIYal contrario, En la defensa
de un organismo entregado a una invasión
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microbiana, interviene algo más que la in-
munidad local, N ada hay que demuestre que
los anticuerpos son inútiles, y que no inter-
"\'ienen cuando, por ejemplo, es traspasado el
órgano de elección. Pero conviene, sin em-
bargo reconocer, que en las enfermedades
:precita.elas, y tal vez en muchas otras, la in-
muniela·el local domina .a la general.
y si, por lo tanto, la imnunidad elepende

esencialmente ele la inmunización ele un ór-
gano receptivo pa rticular, ¿ no es lógico vo-
ner le (lIT contacto tan inmediato corno sea
posible con la vacuna empleada? Utilicemos,
si es preciso, un prccedjmiento para sensi-
bilizar este órgano : apósito microbiano so-.
bre la piel escoriada, ingestión de bilis an-
tes ele Ja ingestión de micr obios, etc ... La
vacunación local, parece ser la. más directa
y la más segura. Brocq-Russeau .ha logrado
con éxito, en el. caballo, la cutivacunación
contra el carbunco sintomático y contra el
estreptococo.
La enterovacunación en el hombre, si-

guierrdo el rnètodo de IBeredka, ha entrado
ya en la práctica corriente y produce exce-
lentes resultados. Tomemos como ejemplo la
vacunación antitif ica El sujeto roma por la
mañana , en ayunas, una 'hora antes de toda
comida, primero un conuprirnido ele 20 cen-
tigramos de bilis concentr-ada, envuelta en
gluten, y luego un comprimido ele un cul-
tivo sobre gelosa ele .5 a ro cepas ele bacilos
tíficos y paratíficos, ele diversasproceelen-
cias rruuentos por el calor a 65° {es «lccir:
0,05 gramos ,de gérmenes envueltos en 'glu-
ten). El estado de irnnunidad se aelquiene
a 'los tres o cuatro elías ·siguientes, y como
esta inrnun id'a«] se establece sin participar
otro órgano que el intestino'. nirsguna, lesión
renal, hepática, .pleuropulmonar, o de. otra
naturaleza, constituye contraindicación. Ensa-
yos comparativos de vacunaciones hipodérmi-
ca y bucal, practicados ,en muchos centena-
ies de' persorras, han demostrado la superio-
r idad ,de 'esta últi111a.
De ahora el~ adelante, par'ec~ que las va-

ounaciones ·IQca·les deberán estudiarse en to-
dos los casos eI11. los que la vía .hipodérrnica •
no Iba dado felices resultados o 110 ha podido
utilizársele, por ser peligrosa. Es el proce-
dimiento que imita más de cerca 10 que o,?\I-

rre en la naturaleza, y, además de ino íensi- I

va, parece eficaz.-P. Rubay (Annalcs de
Méd. Vét, Enero 1924).-F. S.

PATOLOGIA

HITTYfAYER, A. Fiebre aftosa en el hombre.
(Med. xu«, T. XVII, núm. 37, l'I' Sep-
tiembre de 1921).

El autor iba visto 3 casos de fiebre af-
tosa en personas que residían en pueblos en
los cuales la enfermedad reinaba entre los
bóvidos. Una 'de aquellas consumía leche
[)l'ocedente ele un establo infectado; ilas
otras dos no se .habian expuesto a esta cau-
sa, por Jo cual se inclina a adnnitir la. conta-
minación indirecta mediante insectos o yer-
ba imprudentemente masticada.
Los dos primeros ca-sos fueron graves;

empezaron por dolor e hinchazón de las en-
cias, escalof rios seguidos de laxitud que obli-
gó a guardar cama a los enfermos, exten-
sión ulterior de la tumefacción a los "labios,
amígdalas, lengua, ganglios cervicales yglán-
dulas salivares, con do,lor a la deglución,
sensación de 'quemadura bucal y sialorrea
profusa y fiebre .de 38,5° a 39,5° C. Hacia
el cuarto elía, aparición de vesículas reticu-
lares amarillentas que se ulceraban rápida-
mente. .en la mucosa ·de los labios y carri-
llos. A 'los 8 «lias, mejoría progresiva de los
signos locales y generales. En 3 semanas,
cicatrización de las lesiones hu cal es, y res-
tablecimiento de la salud general.
Hittmayer ·¡bma la atención hacia las al-

teraciones de Ia sangre, 'poco conocidas to-
elavía; aumento 'del número de los hema-
tíes .( I a 2 millones) ·por concentración de
la sangre a consecuencia dé la salivación
.abundante, Ieucocitosis polinuclear modera-
da, y. sobre todo, Iirufocitosis que persistió
largo tiempo. Los aspectos anormales de los
linfocitos (¡lirufocitos de dimensiones anor-
males o bin ücleados o de núcleos lobulados,
presencia-de 'células plasmáticas) prueban la
irritación de. los centros generadores baj o
el influjo del virus aftoso. Los. eosinofilos
cxistiar» en la cifra InOl"111a1.Este 'aspecto he-
mático parece bastante caracteristico 'de la
fiebre aftosa.
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El autor quiso comprobar los recientes

asertos de Stauf Iacher, quien pretende ha-
ber descubieríto un protozoar io (monadina)
en los 'hema ties ele los bóvidos in íectados ;
no pudo lograrlo y cree que se trata de ar-
tificios 'de las preparaciones. También fra-
ca ó al intentar cultivar el cohtenido de las
vesículas de las mucosas. (La Prcsse M é d.,
14 Diciembre de 192i).-P. F.

CODRl%TON, S. Casos de transmisión de
la viruela vacuna al hombre. (The Vete-
rinoiry Iournal, Marzo 1923).

El autor fué llamado recientemente por un
ganadero cuyas vacas, por estar enfermas
de las unarnas, se dej aban ordeñar con gran
dificultad. De las 0'CU10 vacas de que consta-
ba el establo, lradia C,iIKO enfermas. Su
dueño. y el dependiente encargado de or-
drñarlas. presentaban en 'sus manos las ve-
siculas típicas de.la viruela, algunas de ellas
ulceradas. Cura ron, tanto estas personas co-
mo las vacas, al cabo de cuatro a seis scrna-:
nas.

Otro caso análogo lo observó también re-
cienterncnte el autor. Fué llamado para tra-
tar 'Cuatro vacas. El vaquero se había infec-
tado 'y estabaerr tratamiento médico, Ilevan-
de las manos vendadas, lo cual le impe-
día el orrleño de las vacas. Esta operación
la efectuaba entonces una hija s-uya, la cual
IW se contagió porque poco tiempo antes
se había vacunado contra la viruela, con
resultado satisfa'Ctorio.-F. S.

KRAGE, P, Mortantlad en 'Ios corderos a
consecuencia de una infección de mal
rojo (mal rojo de las ovejas). (Tic,'.
Rund schan, Septiembre 1923).

Es sabido que el mal rojo, propio del' cer-
do, puede. en ciertas circunstancias, hallar-
se también en otras especies animales, espe-
cialmente aves.' pidhoncs, .patos, etc., em
los que!oma '1111amarcha aguda con sínto-
mas'¡ clínicos consistentes en falta de apeti-
to abatirn.ierrto de las alas y muerte a 'las
2-3 horas, o hie~l un curso crónico con dia-
rrea, fa'ltade apetito, caida ,de las alas,
muerte al cabo de 3-5 semanas.

Más raras veces 'Se encuentran bacilos del
mal rojo en los bóvidos, en los cuales pare-
ce que aquellos determinan síntomas que
recuerdan el carbunco o la pulmonía cróni-
ca.
Algunos autores daneses se ocuparon de las

inf ecciones de mal rojo en las ovejas. Poels
y Wall observaron en estas últimas formas
de pclia rtritis, de carácter fibrinosopuru-
lem o, en las cuales se aisló el bacilo del mal
rojo del liquido recogido de las articula-
ciones. El mismo germen. inyectado en las
articulaciones de una ovej a sana produjo en
ella la enfermedad dos meses después. Tam-
bién Cristiansen observó en 1919 una epi-
zootia en los. corderos que no afectó a los
o vides adultos. A la autopsia, los corderos
presen ta ban en teritis herno rág ica, tumefac-
ción del bazo, del hígado y de los ganglios
mcseraicos, degeneración del miocardio y he-
morragias debajo el epicardio y el endocar-
dio. En el bazo y en los ganglios linfáticos
elel mesenterio se hallaron numerosos gér-
n.enes del mal rojo, muy virulentos para el
ratón y que se aglutinaban con el suero in·-
muuizanre contra el mal roj O.
En Alemania, -parece que hasta hace poco

no se conocía el mal rojo de las ovejas.
Por esta causa, el autor refiere dos casos
notables. en los que se practicó el examen '
bacteriológico.
En dos rebaños ·de ovejas ocurrieron, de

improviso, varios casos de muerte en los
cor deros ; la autopsia demostró una infla-
mación - catarral aguda del ciego y una ne-
fritis parenquimatosa -pronunciada. De la
sangre del corazón, del bazo y del hígado
de ,100s corderos muertos. y de los riñones
in ílamados de uno de .ellos, se aislaron ha-
cilcs grarnpositivos parecidos. a los del mal
rojo. que mataron en tres días a ratones. con
manifestaciones típicas de mal rojo. Morfo-
lógicamente. 'estos gérmenes no se distinguían
de los del mal rojo del cerdo, y en [as prue-
bas d'e cultivo existía una pequeña diferen-
cia en cuanto a los 'cultivos en gelatina por
picadura. ,En las pruebas de aglutinación,
el ,germen aislado del cordero se comportó
casi .10 mismo que el germen del mal rojo
. porcino, llegando el autor a considerarlos ,

idénticos.
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Parece que el germen del mal rojo tiene
cierta afinidad por los organismos j óvenes, y
que la infección está favorecida par la dis-
minución de la Desistencia orgánica, o bien
por una súbita mayor virulencia «lel germen,
pues ya es sabido que la virulencia del ba-
cilo del mal rojo suf re oscilaciones, pu-
diendo aumentar para una determinada es-
pecie animal y 'disminuir para otra.
Es probable que el mal rojo de las ove-

jas no sea en Alemania muy raro, y qui-
zás podrían descubrirse nuevos casos si se
practicase siempre el estudio bacteriológico
el' las epizootias que sufren los corderos.
La terapéutica Se funda en los mismos

principios empleados para luchar contra el
mal roj o porcino, es decir, ante una. epizoo-
tia de esta naturaleza, debe vacunarse a to-
dos los corderos con suero contra el mal ro-
jo. Esta medida se aplicó en el rebaño don-
de ocurrieron los casos referidos en este tra-
bajo, y con ello logróse dominar la epizoo-
tia. (La Clinica Veterinaria, Octubre-No-
viembre 1923).-F. S.

KLJ'\I~IER y HAU!'T. Influencia del eníria-
miento en 10'5 bóvidos. (Berliller Tier.
"V och. 3\0 Noviembre J92'2).

Después de haber expuesto las diferentes
teorías clásicas respecto a la génesis de
las a fécciones que sobrevienen a consecuen-
cia de un enIr iarn iento, los autores descri-
ben la acción nefasta del frío en los bó-
vidos de un propietar io de Sajonia.
Se treta «le un esta blo bien construído

que albergaba 48 vacas en dos hileras y
-que tenía dos rpuer~as 'Y siete ventanas a cada
lado. Estas últimas distaban del 'Suelo la
alzada de un hombra y estaban separadas de
, las vacas nada. más que por los pesebres.

En la noche Del 30 al 31 de Octubre de ,
J~:2T sobrevino una violenta borrasca que
rompió las dos primeras Y la última de las
ventanas del lado 'derecho.
Inmediatamente se produjo un descenso

brusco de la temperatura, que bajó a 3,70 ba-
jo cero.

Los bóvidos que vivían en estabulación
permanente ¡hasta en verano, se alimentaban,'
cuando ocurrió la borr asca, con heno, za-

nahorias, paja cortada Y salvado. Desde una
semana antes de este carnhio brusco de tem-
peratura, recibían, además, una raciórn dia-
ria de 25 kiilogr arnos por cabed, de hojas
de remolacha, húmc,das. ,y frías, pero no he-
ladas. La alimentación era, pues, buena,
pero conviene" observar que la resistencia
de todos los animales estaba más o menos
debilitada por la estábulación permanente
al abrigo continuo de las influencias del ai-
re libre.
Los primeros síntomas se observaron al.

día siguiente en. las vacas números 3, 4 Y 8
del lado dereetho y dos días después .'en la
número 10 del nÚS'l1lJO'lado, y al tercer día
en -la número r r , también «íel lado der~:::ho.
Las otras vacas del lado derecho permane-
cieron en perfecto estado de salud.
En el lado izq uierdo del establo los sin-

tornas de la en íermedad se observaron en
108 nnismos días en las vacas número 2, 3,.4,
6 y 7; la número 10 presentaba una marni-
Ü5 y la número 3 abontó, Las restan bes va-
-cas del lado izquierdo no enfermaron.

La intensidad de los síntomas era rnuy
variable. En los casos benignos 'Se observó
diarrea, ab¡¡,timienJÍoprofundo, paresia del
rúmen, y una pesadez más o menos pronun-
ciada en. los nrienubros Los en fermos pre íe-
rían estar echados, porque al levantarse y
al volverse, mani íestaban dolor. La explo-
ración de los m¿s'culos de la espalda era
también dolorosa. Los excrementos eran ne-
gros, las mucosas aparentes amarillentas, y
la secreción láctea algo d·isminuida.
Además de estos síntomas, en los casos

graves se observaba un andar absolutamen-
te dificultado, los enfermos titubeaban y to-
maban la posición de decúbito permanente.
La temperatura, la respiración Y el pulso per-
rnanecieron normales en todos elles.
La vaca número 2 del lado 'derecho 'se

hallaba desde el J de Noviembre en una pos-
tración tal que se la hubo de sacrificar con
.urgencia.

En el momento, del sacr ificio, la tempe-
ratura, el pulso y la respiración eran nor-
males y a la autopsia, el veterinario que
asistía a las va'cas enfermas,' comprobó una
enteritis hemorrágica srru otras lesiones. El
auáhsis bacteriológico del rumen, intestinos
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y riñones, hecho por los autores en el l-ibo-
rator io de la Esouela Veter inaria de Drescle.
resultó negativo en cuanto a la presencia de
microbios patógenos. lo cual nacla tiene de
'extraño, ya que dicha vaca no tuvo fiebre en
ningún momento. El dia 4 de Noviembre, los
autores visitaron el establo. De los T2 ani-
males enfermos, - 7 habían recobrado Ca/si
todos la salucl y .5 per manccian todavía
gravemen:te enfermos. El tratarniento de
estos úluirnos consistía en envolturas ca-
lientes, inyecciones cie ca íeina. fricciones cu-

- táneas con soluciones alcohólicas e infusio-
nes «le incarbón
La diarrea r-etrocedió rápidamente bajo la

influencia del bicarbonauo de sosa y la raíz
del ca larnus arornaticus, pero los síntomas
mU'sc~¡].al1"es sólo desaparecíar» l'ent1"me11'te.
Una res' fué tratada con inyecciones de ca-
seosán, pero, esta medi'c~ción' no aceleró
la curación.
¿ Cuál era la naturaleza de la afección-?

La iclea de un microbio patógeno debe d es-
echarse pOI: haber resultado negativo el exa-
men bácter iológ ico y haber conservado todos
los animales su ternperatur-a nor.mal. La
situación de las vacas en relación con las
ventanas rotas prueba evidentemente qme
la causa única de' la afección está en las co-

rrientes de aire frío que penetraron a t ra-
vés de las aberturas de las ventanas. Las
afecciones a [riqorc son nuuy frecuentes en
el hombre, pero sus lesiones. tan clásicas,
11'0 se han observado todavía en medicina,
.veterinaria.
El aborto de l'f vaca número :1 fué pro-

vocado por el ba610 de iBang. A consecuencia
del enfriamiento, los anticuerpos del baci-
lo de Bang habían, disminuido en la, vaca
y el bacilo, que probablemente existía en es-
tado la terute en el establo. pudo vencer la re-o
sistencia del cuerpo,

Génesis, de la a.feeeiólI.-Los bóvidos. de-
biljtados por una estabulación permanente
(o" ',r.te años, y cUYQs órganos cutáneos no
estaban sometidos a una gimnástica funcio-
nal a consecuencia de la temperatura suave y

uniforme del establo, se vieron d'e golpe en
presencia de una acción de intenso frío. Las
reacciones del cuerpo frente a éste,' manifes-
táronse de uma '1ll.a11era insuficiente, e ,'hizo

contraer a las vacas especialmente expuestas
a la acción clel fria, una a Iección típica a
[rioore. Los síntomas musou!ares (tensión
y clolor en las capas superficiales) procedían
de la acción directa del frío. La enteritis
clebe atoihuirsc a una' irritación directa del
gran simpático o a un enfriamiento brusco de
la sangre de los capilares cutáneos y vent i-
da enseguida 'en los órganos internos. La
lesión intestinal, en ausencia de una lesión
respiratoria, debióse a una predisposición in-
testinal consecutiva a la adminéstracióu de
abundantes cantidades cic hojas de remola-
cha. La iot erjcia procedía de la materia colo-
rante muscula r.c-c-L. Spartz -(Rev. Gen. de
Méd. vu. Noviembre 19:?3)·-F. S.

!vlll,SSNER y BERCE. La ariritis de los poo
tros, (Deu/eh Tia Wae/¡· 16 'y 23 Sep-
tiembre 1922).

La etiologia de esta enfermedad ha per-
manecido oscura durante largos años. Se
ha inculpado, según los tiempos, a la plé-
tora de las madres, las irregularidades de
régimen 'Y alimentación. pero merced a los
estudios de los bacter iólogos nuestros cono-
cimientos sobre la patogenia de la afección
son más amplios ,y profundos. '
Los autores atribuyen la artritis a estos

cinco agentes:
r.o El bacterium parauyphi abortus equi-

agente del aborto epizoótico cie la yegua;
2.° El colibacilo;
3.° B diplobacterium capssrlatum, CJtte

forma parte del grupo acrogenes ;
4.° El bacter ium» pyosepticurn, y
:J. Eldi.placoco·y el diplo estrcptococo,

agentes de la artritis propiamente dicha.
l." La in'[ecci àn />ara/ífica ..-Se 'trata gene-

ralmente «le potros enfermos en el momento
de nacer. Estos potros no pueden por sí solos
permanecer cie pie, su apetito es caprichoso,
la temperatura más o 111JC'nos febril; fre-
cuentemente hay diarrea y tumefacción de
varias articulaciones. La muerte sobreviene
'rápidamente del segundo al cuarto días.

. A1ttopsia.~EI ombligo está siempre seco,
~in alteraciones,
El bazo tiene triple volumen, presenta he-

morragias punti formes subcapsular es. El' frJí-
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gado está a veces congestionado; los riño-
nes no presentan alteración alguna. El múscu-
lo cardíaco es gcn.er almente friable, de co-
lor gris; el intestino presenta islotes de con-
gestión recubiertos-de moco. Los ganglios li~l-
íáticos están tumefactos y conges,tionadüs;
las articulaciones, tumefactas, encierran si-
novia amarilla, viscosa, mezclada con gru-
mos punulentos.
El aislamiento del agente no es fácil: es

preciso' a menudo cultivarlo en caldo de
carne de potro sembrado con sangre del co-
razón, fragmentos de riñón, de intestino del-
gado o de un ganglio linfático.
El poder aglutinante ,de Ja sangre dè una

yegua era muy intenso, lo cual prueba que
la infeccióurlel potro había tenido lugar du-
rante la vida -uterina.

2.° La i11'fección P01- el col¡bacilo_~Miess-
ner y Berge 'han comprobado algunas veces
una infección colibacilar. Se trataba siem-
pre .de potros nacidos cn perfecto estado de
salud, que enfermaban al segundo o tercer
día, con fiebre intensa y profusa diarrea. El
apetito era nulo, la .postra'ción exitrerna-
da, la muerte sobrevino a 'los dos o cuatro
días. después 'del comienzo de la enferme-
dad.
.La autopsia reveló sierrupre una enteritis
hemorrágica del intestino, delgado, una bu-
rr efacción del bazo y hemorragias sobre el
epica rdio
N o existen alteraciones ar ticulares.
El diagnóstico de septicemia colibacilar só-

lo puede emitirse cuando ·los órganos some-
tidos al examen bacteriológico encierran el
colibacilo en cultivo .püro, y si el examen
histológico de los riñones permite eliminar
la piosepticernia.

3.~ La ·imfecciÓ/I. por un microbio del 91'1/-
po aerogenes.-'-El cLi!plobacterium capsulaturn,
agente ubicuitar io, que se halla nor malmen-
te en el intestino de nuestros an.ima le s, pue-
de excepcionalmente hacerse patógeno para
los potros.
Estos se hallan en buen estado a l rnomen-

tú de nacer, pero a partir del: segundo día,
presentan súbitamente postración, inapeten-
cia y diarrea. muniendo generalmente al 'ca-
be' 'de 24 horas,

- '

A la auptosia, se observa una euterrtis
grave, a veces hemorrágica. Todos los ór-
ganes contienen, en cultivo puro, el bac-
ter ium aerógeues (diplobacterium cápsula-
tumu). Los cultivos se caracterizan por una
capa mucosa espesa. Al examen microscópi-
ro, el parásito semeja dos bastoncillos 'ge-
neralmente yuxtapuestos. El microbio es muy
virulento para el ratón.

4.° Ú~ pioseptice niia.s-ü.e: piosepticemia so-
hreviene generalmente del segundo a: cuar-
to día después .del nacimiento. Los trabajos
de Blieck Magnussón, Adsersen, Lutgc, Rein-
ha rdt y Raebiger. prueban qué se trata de
un rmiorobio especifico, el bacteriurn piosep-
ricernicum (viscosum), que produce una, afee-
.,.1 1cion slempre, morta ..
Los potros genera.lmente permanecen en

buen estado' al momento de nacer, pero rá-
pidamente presentan fiebre y no pueden te-
nerse en pie. Muchas veces se puede -com-
probar hinchazones articulares. "La tempera-
tura alcanza siempre 39° y más,; el pulso
es pequeño, la respiración precipitada. La
muerte sobreviene generalmente del tercero
al cuarto día.

Autopsia. El ombligo está seco, la san-
gre coagulada en los vasos umbiticales, La
cavidad abdominal encierra frecuentemente
un líquido hemorrágico, y a veces se com-
prueba una peritonitis suerofibrinosa difusa.
E: intestino delgado está congestionado, el
bazo tumefacto y su pulpa es rojo clara. El
hígado 'ha aumentado de volumen, su con-
sistencia es firme, v presenta a veces focos
de color gris arnariilenro d~l tamaño de una
cabeza de alfiler. Los riñones han aumen-
tado cie volumen, frecuentemente están ro"
deados por un edema y presentan en .la ca-
pa cortical numerosos focos punti formes de
coi al' gris amarillo. Los mismos focos se
hallan al corre en la capa medular. Estos fo-
cos son ,generalmente de consistencia fir-
me, pero a veces están, en. vías de reblande-
cimiento purulento. El corazón presenta; a
menudo, hemorragias puntiformes a 10 lar-
go del surco coronario. 'El músculo cardía-
co es blando, Ir iable. Los pulmones presen-
tan a veces los mismos focos puntiformes-
que los riñones y el hígado. En las articula-
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cienes, especialmente 'las ,tumefactas, la si-
novia es fijante, mucosa y a veces opaca.
El examen diistológico de los riñones re-

vela la presencia de hemorragias 'en las cer-
canías de los tubos con torneados. Los glo-
mérulos ,están infiltrados de ,nidos bacte-
r ianos ; los tubos contorneados 'presel1ltan
infiltración celular a base de células redon-
das. linfocitos y leucocitos de núcleos poli-
¡~IOrfOS.

El bastoncillo inmóvil, agente de 'la piosep-
ricern ia, no toma el Gram y se colorea 'bien
por la íuchsina f enicada.
El corazón, el bazo, el hígado, los r'iño-

nes y la sinovia encierran el germen en cul-
tivo puro. Sobre gelosa, los cultivos tie-
nen un aspecto mate y el volumen de una
cabeza 'de alfiler.
En caldo de 'carne de potro los cultivos se

presentan en forma de copos mucosos depo-
sitados en el fondo del tubo de ensayo.

S.O La dip/.oestreptococcia.-La artritis pro
piamente dicha sobreviene todo lo má~ una
semana después del nacimiento. generalmen-
te de la segnmda a la cuarta. El pr imer sínto-
ma es una tumefacción .articular , que indu-
ce al propietario a atribuirla a una causa ex-
terna, tal como una contusión causada por
las patas de la madre. La tumefacción va se-
guida de una elevación de la temperatura.
El potro prefiere estar echado, 5lU apetito
disminuye. Pronto aparecen otras tumefac-
ciones en las demás articulaciones; la cojera
se hace 'intensa I y la anorexia completa.
Gene'ralmente, el ombligo no está 'cicatriza-

do, sino rodeado de una masa purulenta y un-
tuosa. Si se comprime el cor dói umbilical
sale un liquido purulento parecido a la cre-
ma. A veces se observa tos, disnea, síntomas
oculares y cerebrales. La muerte sobreviene
generalmente al cabo de S o 6 días. y a ve-
ces al segundo o tercero. Si la afección se
hace crónica los enfermos quedan enclen-
ques y raquíticos,
La afección es macho más frecuente en

lo, potros machos que en las hembras a
causa tal vez de que loa lnmoieza del oru-
bligo en estas últimas es más fácil que en
aqoéllos.
Excepcionalmente, la estr~ptocorcia. puede

sobrevenir al nacer y causar la muerte sin

que las lesiones articulares hayan tenido
tiempo de desarrollarse.

Aut opsia. Inflamación del ombligo. Vasos
umbilicales Ilenos de abscesos. POI- la conti-
güidad de los tei idos ,la onfaloflebirtis puede' al-
canzar el peritoneo que se cubre entonces
de masas purulentas. La afección alcanza el
hígado y el pulmón, que [HIeden presentar
abscesos con pus cremoso. Èn los casos de
infección general el cadáver presenta las se-
ñales 'die una infección septicémica.
Las él rticulaciones enfennas· presentan pe-

riartritis suerofibrinosa, están llenas de un
exudado obscuro, amarillento, a veces ere-
n.oso. que encierra copos .purulentos. La
cápsula articular está engrosadá ; los car-
tílagos presentan 'islotes de necrosis.
En los casos septicémicos las articulacio-

nes están intactas, pero se observan herno-
-rragias subscrosas y tumefacción 'en todos.
los órganos .
. Al 'examen microscópico de los exudados
articulares y serosos, se hallan estreptococos,
a veces diplococos fácilmente coloreab1es con
azul de metileno. El Gram es positivo.
El cultivo sobre .gelosa adicionada d~ san-

gre presenta unasgoüitas rosáceas. En caldo-
suero se forma un depósito coposo,
Miessner y Berge han practicado la autop-

sia y el examen microscópico de 1411 potros
muertos al paco «le nacer, observando las
proporciones s.igu~entes: 19,5 por roo ha-
bian sucumbido a la infección paratifica ;
I3,S' por 100 al coliacilo y al grupo de los
aerógenes ; 23 por IGa a' la, infección pío-
septicémica ; 14 por roo a la estreptocóccica
y 30 por 100 a -causas no irnfecciosas,

Génesis de las 'afecciones-de los POtl·OS.-
Merced a los trabaj os de los bacteriólogos,
las hipótesis expuestas sobre la etiología de
las afecciones de los potros han podido fun-
darse en. bases sólidas experimentales.
Sabemos hoy día que el régimen puede

consüituir, todo lo más, una causa predispo-
rie nte, pero la alimentación por sí sola, la
plétora de la madre, no ,pueden dar' lugar
a las distintas afecciones caracterizadas clí-
nicamente por artritis, inapetencia y fiebre.
Si es cierto que excepcionalmente los po-

tros pueden nacer enfermos, es decir, que
son portadores del germen en el momento
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de nacer, importa hacer notar que la in-
fección se produce casi siempre post pnrtuni
por los microbios de la cuadra. La.puerta de
entrada es generalmente el cordón unnbili-
cal; pero la infección puede ser también de
origen alimenticio.

Tratamiento de las afecciones de los ro-
tros.~La pr o f ilax ia constituye la base de
todos los tratamientos.

a) Limpieza y desinfección. Pudiendo ha-
liarse el 'contagio en las excreciones y secre-
ciones de ,la rnadr e, ,y por tanto en la cama,
conviene asegurar el parto en' 'cuadras ai-s-
ladas. limpias y desinfectadas a íondo. Lar
[impicza más minuciosa debe ser la regla.
Se quitarán la orina y los excrementos. y
los órganos genitales, el ano, y las mamas
de la 'madre, se lavarán diariamente con agua
taliente y un antiséptico suave.
Los pala íreneros encargarlos de cuidar las

yeguas que ha:11Jparido no deben cuidar
otras yeguas preñadas ni otros caba llos, a no
ser que sus 'manos, vestidos y zapatos, se
hayan limpiado perfectamente,

h) 'Cuidados 'que requiere el ombligo. La
higiene del ombligo es la base de todo éxi-
to en la cría ·de potros. En el momento de
nacer, el cordón umbi lica l se desgana, las
arterias umbilicales se obliteran a causa
de una fuerte rct racción de sus fibras, mus-
culares, el anillo umbilical se encoge desde
la primera inspiración a consecuencia de la;
dilatación del tórax y de la tensión .de los
músoutos abdominales. Al momento de ocu-
rrir el desgaa-roç cla ,ca'V'vc1Ja,cJ¡ elb dO'111.ina) y
los vasos del feto se ponen en contacto con
el ambiente. Si este a.ire está viciado por
microbios patógenos, la pululación de és-
tos se efectúa tanto más fácilmente. por es-
tar sembrados sobre un tejido muerto, no
nutrido por los vasos sanguíneos que acaban
de ser obliterados,
Los microbios pueden llegar a la cavi-

dad abdominal, al higa'do y al' torrente cir-
culatorio. 'Conviene, por ·10 tanto, tratar el
cordón umhiJical con un antiséptico (tlintu-
ra de iodo y polvo antiséptico), evitando las
pomadas, 'el alquitrán vegetal, etc., porque
las grasas disminuyen el - poder antiséptico
y mantienen las secreciones del ornblizo en
vía ,de cicatrización. s»

Si está indicada una lig adu ra, deberá ha-
cerse con instrumentos estériles.
c) Tratamiento con la sangre de la ma-

dre. ForseIl y Sohule ha.n tratado potros .con
1;1 sangre materna, sobre todo cuando la in-
Iección puede tener lugar durante la vida
uterina. Este tratamiento tiene un valor no
específico, es decir, que la sang re admiuis-
trada por vía hipodénmica estimula el or-
'~anismo d'el potro en la lucha contra la in-
fección.

d) 'Tratamiento específico con sueros y
vacuna. La artritis de los potros puede' ser
producida por diversos agentes, lo cual exi-
ge nm diagnóstico exacto, sobre todo para
el empleo de sueros y vacunas. El empleo
de un suero uniforme no es muy cientí íicc;
da esperanzas engañosas y, todo 10 más, es-
timula los anticuerpos del potro. Una vacu-
v.a producida con microbios qu-: liar; provo-
cado el primer aborto, puede ser muy efi-
caz y constituir un 'Verdadero medicamento
específico contra las afecciones que puedan
sobrevenir en la misma euadra.-L. S¡l1·:tz
(Hév. <Cé n. iVJéd. v s« Julio 1923)·--'F. S.

TERAPEUTICA
- ~I-r:~.

DESLIENS, L. Empleo de la via arterial pa-
ra la inyección de medicamentos. (Com/,-
tes rentius de la Soc. de Bioloqie . Núms. l'

y 3· J923')·

Los procedimientos utilizados hasta ahora
para introducir medicamentos en el orga-
nismo, con objeto de que lleguen al .torren-
te circulator io, ofrece' estos graves inoonve-
nientes : la substancia que se introduce ·lle-
ga a su destino en muy poca c.antidad y se
distribuye por el organismo indistintamen-
re, ejerciendo a veces una acción nociva en
órganos a los cuales no iba destinado el
medicamento. (Para evitar estos incbnve-
nientes, Des1iens utiliza las inyecciones irutra
arteréales, con lo cual, 'le consigue una im-
pregnacion medicamentosa regional más
acentuada que en el resto del organismo.
Los efectos rie la morfina, por ej ernplo, va-

rían según se emplee en inyección subcutá-
nea o se inyecte en la vena yugular o en las
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arterias carótida o facial. En inyección sub-
cutánea se meoesitan de 40 '\ so centigramos
de morfina para que actúen sobre los cen-
tros nerviosos del caballo, produciéndole una
Iuerte .ex'ci,~ación. En cambio, basta inyectar
en la carótida de 5 a 7 cerrtigr amos de
morfina para impresionar el encéfalo y pro-
vocar la hipnosis. Si se inyectan 10 centí-
gramos 'm la carótida, en lugar de hipnosis
se produce una: fuerte y 'prolongada exci-
tación . La dOSIS «le 50 centígramos provoca
la carda del caballo y una profunda nar-
cosis.
Los resultados más sorprendentes se obser-

van al nivel .de la ,piel. Inyecrandn 25 centí-
grainos die morfina en la 'carótida, se observa
en todo el lugar irrigado por la arteria, un
aumento de calor en la piel, sudoración
abundante, u'n edema muy aparente de ori-
g'm vasomotor, y erizamiento del pelo. Los
efectos fisiológicos y tóxicos regionales de
los medicamentos son muoho más marcados
con las iúyecciones arteriales que con las
intravenosas, lo cual induce a creer que
ocurrirá' lo mismo con los efectos terapéu-
ticos 'de 10s ~edicamentos.~F. S.

BORELLI, G. Una nueva via de introducción
de medicamentos en el organismo aní-
mal. {G·io.1'1Iale d·i M edicuui veterill'(wi(]"
5 Mayo 1923).

Borelli ha puesto .en práctica el método
precouizarlo por Desliens anteriormente re-
señado, en varios casos sin. inconveniente al-
guno. En el caballo ha inyectado en las caró-
tidas primitivas sueros antitóxico y antite-
tánico, cloruro de bario y morfina. Acon-
seja que las inyecciones. se practiquen en .la
carótida del lado derecho del cuello porque
resultan más fáciles. La récnica es 1TI'UIy sen-
cilla. Sujeto el amirnal, y1desinfectada la re-
gión, se comprime la arteria con los dedos
1>ulgar e índice contra las paredes de la
tráquea. Con la aguja, previamente desinfec-
tada, se atraviesa la piel de arriba a abaio
y después la capa muscular y la ¡pared, arte-
rial. Se conoce que se !ha negado a la ar-
teria por la poca resistencia que encuentra
la aguj a después de atravesada la capa mus-
cular, y porque aparece' por el exrtremo 1Ï-
bre .de aquella la sangre arterial rutilante.

Afirma Borelli que adoptando las necesa-
rias precauciones «le asepsia' y antisepsia, las
inyecciones arteriales son innocuas. No hay
que temer hemorragias ni aun empleando
agujas die más de un milímetro de espesor.
Todo 10 más, se .produce, generalmente un
pequeño hematoma entre las mallas de la
adveruticia que se ,reabsorbe al cabo de poco
tiempo.-F. S.

BUSQUE:T, H. la circufación enterohepática
de la filicina; explicación de su efí-
cacia en la distomatosis del carnero.
(c. R. de la Soc. de Bioloçie n.? z, 1923).

Se llama [ilicina al conj unto de los prin-
cipios de reacción ácida extraidos del hele-
cho vnacho y susceptibles de dar una sal so-
luhl.e con la magnesia
Desde 191 I a [922 se han efectuado diver-

sos experimentos para demostrar la efica-
cia del extracto de helecho macho o de su
principio activo la f ilicina, en el tratamiento
de la distornatosis hepática del carnero por
I .
vra bucal. El autor, considerando que los
distomas se encuentran .en las vías biliares, y
por lo tanta, fuera de toda contacto con el
medicamento, cr-eyó que la filicina era ab-
sorbida al nivel de la mucosa intestinal; que
pasaba a la sangre, y que hallaba su puerta
de salida en el hígado, donde impregnando la
bilis, mataba los distomas. Una vez arroja-
da al intestino, la filicina puede comenzar de
nuevo el mismo ciclo de absorción y eli-
minación. Tales el título de circulación
enterohepática de la filicina, idéntica a la
circulación "enlterohepática de las sales bilia-
res, descrita desde antiguo por Schiff.
Diversos experim~ntos confirman esta in-

terpretación. En efecto, ia inyección il1'tra~e-
nasa del extracto etéreo de helecho macho
en suspensión en agua gomosa, a la dósis de
S miligramos por kilogramo de peso vivo,
repetida tres veces en odho dias de intervalo,
ha permitido al autor matar los distornas del
hígado de los animales tratados.- F. S.

ZW1NENBERG. Administraciòn de medica-
mentos al caballo. (Tijd. VOOi' Dierçen-
cesleuouie, Febrero 1923).

Este veterinario holandés describe un mé-
todo de administración de medicamentos en
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el caballo, ,pr¡;conizado por el profesor Malk-
mus. Se introduce una sonda de caucho en
el canal inferior que termina directamente en
el or if icio gutural de las cavidades nasales
y desde aquí llega directamente a la aber-
dura oval del esófago. Esta sonda, bien un-
tada de aceite se introduce sin' dolor y sin
resistencia por parte del animal hasta el esó-
fago. Se adapta u'n embudo al extremo libre
de la sonda y se echa el brebaje sin dificul-
tad 'alguna, Al 'cabo die algunos ensayos la
operación se hace fácilmente. No hay que
temer la introducción de la sonda en el ori-
ficio laríngeo, porque este accidente se
conocería enseguida 'Por los violentos accesos
de .ros que provoca. (Annales' de NIéd. V h.
Ag-osto y Septiembre de 1923).-F. S..

PANISSET y VERGE. lla autohemoterapla
en el tratamiento de las afecciones cu=
táneas del perro. (Rev. Gén: de Méd, Vét.
Octubre 1923),

Consiste este método en inyectar a un
animal en Icrmo cierta cantidad de su propia
sangre. La inyección se efectúa generalmen-
te en los músculos o en el tejido celular sub-
cutáneo. Desde hace algunos años viene em-
pleándose con éxito en medicina humana en
el tratamiento de eczemas profesionales, der-
niatosis prur iginosas de origen diatésico, ur-
tcarias, neuroderrnitis, forunculosis, y otras
"al ecciones cutáneas difíoiles de curar ~

Los autores han utilizado este método en
el tratamiento de ciertas afecciones cutá-
neas en extremo frecuentes en el perro, ta
les como eczema agudo o crónico, sarna fo-
licular y dermatitis flegrnonosa.

Técnica.-s-í s: sangre se extrae de la vena
sa.fena externa, al .nivel de la región tibial
externa, previamente esquilada y desin fec-
tada. Se íhace "una ligadura elástica en el
arranque del miembro abdominal mantenida
con una pinza hemostática.
Con una j eringa provista de una a·guj a lo

suficiente grande, lavadas ambas, interior-
mente con una solución estéril anticoagrulan-
te de citrato <le:sosa al ro 'por 100, se aspira
directamente de la vena la ~antidad <le san-
gre necesaria y se la inyecta inmediatamente
al mismo animal en los músculos de 'la nal-
¡?;él. o en el tejido. celular de la, cara interna de

la pierna, o en la pared abdominal, previa
,1.1 desinfección consiguiente. El punto de la
punción endevenosa se comprime ligerarnente
a fin de evitar la formación de un hernato-
ma
Los autores prefieren la inyección intra-

muscular, porque es más sencilla, no provoca!
ni dolor ni cojera consecutiva y. nunca ha
orig inado nirigiuna infección local.
La (dosis de sangre a inyectar es de 5 a [L)

centímetros cúbicos, según la talla y el peso
del enf errno. Las inoculaciones se efectúan
cada dos o tres días, y por término medio
son necesarias unas ocho o diez.
En algunas afecciones cutáneas cuya natu-

raleza y alcance es aún difícil de precisar,
bastan cu~tro o cinco inoculaciones para 10-
grar la casi total regresión de las vlesio-
nes; en otros casos se precisan quince o
veinte.
En general, la resolución de los fenómenos

'patológi¿os debe manifestarse bien clara y
avanzada al llegar a la décima inoculación.
Si a.l llegar a ella las lesiones se mantienen
tan intensas como en su comienzo, es inú-
tiI proseguir : la autohemoterapia fracasa.
Las inyecciones pueden practicarse diaria-

mente, o, si se quiere, cada cuatro o cinco
días o bien practicar al principio una irnyec-
ción cada dos o tres días y luego irlas es-
paciando.
La autohemoterapia es un método terapéu-

tico exento de peligros. Si se observan con
rigor las reglas de la asepsia, jamás se
producen reacciones locales'; la sangre se
reabsorbe muy pronto en Ja profundidad de
las masas musculares sin dejar huellas per-
si sterrtes,
Las reacoiones generales son muy raras;

casi siempr·e se reducen a una exacerbación
térmica ligera y fugaz. La liebre provocada
por la inoculación consiste en algunas déci-
mas que duran algunas horas y desaparecen
por la noche.
Las reacciones locales SOI'l excepcionares;

sin embargo, al comenzar el tratamiento sue-
le sobrevenir una fase negativa que dura po-
co-s días y se rnamifiesta por aumento del
prurito, del enrojecimiemo yde la exuda-
ción cutánea. Nunca han observado los
autores accidentes de anafilaxia.
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Resulsad as oblcllidos.-Catorce perros con
diversas dermopatias fueron tratados con la
autohernotcrapia, con los siguientes r csul-
tados :
r." . Ocho eczernas crónicos : cinco curacio-

nes con 6. la, 10, 10 Y 12 inyecciones, respec-
trva men.te. Dos perros, permanecieron inrli-
íererstes con II y 1"4 inyecciones. Uno fué
. influido desfavorablemente por el tratamien-
t(.' y tuvo que abandonarse éste después de la
sexta ,inyección, porque se agravaban las le-
siones.
La regresión de las lesiones sjgiue una

marcha curiosa: dos veces hubo un periodo .
negativo caracterizado por fenómenos mor-

" basas, pero desde la cuarta o la quinta in-
yección el prurito disni inuye, las lesiones se
secan, la piel es menos roja y lustrosa. y las
escamas epidérmicas tienden a desaparecer.
. La superficie cutánea parece que se limpia.
A la sexta o séptima inyección,las placas
eczernatosas se reducen, el pelo renace y la
curación se acentúa durante el .tratamicnto,
siendo completa al cabo de diez o doce in-
yecciones.

2.° Dos eczernas agudos. No se obtuvo
mejoría alguna a pesar de una senie de doce
inyecciones.

3·° ,Cuatro -der matitis parasitarias y mi-
crobianas, dos de ellas flegrnonosas y dos
de sarna Io licul ar. Ninguna mejoría.
En resurnen : el método está indicado, so-

bre nodo, en el eczema crónico acompañado
de: 'Prurito intenso, y tal vez algunas afeccio-
nes recidivantes, como el acné, evoluciona-
rían en sentido favorable tratarlas con la
autohemoterapia. El método es sencill; y no
ofrece peligro: sus resultados son incons-
tantes; pero dej an entrever un porvenir te-
rapéutjco lleno de 'promesas, en un campo
.don'Cl,e, hasta ahora, 'el veterinario estaba
casi siempre desarmado.
C:~ando se trata de .perros de valor, mere-

ce ensayarse la autohemoterapia. Para los de-
más dif icilrnente convendrin aplicarla.c-F. S.

VERGE, J. lnvestigaclones sobre el trata-
miento del moquillo. (Rec. de 'Méd Vét.,
1'5 Noviembre 1923).

En nuestros días, el tratamiento de las
enfermedades microbianas se efectúa, no só-

11) mediante una terapéutica específica (bac-
teriocerapia y sueroterapia), sino también por
medio de una tera·péutica anexa, que podría-
n.os llamar poraespecijica, que se vale de
substancias quimicas 'determinadas (quimio-
terapia) y de ciertas proteinas de origen ani-
mal o vegetal (proteinoteraoia).
El moquillo es una enfermedad cuyo trata-

miento específico todavía desconocemos, y
por 'ello el autor, siguiendo las tendencias
modernas, ha estudia·do la acción que SOGre
esta enfermedad ejercen algunas substancias
taies corno la sangre de los perros viejos, los
extractos tiroideo yparatiroideo, la leche de
vaca esterilizada, el novarsenobenzol o 9r4 y
la hexametilenotetrarnina o formina. Estos
estudios, hechos en el J~boratorio de bacte-
riologia de la Escuela Veterinaria de Alfort,
por espacio de tres años, ,han dado los resul-
tados siguientes:
l." j-{eN/.olcra.pia.-Consist,e en el empleo

de la sangre de perros viejos. Teniendo en
cuenta que el moquillo raras veces recidi-
va, y que el animal curado queda inmuni-
zado, se ha pensado que los perros adultos
esta rían a cubierto de la in Iccción, porque su
sangre encierra anticuerpos es·pecíficos. El
veteriuario alemán Liohlenstern es partida-
ria de este tratamiento que efectúa coru la.
siguiente técnica: Se sangra un perro viejo
v la sangre se recoge asépticamenne en un
vaso que contiene una solución al ro por roo
do citrato de sosa, a fin de' evitar que se
coagule. Esta sangre citratada se inocula
por vía subcutánea a las dosis de 100 a 500
gt amos en las formas nerviosas del moqui-
llo.
El método es I11<UY complejo; si la sangre

ha de conservarse varios días, aunque sea
el' la nevera, es neoesario operar con la asep-
sia más rigurosa. Pero .torlos estos incorrve-
nientes podrían darse por bien. empleados si
los resultados fuesen los preconizados por
Liohlenstcrn, según el cual, "los perros, con
l;íntomas nerviosos gra;ves que permanecen
corno clavado-s en el suelo, S.~ levantan a las
4~ horas de la inyección, y al cabo de algu-
nas semanas andan fácilmente y ha desapa-
recido la debilidad del tercio posterior".
El autor ensayó 'este método en dos perros

af ectos de localizaciones broncopulrnonares y
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nerviosas. Al primero le inyectó 400 centíme-
tros cúbicos de sangre citratada debajo la
piel del cuello. y tres «iias después otros 200

centímetros cúbicos. A las 24 horas falle-
ció. Al otro perro le inye-ctó 500 centímetros
cúbicos debajo la piel del tórax y murió a
las 48 horas siguientes, sin haber experi-
mentado ninguna mejoría. Aun cuando reco-
noce el autor que no son suficientes estos
clos casos para lorrnular juicio sobre la
bondad de este método, consirlera que su téc-
nica 'es demasiado conuplej a ; que no siempre
e-. fácil procurarse la sangre necesaria y,
sobre todo, que sus resultados son inciertos.
Opina que, en vez de emplear sangre cie pe-
rros viejos, tal vez sería preferible utiiizar
la de perros jó\(cnes recién curad'os clel mo-
quillo a fin de que Iuese .mayor su poder in-
munizante.

2.° Extractas tiroideos 3' paratÏ1'oideos.-·
Con ellos trató un perro afecto ·de paráli-
sis rÍtmjca loca lizada en los miernhrris torá-
C1COS. Por espacio de ro días le inyectó
debajo ele la piel cie 'la pierna una ampolla
de extracto para tiroideo Choay. El anima'!
curó y se encuen tra 'en perfecto estado.

3·° Ll!che.-Las inyecciones intramuscu.
lares de leche de vaca, previamente descre-
miada y ester.ilizada al autoclave las empleó
el autor a la dosis de 5 a 110 'centímetros cú-
hicos, repitiéndolas cada día en las cornpli-
caciones de evolución rápida, y cada tres o
tuatro días 'en las afecciones de marcha más
lenta (parálisis, corea). Conviene saber que
SI no se logra resultado favorable al cabo de
5 a 6 inyecciones, es inútil corrtinuaHas,
pues se trata de casos rebeldes a este trata.
mien to.

Empleadas en it res casos de localizaciones
torácicas, obtuvo tres fracasos; en dos casos
de 'localizaciones abdominales, también fra-
casaron las inyecciones de leche; en dos ca-
ros con lacalizaciones nerviosas obtuvo una
curación y un fracaso, atribuible tal vez
aquélla, al el1Jpleo' de inyecciones intrave~
rosas de formina asociadas a las intramus-
culares de leche.

En las localizaciones asociadas (coexisten-
cia de las' formas nerviosa y pulmonar o
nerviosa pulmonar y digestiva), el trata-

miento, ensayado en dos casos, fracasó en
los dos.
Resumiendo: La medicación láctea se mos-

tró ineficaz en todas las localizaciones del
moquillo e impotente para provocar, por su
empleo, sistemático, la resolución de lo-s sín-
ioma s morbosos.

4.° Yovarsclloúl!¡¿::;ol.-El nova rs enobenzol
(neosalvarsán, novarsenobenzeno, 914) pro-
voca en -el perro sano un bienestar general;
.os leucocitos aumentan y parece que animen-
~:l también la resistencia a las infecciones.
Esto indujo al autor a ,pensar que el mo-

quillo podría beneficiarse de la acción leu-
<ógen a y antiinfecciosa tan manifiesta del
novarsenohenzol. Se «lisu e lve r gramo del
medica.men te en 20 'c. c. de agua des-
tilada' y se emplea a la dosis de 2 centígramos
por kilogramo de peso vivo. La inyección
ISC practica en la vena safena de la cara ex-
terna del corvejón previa la desinfección
conveniente, procurando que no caigan go-
tas en el tejido conjuntivo per ivenoso a fin
de evitar mo rtrficaoiones. La dosis indica
da puede inyectarse una vez a la semana,
() bien, si se pre f iere, se inyecta r centigra-
mo dos dias consecutivos. El autor ha em-
pleado este tratamiento' en perros con pa-
rálisis aceusuadas 'Y diversas, corea, locali-
7.aciones broncopulmonarcs, pero siempre se
trataba de enfermos ya graves, y confiesa
que nunca tuvo ocasión de emplearlo en los
¡:;rimeros días de presentarse la enfermedad.
Los resultados logrados ·han sido unas ve-

ces inmediatos y otras veces tardíos. El neo-
salvarsàn influye, desde luego, notablernen-
le, sobre la evolución de la curva f ebr.il. El
primer fenómeno que sigue a la inyección,
tanto en los animales sanos corno en .Jos en-
fermos, es una exacerbación térm ica más o
menos importante. En la fiebre que existe
casi siempre en las distintas formas del mo-
r¡uil1o esta exacerbación térmica consecutiva
a la inyección es mucho menos pronunciada
en los individuos enfermos y frecuenternen-
te pasa inadvertida, a no ser que se tome la
temperatur a cada hora.

Sobreviene luego una defervescenrcia no-
table; la temperatura tiende a' normalizarse,
y es curioso observar que en los casos e11

¡ .
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que existe ihipoterrnia la curva térmica .va
ascendiendo progresivamente 'hasta llegar a
la normal.
Los .resultados tardíos han sido, por el

contr ario, tan falaces, que no permiten acon-
sejar este 'tratamiento. En los casos de ca-
rea; de parálisis diversas más o menos acen-
ruadas, o de broncopneumonia, el novar seno-
"benzol no .ha producido más que una mejo-
ría pasajera" traducida especialmente en la
disminución ele la fiebre, 'pero sin acción fa-
vorable sobre la evolución- de las lesiones.
Tal vez explique este fracaso la circuns-

tancia de que el autor ha efectuado siem-
pre sus experiencias en perros enríermos des-
de hada .tiempo, y los partidarios del novoar-
'sc:nouenzol afirman que debe emplearse en
los prbdrornos 51el maquillo, antes d'c que
hayan podido establecerse las localizaciones.

5.° Escanietilenotetronnna o [ortnina.-E".
'te p roducto se designa corrientemente con.
el nombrr- de urotropina. Administrada a
los carnívoros domésticos pcr os, o por vía
subcutánea o intravenosa, la formina se en-
cuentra ya' en estado natural, ya en Ionma
. de .producto de desdoblamiento (formol) en
'ciertas partes del organjsmo (líquido cefa-
lorraquídeo, saliva, s,eJcreeiones bronquiales,
.sang re, etc.). Las vías urinarias y biliares son
los principales con.ductos por donde se eli-
mina.
La permeabilidad de las meninges por la

fonm ina, su acción manifiesta sobre las afee-
cienes del encéfalo y de la medula en el
hombre, permitían esperar algunos éxntos
en el tratamiento de las localizaciones cere-
brales y medulares del moquillo.
Las mej ores vías de introducción de este

medicamento son 'la subcutánea y la intra-
venosa; especialmente 'esta última, que no

. -expone a la' formación de edemas ni absce-
daciones locales. La dosis varía según el
-peso del animal. En los que pesan menos de
10 kilogramos el autor inyecta un gramo de
ícrmina en 5 centímetros cúbicos «le suero
fisiológico estéril. En los que pesan más d,e
ro kilogramc;>s se dobla la dosis.
. Los mej ores efectos se obtienen en las 10-
-calizaciones nerviosas del moquillo (parálisis
más o menos invasoras, paraplejías, rnenin-
-gcencefalitis, etc ... J. Está contraindicado en

las alburninur ias persistentes, hematurias y

esclerosis renales de los perros viej os.
He aquí la técnica seguida : las inyecciones

de íormina se repiten cada mañana durante
fa días, a fin de introducir eu el org-anismo
10-20 gramos del medicamento, según el peso
del animal. Los enfermos que curan son
ac;uellos cuyo tratamiento provoca una rápi-
da mejoría en las primeras intervenciones,
Siclespués de las cinco o seis primeras in-
yecciones no se observa ningún efecto bene-
ficioso, el pronóstico será reservado. Enton-
ces convendrá esperar algún tiempo (unos
la días), antes de volver a comenzar una
nueva serie de inyecciones, a fin de que el
organismo tenga tiempo de eliminar el me-'
d icamento recibido, evitando una saturación
que podria resultar tóxica. Transcurrido ese
plazo, se puede reanudar el tratamiento en
la terma indicada, ya que éste, según el au-
tor, es innocuo y tolerado por el organismo.
Sin embargo, algunos vcterinarios a cense-
cnencia «le las inyecciones intravenosas, o
subcutáneas de formina, han observado al-
gunos accidentes, tales como disminución de
1;;. cantidad de orina, coloración más oscura
de la misma, aparición de sangre en la vul-
\'2 y hasta a veces ·hematuria. Para evitar eS-
tas manifestaciones cie intolerancia, el vete-
r iria r io solamente empleará el mcdicamen-
to per fectarneute puro, bien conservado y
crista liza do ; sólo inoculará a los animales
cuyos riñones funcionen normalmente, y tan-
teará la susceptibilidad del enfermo prime-
ro con dos is «iébi les de l/2 a l gramo s'e-
g ún la talla y peso. Si no aparece ningún
trastorno en las vías urinarias se inyectarán
las dosis habituales; pero-si, no obstante es-
tas precauciones, persiste la hematuria, de-
berá desistirse del empleo' de la forrnina,
, Del 'conjunto «le sus observaciones, deduce
el autor que la exametilenotetramina em-
pleada en III enfermos, de. los cuales rnurie- .
ron 6 y curaron S, si bien no puede consi-
derarse como un medicamento que asegure
en todos los casos la curación definitiva de
las local izaci.ones' nerviosas deh moquilllo,
ei erce una in fluencia bienhechora y su eje-
cución es sencilla. y .al alcance de todos los
. prácticos.- F. S.
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BRUGGE. Los ingertos testiculares: su apli-
caciòn a los animales. (L'Echo Vetérinoi-
re. Novierrubr e 1923).

Seguramente que muchos de los que han
oido hablar de Voronof f 'Y de su operación
sensacional ignoran el origen, de 'la misma,
que fué el sigu icnte : Observando los .eu-
nucos, 'con 105 cuales vivía Voronoíf cuando
er a cirujano )efe del Kedive' de Egipto, le
llamó la atención el aspecto de vejez ex-
tremada en que quedaban jóvenes robustos
a los que se había practicado la ablación
de los testículos. Esta le hizo concebir la
i,de~ de que tal vez podría logr arse el re-
juvenecimiento de los viejos si se le's imjcr-
taba testículos de procedencia j oven. Des-,
pués de numerosos ensayos logró hallar su
faiI11'O'SOprocedimiento que es sin disputa el
mejor medio opoterápico conocido hasta el
día.

Uno «le los primer os favorecidos con e,e
descubrimierrto \ fué '11'n morueco VIeJO, que
2,ljJenas podía andar, y que padecía incornt'i-
nerrcia 'de orina. Injertado ello el Iabor ato-
r io del doctor Voronoff, ese morueco' tiene
hoy 20 años y 'está lleno de vigor. La oveja
que vive 'Con él !ha par ido var ias veces.
Voronof f, en 26 'de Octubre úh irno ha

practicado C'1 injer-to testicular a un caballo
viej o pura sangre, cuyo dueño deseaba con-
tinuar utilizándole como semental.
La operación se efectuó en la sala ele cinu-

gía de la Escuela de Veterinaria de Al íort.
Los dos animales, el caballo joven, donante
y el caballo viej o, receptor, fueron suj etados
sobne mesas de operaciones en posición de-
cúbito lateral izquierda ilTha,ntenienc1o rmry ele-
vada el miembro abdominaí super ficial Se
tomaron todas las precauciones para asegurar
1~.asepsia más rigurosa; loas operadores lIe-
vaban máscara, guantes y blusa asépticas; las
regiones operatorias fueron copiosamente
bañadas con tintura de iodo y 'cubiertas con
lienzos que solo dejaban paso al testículo.
He 'aquí la .técnica empleada:
.. Caballo donal1te,-Incis.ión de loas envoltu
. ras para que. el testículo aparezca al exterior,
como si se practicase la castración a testículo

descubierto. Resección del epididimo para
separarle del testículo, de modo que este
úlrimo solo ~~ sostenga con la parte vascu-
la del cordón, Su diámetro mayor se coloca
~:l la prolongación del condón, en ;ez' de ser-
le casi perpendicular como normalmente. Di-
visión del testículo, siguiendo su diámetro
mayor, 'en dos mitades. Subdivisión die cada
mitad, también- siguiendo 'su mayor diáme-
tro, en tres partes iguales, que constituyen
1ashoj uelas del i'nj erto. Estas hojuelas per-
manecen adheridas al ·pedículo vascular y
conservan su vitalidad íntegramente, Esci-
sión de estas hojuelas una por una por el
cirujano que opera el animal receptor, oui-
dando de no escindir la segunda hasta que la
primera está inj ertada, y así sucesivamente
para las restantes. Se injertan estas por-
ciones tres en cada testículo del animal I1e-
ceptor, utilizando un solo testículo del animal
donante. Ligadura y' sección del cordón. Su-

• tura de las envolturas.
Cabal/o recepto1',---'Primer testículo: anes-

t·csia local (novocaína al I por 100), Sección
de las envolturas hasta llegar a la serosa,
(El injerto fué .practicado fuera de la va-
gunal, còntrar iamerste a lo que se acosturn-
bra hacer en el hombre, en el que casi sieru-
pre 'existe hidrocelej., Despegamiento de las
envolturas, a fin de formar unos fondos de
saco laterales en los que se va a introducir
dos o tres IPOrCi0111teIS del testículo que se iri-
j crta. Escarificación de las superficies de
'Jos injertos. Colocación del primero ele és-
-tos sobre Ja gran ·curva del testículo y. 'fi-
jación con un punto de sutura en cada una
de sus extremidades, Colocación de los otros
dos injertos en los dos fondos de saco la-
terales. Costura sobre la túnica d¡§lulofi-
brasa, Puntos, separados sobre el escroto,
Oill,a vez operado el primer testículo, Is'e
lJraotica idéntica operación en 'el seg-undo.
La región de las bolsas, se cubre con un
apósito .de huata 'con colodión

Consecuencias de la operación.-A causa
qe haber estado suj etado muy fuertemente,
el caba.llo donanoe quedó con el miembro ab-
dominal derecho paralizado, pero a los po-
cos «lías, ya podía andar. El día 3 de no-
vie;nbr,e el escroto del caballo receptor es-
taba esfacelado parcialmente, pero esta le-

,.,
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sióri lera simplemente superficial y es de
creer que se habrá consegu-ido el injento con
buen resultado-e-F. S.

VETERINARIA LEGAL

GHISLENI P. La identificación de los ani-
males por medio de las "impresiones".
(lINuouo Ercolani, 15-30 Septiembre, 1923).

Es bien sabido que la impresión que de-
jan las yemas de los, dedos de las manos
previamente humedecidas con tinta u otra
rnatenia colorante, sobre una superficie cual-
quiera son distintas en todos los individuos
y constituyen un medio de identificación lla-
mado dactiloscopiavusado por la policía par a
identificar a los delicuentes,
En V5te~inaria se han hecho, estudios aná-

logos encaminados a obtener impresiones que
sirvan para identificar a los animales.
La superficie de la piel de ciertas regio-

nes desprovistas de pelo, presenta ven algu-
~as especies :¿'e. nuestros animales, a serne-
j anza d'e lo que se ha observado en el hom-
bre, crestas y sur cos cutáneos que, por su
-f ijeza en cada individuo, y par ser .com-
pletamente distintos de uno a otro indivi-
duo ofrecen un valor indiscutible como me-
dio de identificación.
Al igual 'que en el hombre, dichas crestas

o elevaciones son -deterrninadas por las ·papi-
las del dermis, revestidas, 'en los animales,
de una. capa e.pitelial más gruesa.
Asi, mientras algunas especies como el pe-

rro y el gato, muestran formaciones papilares
en forma de pequeños salientes o botones, en
otras como los bóvidos, existen verdaderas
crestaa xlermoepidérrnicas más o. menos se-
riadas, que 's'e pueden seguir y fij ar
En los bóvidos la parte utilizable para

obtener la impresión 'es la ancha zona o
plano formada por la nariz y el labio supe-
rior; en la cabra, ovej a,' perro y gato sola-
mente el plano nasal, es decir, la punta de
I" nariz, y en los cerdos el plano de la jeta
u hocico. En el caballo la piel de los labios
no ofrece variación alguna; carece de aque-
llas formaciones papilares y está, además,'
cubierta ·de pelo, por lo cual no puede apli-

cár sele este medio de .identificación. En el
gato tampoco es posible la identificación 'por-·
que dichas formaciones papilares son dema-
siado pequeñas y escasas. En este animal
10 propio que en el perro podrían utilizarse
también, los cojinetes ,cl!lighales palmares, y
plantares, porque están desprovistos de pelo
y poseen gruesas papilas córneas general-
mente alineadas, pero !hay el inconveniente-
de su 'desgaste irregular y los accidentes a.
que están expuestos.
Los iprocedirnien.tos que pueden emplearse

para obtener estas impresiones son la foto-·
grafi~, el dibujo y la impresión sobre papel.
(Para obtener esta última se seca el hocico del
animal, s,e pasa sobre el mismo un. rodillo.
de caucho ligeramente impregnado de tinta
ele imprenta)' se aplica luego sobre la parte
ennegreóda una. hoj a de papel, que se com-·
prime ligeramente con la mano).
Sin pretender que este método de identi-

ficación tenga en veter iuar ia la importancia
que ha logrado la dactiloscopia en rnedicina.
legal es indudable que tiene alguna aplica-:
ción por ejemplo en ·las socierlades xle segu-
ros de ganado ; cuando se quiere inscribir
un animi! en un libro gencalógico ; cuando
se destina un toro determinado a la oubr i-:
ción ; cuando se quiere saber si un animal
. que se presenta a una exposición ? concur-
so es el muismo que ya s,e presentó en un ,!n-.
terior certamen, etc
El autor resume su trabajo en las SI--

guientes conclusiones:
r." Las impresiones obtenidas de las zonas.

clor alrecledor de la boca y .de la nariz en los
bóvidos, cápridos, ovidos y cánidos son una
Ilota caractcr istica individual irnvar iable y-
constante en un mismo animal y distinta in-
discutiblemente en cada individuo. Al igual
que el~ el hombre, están copiadas de las cres-·
tas y SUl'COS .cutáneos, .correspondientes a
las .papilas dérmicas recubiertas de una capa ..
epite lial más o menos gruesa.
2." Las papilas o surcos de la jeta del

cerdo sirven ilg,ualmentepara identificar este
animal.
3." Las irnpr esiories obtenidas ·de .la nariz'·

del gato 110 sirven para este fin por ser'
muy pequeñas y escasas.
4. " No sirven. para la identificación las'.
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huellas de los cojinetes digitales, palmares
y plantares del perro y del gato.
S." .Por las razones anterior.mente iudi-

(ca-das, en 106 solípedos no existe una zona
apropiada para obtener la impresión.
6." Debe darse la preferencia a los rné-

todos menos fáciles de desfigurar, en primer
_término Ia fotografia, luego 'la impresión
sobre papel ¡Y' por último el ,dibujo,-F. S.

BROMA'DOSCOPIA

K : -Envenenamiento por el consumo de
carne de caballo. (Zcús. fUT Flciscli u;
Mltchliiq, I 'septiembre, I92r),

Después de comer carne cie caballo, en-
fermaron 120 personas y murieron 5, La
causa de ello, f ué la infección .post.mo r ta]
de la carne con bacilos paratíficos, proce-
dentes de una CI' iada del caruicero, según
pudo establecerse de una manera. indurla-
ble.
En iunio «le '1921, - se observaron en
Schrniedeberg (Silesia) numerosos casos de
en.fenmedad, consecutivos al consumo de
'carnes.
La causa fué la carne de una, vaca sa-

crificada por necesidad. En dicha car-ne se
halló en gran cantidad el bacillus enteritidis'
,G~ertner.
En 62 personas enfermas se observó que

la 'ingestión de la carne cruda o medio cru-
da, determin6 padecimientos. más graves
que la completamente cocida,
La vaca fué sacrificada en 13 -de junio,

urgentemente por9ue dos días' antes, había
parido con dificultad, auxiliada por cuatro
personas y a 'consecuencia del parto había
enfermado. Antes de! sacri ñicio te-nía 3'7, 7°
C. 'de temperatura, respiración aceiel1ada,
debilidad (pero sin permanecer echada) e in-
apetencia. Su vulva estaba tumefacta y su
mucosa vaginal hinchada, roj o viva y con
va rias hemorragias del tamaño de lentejas.
Al investigar su 'carne,' se le halló el bazo
ligeramenrt:e infartado, pero con los bordes
toda vía .pr ecisos y ligero inf aríto Idel ' hí-
gado. En los genitales no había heridas,
focos, necr óticos ni mal olor. La matriz se
había encogido, P'eTO todavía tenía 50 cm.

de longitud. Sus paredes tenían unos dos
d;dos de grosor y su mucosa' era rojo parda.'. ,
Contenía un líquido también rojo pardo, no
fétido.
No se-J¡all.aron otras alneraciones ; faltaban

particularmente las hemorragia" en el COT<!'-

zón, 'en los riñones o en las serosas. La
carne daba reacción déhihnente ácida y te-
'nía el aspero .de la normal,
La investigación de la carne se repitió al

cabo de 48 horas y sólo se permitió rvender-
la libremente, una vez adquirida la. certi-
,d'Umbre ele que no se había alterado durante _
dicho tiempo y después de que dos per~o-
nas de la misrna casa de la, vaca probaron
en sí mismas la carne y proporcionaron el
convencimiento de que era ino fensiva.
El caso es de rmportacia, no sólo por las

infecciones que determinó, sino también Qor-
que los peritos no .hallarrm. clement.: algu-
no de j uicio para conceptuarla peli~'-osa_
Pero 110 se hizo la investigación bacterio-

lógica que aquí habría sido menester.
El caso prueba que es necesario efectuar-

la más 'Y geuera'liz arle, no limitándola sola-
mente a los casasen los cuales las altera-
ciones anatómicas hacen sospechar 'una sep-
ticel~ia o ,piemia.'-:'P. F.

Intoxicación por la beffadona, causadà por
comer conejo. (The Lamcct, '29 octubre,
I92I).

¿ Pueden' los conej os ingerir sin intoxicar-
se, tanta belladona, qu,e su carne sea peli-
grosa para el hombre? -Parcce que sí. Dos
médicos ingleses, Douglas Fitth y J. R. Ben-
tley observarom una familia de fruteros que,
después xle 'comer conejo, presentó' síntomas
ele envenenamiento: sequedad bucal extre-
ma, midriasis, rapidez del pulso, vért'igos.
Uu perro y un gato que comieron parte

del citado conejo, también presentaron dila-
tación pupilar can inmovilidad pupilar a la
luz.
El análisis de los restos del conejo, en

particular del hígado, mostró la presencia
de unl alcaloide que daba las reacciones de
,la belladona.
El conejo procedía de una región de flo-

ra r ioa en Atropa belladona, y al frutero le
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había parecido sano y en 'buen estado. (La
Presse Metlicale, 24 diciembre, 1921).-P. F.

PRELLER. .Almacenamiento y conservación
de Jos huevos. tZeits. f. F/eiseh Il. lvIi/ch.)
)Joviembre, r922.

Dado el gran consumo que se hace de los
huevos, sus procediméentos de- conservación
adquieren la mayor importancia. Según una
estadística anterior a la ogüerra mundial, en
Aiernania consumía anualmente cada habi-
tante r63 ihuevos, len Inglaterr-a Jl8, en Bél-
gica 94 y ein Holanda 9I.

Las huevos que más se prestan a la con-
servación son. los puestos desde marzo a tin,
de mayo, porque los puestos en los otros
meses tienen menos valor nutritivo y resis-
tei1 menos (hay una pérdida de cerca el ro
'por roo). Se recogen al cabo de una, o todo
lo más" dos semanas ele ser puestos, proou-
raudo no sea en días de grandes variacio-
nes de ternperatura, y se colocan en depa r-
tarrrento« especiales, o bien en caj itas, cestas
con material de ernba laj e, (paj a, vinutas,
etcétera) 'SIeCO y que no despida olor alguno
procurando que el aire pueda circular bien
a través de los recipientes y entre los hue-
vos mismos.
Preparados de este modo, pueden perrnane-

cer en las cánuar as Irigorificas hasta por
más de seis o siete meses, sin que su sabor,
aroma y valor nutritivo se menoscaben .. -vsi-
mismo la dismirmción de peso es desprecia-
ble cuando la, humedad del aiire se mantiene
entre 70 y 80 por ciento. Si el grado d'e
humedad es super ior.: se desarrollan mohos,
especialmente aspergillos, cuyo micelio [me-
de atravesar la cáscara y negar a la clara
y hasta :3' la yema, convertiéndclas en una
11l'3:Sa turbia y mucilaginosa, surcada por
líneas verdosas. Estas alteraciones producen
en los huevos' un 'Olor especial que perjudi-
ca a 10'5 contemidos -en los otros recipientes.
Sea cualquiera el método de conservación

que se adopte, conviene ante todo hlmpi,at!'
los huevos uno a uno y secarlos, desechando
los que muestren señales de descomposición
'1 aquellos cuya cáscara presente deforma-
ciones.
Un huevo sano y fresco, examinado al

trashiz, presenta una coloración uni,forme-

mente rosada, o con un >punto central más.·
oscuro. En un huevo viejo, pero todavía
sano, el aspecto es marmóreo, con una man-
oha gris, regular, situado en el polo más.
estrecho, correspondiente a la cámara aérea
y qu-e v.a aumentando a medida que el huevo.
errvej eee.
Los huevos 'putre íactos o empollados, no

son transpar errtes ; estos últimos presentan
muchas veces la cámara aérea muy aumen-
toada, y como 'una Z·OIla. gl'is, transparente y
claramente separada de la masa opaca del
contenido.
En el comercio se encuentran talmlhié.n

huevos con manchas, ,de tarruafio var.iable, que
se ven .en la superficie rosada. y que cam-
bian de lugar haciendo girar el huevo o que
permanecen fij as en correspondencia con la;
cámara aérea.
Es preciso por 1-0 tan-to, examinar cuida-

dosamente la transparencia cie los huevos que'
deban ser conservados.
:\ o existe uni forrn idad de criterio enmre

los técnicos, respecto a la ternperaitura a que
deben mantenerse en las cámaras írigorifica«.
E» los Estaclos Unidos se aconsej a una. teru-
pcratmra de + 4 y 0 gracias, aproximada-
mente, con la cual los huevos' conservan me-
j or su sabor ele frescos que 'n1'an~en.ildos
a + TO. Según Langwoorty, la conservación
puede efectuarse sin peligro a 0°, pero en tal.
caso los 'huevo's deben ser consurrédos in-
mediatamente de sacados de la cámara fri-
gorífica, cosa que no es necesario en los con-
servados a 11111a, temperatura de + ~o
de + 4 y 0 grados. En 'fin, un práctico in-
glés aconseja colmo temperatura propia la

de + 7°.
Según .el autor. en las cá,l11Iaras frigorifi-

cas de los majaderos cie Alemania, los hue--
vos se 'conservan à. una temperatura cie + t",
con oscilaciones entre 0° y + 2;0. A menos
de cero grados se corre el peligro de la con-

gelación con el con sig u ierrte peligro de' 'que
los huevos se rompan. El autor aporta al
tema die la conservación cie los huevos me-
diante el frío, sus exper-iencias de cinco
. años.

Los huevos (470) se recogieron en julio
y agoslo en los mismos sitios de producción.
y al cabo de 2 a 3 semanas fueron deposi-

, I
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-tados en uua gruta, no l11'UY adecuada por
sus condiciones higiénicas y de frescmra,
Transportados a la cárnan'a f r igor ifica del
matadero de 'vVorms, fueron colocados sobre
un telar en capas de uno o dos superpuestos.
ütros se colocaron en cajas de madera ce-
rraulas o abiertas, también en dos o tres
pisos. La temperatura del f.rigor ifico osciló
,e11,ilre + 2 y + 5°; y 'a veces valcanz ó has-
ta + 6 y hasta + 7°. La 'humedad del ali.re
. St: mantuvo entre 60 y 70°, y en algunos dias

hasta más. Los huevos permanecieron en el
ír igorifico hasta fin díe diciembre, enero y
febrero. Durante su conservación y al fina-
lizar la 1I111isma, fueron consumidos en .no
pequeña parte pasados por agua, sin que su
sabor ni olor se diferenciasen del de los
huevos fmescos de primavera, ni aun para
1aJs personas de paladar más refinado. (ÚlJ
Cliwica Veterinaria;' Octu'bre-N ovbre. 1923).
-F. S.

BIBLIOGRAFIA

'* Catecismos del agricultor y del gana-
deru.r-Folletos de 312 páginas, ilustrados
en el texto y 'con láminas en negro y eru

color.-Madri'd, CALPJ:.-Precio ,die carla
<número, 50 céntimos.

En el metódico enlace de las monog ra-
'fías de enfermedades y temas de amplia o
.general aplicación dentro de la Serie de
Veter.inaria, corresponde el número 68 al
"Catecismo LOS SIGNOS TI,PICOS DE LA
ENFERME'DAD, que ,puec1econsiderarse
como antecedente indispensable del titula-
.do "Primeros auxilios a un animal erif.crrno "
'y cuyo aut9r, el veterinario rnil itar don
Félix Sánchez, se acrcdhta de excelente
'clínico y vulgarizador. En el reducido es-
'{lacio ofrecido por el folleto, ha condensado
-vl autor un tratado completo de sintornatolo-
gia, en que .no solamente describe los tras-
tornos funcionales que pueden ofrecer los
-a nirnales, sino que estudia el mecanismo
de su producción y los refiere a las enferme-
dades en que se presentan, con 10 que el
'Cabecismo ienseña., ''11'Ü' sólo- cuándo un animal
está en Fermo , sino cómo y de qué ba en fer-
-m',do. Con el necesario método expositiva
se agrupan los síntomas de los aparatos di-
.gesrivo, respiraitor io, ici.rculator io, urinario,.
genital. sistema nervioso, aparato locomotor,
piel y mucosas y los sum inistr ados por las
variacioncs del calor orgánico ; y con preciso
-crirerio práctico s,e detiene en la exposición

de aquellos s intorna , de las enfermedades
más frecuentes 'Y de las más graves o peli-
grosas por su posible contagio.
A LA PESTE PORGNA, verdadera y

terrible plaga ,de nuestra ganadería de cer-
da, se 'dedica el folleto número 69, 611 el que
ha encontrado tema de su especialidad el
Veterinario señor Ruiz Folgado, que rpor
interés de la Asociación de Ganaderos, se
dedica al estudio de esta enfermedad. Quizás
11n poco in.flucnciado el autor por el ambien-
te del Laboratorio, contiene el Catecismo
conceptos científicos interesantes a los téc-
nicos, pero xjue, felizmente, no roban. espa-
cio a la labor útil divulgadora, ya que el ca-
rácter rnonográf ico del tema permite esta
asociación. En el concepto inmediatamente
aplicativo, tienen gran interés las partes de-
dicadas a las materias virulentas y resisten-
cia del virus así como a, la sintomatología Y-
tratamiento y, principalmente, a los traba-
jos realiza,dosen España para lograr' un
rnetouo verdaderannente - práctico de inmu-
nización, cuya breve reseña permite abri-
gar la esperanza de que tales trabajos, en
';os que el autor toma una narte .principal,
sean coronados con el éxito.
El CELO Y MONTA DEL GANADO

son el fenómeno y acto natural más interve-
nidos por el hombre en sus fines' de expío-
tación de los an irnal es, aunque tal interven-
ción mo ' sea siempre acertada y beneficiosa
y menos, racional y consciente; a que 10 sea,

"
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tiende el Catecismo número iO del Inspector
r-ecuario don Domingo Aisa, que explica
el; el primer capítulo lo qlle es el celo, las
circunstancias en que se manifiesta en el
macho y en la hembra. su periodicidad y
duración y los factores que alteran .su
ritmo. Un segundo _capítulo trata, exten~a-
mente de los fenómenos fisiológicos de la
monta o salto natural y describe los proce-
dimientos de monta del ganado caballar, as-
nal, vacuno, lanar, cabrío y de cerda, deta-
llando en cada caso la edad y número de
saltos de los reproductores, y la tempora-
d~ de monta: consigna los cuidados pre-
cisos para evitar daños en el apareamiento
de los animales y las reglas higiénicas que
deben seg uir se para evitar la transmisión de
las en íermedades que se reseñan; y, por fin,
guia al ganadero con la indicación' de los
sementales disponibles, del Estado o particu-
lares, y ,da 'consejos para la confección de
r eg istros genealógicos y libros de monta que
son fundamento y prueba de la acertada
elección de métodos zootécnicos
Verdadero complemento del anterior, en.

10 que al ganado caballar se refiere, es el
trabajo firmado por el Veter inar io e inves-
tigador de Zaragoza, señor Coderque, y que
resume, por Jo que a la IDURINA y SU
'TRATAMIENTO atañe, cuanto es preciso
conocer a todo veterinario práctico, acerca
'de Ja nosografia ele esta infección con la
exacta determinación 'el!" los sin tomas en el
ganado caballar y asnal, así como 10 que
e.' preciso para establecer un diagnóstico,
'por los medios experimentales elel examen
'directo ele la inoculación en animales de
laboratorio y «le la reacción ele fijación del
complemento, de todo Jo cual explica la
técnica, Con la claridad ele un experimenta-
-dar que la domina, aclarando los concep-
tos, las preciosas láminas en colores que
.ilustram el folleto.
EJ tratamiento y profilaxia de la enferme-

dad así como la historia de la durina en
España 'con estadística y valoración eco-
nómica ele sus males, hacen ele este Cate-
cismo el más completo e indispensable que
pue-den ponerse I 'en rnanos de los no espe-

cialistas o dedicados a trabajos «le laborato-

rios. *

P.-]. C.\DIOT. Director de la Escuela de Al-
, fort y F. BRETON, Veterinario de París,

Médecine et chirurgie canines. (Mledi'
cina y cirugía caninas). 4." edición. Vi-
got hermanos editores. Un volumen en
8.0, de XII-420 páginas y i2 figuras, en-
cuadernado.c-cao francos.

El mejor elogio que se puede hacer de esta
obra es este: desde 190'[ se han agotado tres
ediciones de gran tirada; es un libro que des-
de su aparición se encuentra en manos
de todos los veterinarios franceses y de mu-
chos otros; personalmente puedo decir
que he consultado siempre con provecho la
obra y esperaba impaciente la nueva edición

. por que había de aparecer muy mejorada.
En la redacción de este libro ha dominado

la idea ele recopilar sagazmentè las cosas
esenciales de la medicina y cirugia del perro,
que pueden gl1'ir ·al veterinario -en el trata-
miento de las. enfermedades ele este all1rum.a.1.
Los autores ,ha,n 'conservado la forma ele-

mental, el mismo orden de materias y las
cualidades a que deben su éxito: concisión
c1ara,precis.ión en la exposición de' las en-
fermedades, señalando los tratamientos opor-
tunos ; se han preocupado de ;ecoger los
progresos de la terapéutica, pero no aceptan
los nuevos remedios sin haber sufrido una
crítica severa, dernostrati va de su verdadera
eficacia. El veterinario, en terapéutica canina,
se ve inundado diariarnente de novedades cu-
ra-tivas, de remedios extraordinarios que debe
saber seleocionar y 'aplicar con conoc irn ierrto

de causa.
La publicación de la nueva edición ha sido'

revisada 'con 'cuidado y notablemente aumen-
tada; entre las novedades que incl uye,. cita-
renios los tumores de la regi6n ana l, la es-
trougilosis renal, la retención y la incontinen-
cia de orina, Ja no-securrdinacióu, la ir ido-ci-
clitis e írido-ccroiditis, la retinitis, atrofia del
nervio óptico, la tenbtomia caudal, y dejo
'para lo último la leisfhma'niosis. cuya impor-
tancia en España es muy grande después
que se .ha comprobado la existencia del leish-
mania in íamtum en los perros españoles.
También ha sido muy mej orado el capítulo
dedicado a la tuberculosis, para llamar la
atención de Jos veterinarios que dudan de S4
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frecuencia y demostrar las múltiples modali-
dades que ofrece esta enfermedad.
Actualmente' que la clinica de cabnllo»

está sufriendo rudo golpe en las grandes
poblaciones. los veterinarios civiles deben
buscar nuevos recursos; y la clínica ca-
nina es 11110 ele ellos. El público amante
ele los perros consulta y paga bien estas
visitas. y C'! veterinario debe responder a
esta conducta documentándose y conocien-
do la patología y terapéutica de estos ani-
males.
Nuestros compañeros encontrarán en la

obra de .Cadiot y Bretón, un consultor va-
lioso y bien orientado.

C. SANZ EG.-\:\:A

?L\LK)I LS. DR B. elementos de díagnós-
tico clínico de las enfermedades internas
de los animales domésticos. Traducoión
española de la novena edición alemana,
por P. Farrcras y C. Sanz Egaaïa. Un to-
mo de más de 300 páginas en 8.° ilustrado
con 73 grabados en megro y en color, y en-
cuadcr nado en tela. l) pesetas. Para -los
suscr-ptores de esta RF\ï STA, sólo 7 ptas.

El íunrlaunento más firme y seg-uro pal-a
el ej crcicio ,de la Veterinaria es el diagnósti-
ca. Tam.to en la cl iouica. como en Pol icía sa-
nitaria y Del-echo vetc rinario, ,todo depende
del conocimiento preciso de las en f erm eda-
eles. Pero esta pante de la Vcrermaria es
precisamente la más dificil.
El presente libro-el. p cquciio ,11allwNls,

como farniliarntent« SiC le llarna-e-compend ra
en forma concisa 105 diversos aspectos del
asunto. restune cuanto es preciso saber para
un diagnóstico exacto. y representa el re-
soltado, no sólo de la práctica del autor,
sino ele la expericncia veter inaria generad-

En las pág-inas ,die este libro, el pro ícsor

de la Escuela de Veter inaria de Han nove r
pasa sucesivamente revi ta a los principales
métodos ele exploración clínica que conducen
al diagnóstico rápido y seguro de las en íer-
m'edados internas de nuestros animales, S':111 /

perderse "en disquisiciones teónicas .. El estu-
dio de calda órgano o aparato va seguido
de un breve resunreri de las en fcrrmedades de
que pueden éstos ser asiento, indicando 101&
sincornas más importantes de ellas.
El plan que desa.rrolla es el que sigue el

veterinar io práctico Ipara llega.r al descubra-
rmento ele las afecciones de los enfermos que
se le presentan e'll, su clinioa; a saber: pri-
mero 105 a ntecedent es o conmemorativos
(ananmesis), 'después, la apreciación ,d'el esta,
do actual del pacicnue. y luego la explora-
ción general (reseña del lenfermo, hábito,
piel, examen ,die la conj untiva y ternperatura
del cuerpo). Con los datos que este rccono-
CIITJ!Uélnltosurmnistra, se puede formal- juicio
ele lai gravedad del estarlo del arnimal. Por
último. con la exploración particular de los
di versos apa ra tos (circula torio, respi ratorio,
digestivo, urinario, etc.). s,e logra individua-
Iiz ar la en íermedad y concretar el diaguós-

tico.
La ra,pilcU~z con que los veteriua.r ios ate-

ma llIes agotan 1as edic ioues de este li bro die-
muestra La gran estima en que 10 tienen;
además. se halla traducido al inglés, y el"
profesor MOII1Nüis,in tradujo al francés la
segunda. 'edición alemana, agotándose dicha
traducción en poco tiempo.
La traducción española, hecha sobre la

nO\'<:In<1.edición or-ig-inal, está notablemente
ampliada, y será recibí/da seguramente con
agrado por nuestros cornpafseros, que care-
cían [rasaa hoy Idle un compendio de diag-
nóstico unodermo.v-R.

Linotipografía de la REVT~TA VETERl)h\nrA nE ESP:\K:\. Barcelona.



PR.ODUCTOS VIJlrt
ROJO-VIAN ACONITOlVIArt

RESOLUTIVO ABSORBENTE Y DISOLUTIVO
POR eXCELENCIA - MEJOR \lui' El FUEGO-

NO DE.PILA

PULMQNIA5 - 5RONQUITIS
- DERRAMES CERffiRALE5-

ICTUSOL \1IAN
EL MEJOR DESINFECTf=lNTE: VAGINAL.

FACILITA LA EXPUL510N DE LA PLACENTA
CURA EL CATARRO VAGINAL y EVITA EL

ABORTO OPllOOTICO.

ANTJCOUCO vu:ni THI: VIA"
PURGANT!!. VEGE.TAL
ESPECIAL PAI?A n, 6AI'lADO BOVINO
-NO IRAlrA-o'~PURAT'VO-

ELMEJOR DE LOS CALMANTES y SEDANTeS
= .CONOCIOOS =
fXCUENTE ANTI E5PASMODICO

SUEROS y \7RCUHRS~~GA"S··
CONTRA TODAS LAs ENFERMEDADEs CONTAliIO:iAS DE LOs ANIMAllS llII"mlGl~

fARMACIA y LABORATORIO E.LSIGLO
B ¡::¡ R.e E LO N i=I

..
QUIYODOL EBER

,

POLVO A BASE D~ YODO
Altiséptico, absorbente, modificador local de los tejidos 'I cicatrizante

Indicado en toda clase de heridas, úlceras, fístulas, etc ..
Sustituye con ventaja y economía a todos sus similares; (yodoformo,

airol, eurofeno, yodol, etc.).
Jamás irrita, acelerando la cicatrización de una manera sorpren-

dente.
Pídase en tubos grandes para cirugía ve.terinaria

\ ...
El Sr. Inspector Provincial de Sanidad e Higiene Pecuaria de Ta-

rragona, dice:
" Jamás he otorgado dictámenes por el abuso que se ha cometido de ellos,

, pero se 10 remito gustoso, satisfecho de que su producto cumple cuanto indica.
Mis compañeros, si lo utilizan, ganarán tiempo y ahorrarán dinero a sus
clientes. "

Agente general para España y América:
J. MARTINEZ PORRE. - Plaza de Armas.-Tortosa

Tubos de 5 gramos. 50 cfs.
Tubos de 12 gramos. • • • • L 80 cts.

•

-



PRODUCTOS pARA USO VETERINARIO DEL

INSTITUTO PASTEUR DE PARIS

Vacunas Pasteur
(MILLONES DE VACUNACIONES PRACTICADAS EN ESPAÑA)

• para preservar del carbunco o Mal de Bazo a los ganados lanar :
cabrio, de cerda, vacuno y caballar; del Mal Rojo, al ganado de cerda

y a las aves del cólera de las gallinas.
Cultivos puros de Perineumonía

contra la Perineumonia contagiosa del ganado VlCIH.
Virus Varioloso contra la Viruela del ganado lanar.

Tuberculina 'I Maleina
Para reconocer en los animales la Tuberculosis y el Muermo.

Sueros: Antitetánico, Antiestre,tocócico, Antive.enll
contra el Carllunco, contra el Mal Roj.

INSTITUTO DE SUEROTERAPIA
. de Toulouse (Francia)

métodos auténticos de los Profesores Leclainche y VaUí.
de Vacunación, Suero·vacunación, y Sueroterapia

contra el Carbunco sintomático' del ganado vacuno
contra el Mal Rojo del ganado de cerda,

Suero especifico Polivalente para curación de Heridas I
y Supuraciones de toda clase, eficaz en Neumonías,

Anasarca, Tifoidea y en Moquillo del perro.

Jeringuillas para practicar vacunaciones e inyecciones de suero
Envio directo de los productos desde Francia (París o Toulouse) por correo;

siempre de reciente preparación y comprobados. . \
[Condiciones especiales para los señores veterinarios)

Los pedidos al Representante general en Esp~ña

Dr. M. DOSSET: Rambla dé Cataluña, 89, BARCELONA



PARTE PRIMERA

LOS BÓVIDOS

CAPITULO PRIMERO

Del buey y su importancia en agricultura. .su util idad ~ Sus
productos. - Historia. - Centro de dispeo-sión, - 'Cara-cteres
zoológicos. - Dfvieión de las razas.

El ganado es la base de la agricultura; esta es una verdad
que no necesita demostración, es indicutible, y en el verdadero sen:
tído <il.ela palabra, !L1tIl axioma. '

La vieja fórmula de Dornhas,Te "el ganado es un mal necesa-
rio", equivocada en sus ¡principios y errónea en sus consecuencias,
no tiene otro valor que -el histórico y' el refutarla sería perder el
tiempo y empresa quijotesca.

El ganado debe considerarse bajo dbversos aspectos, esto es,
corno productor de alimento, 'Para el hombre, como genera-dar de
trabajo, y como productor de abono para el suelo. Como productor
de alimento de los pueblos, es inutil demostrar- su ímportancía
porque Ia mayor parte de los paises 'del hemisferio septentrionail
además de alimentos vegeta:les, necesitan 'Para la existencia de sus

\ habitantes, substancias de origen animal, apropiadas para mantener
y aumentar las energías corpóreas e intelectuales, Los pueblos que
comen. carne, son los más fuertes y resistentes para las fatigas,
realizando una cantidad de trabajo mayor que la' que pueden ha-
cer los vegetarianos. EIS muy exacto el prolverbio: tal hombre, tal
alimento. No parecerá pues exagerado el aserto de que fomentar
la ganaderia equivale a tanto como aumentar la Iaboríosídad de
las naciones, debiendo hacernos eco del adagio de J. Müller que
dice: "donde se prepa-ra queso se respira. libertad".

Como productor de trrub'ajo, tiene una importancia grandí-
sima -sin dejar de reconocer los maraivillosos progresos de la me-
cánica agrícola 'en estos últimos años. Desde los tiempos más re-
motos se viene empleando el buey en el cultiJvo del suelo y siem-
-pre y en todas partes fué tenido corno el' más precioso animal en
atención a la utididad de los' servidos que presta. En la antígüe-
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dad era venerado, castigándose al que le matara. En Egipto, y en
algunas partes de la India, se le rendía homenaje religioso. en prue-
ba ele gratitud .por los servicios que presta al hombre y demostra-
ción del respeto debido a la agricuütura. Y aquí debo citar un pa-
saje de la obra de Buffon en el cual hace el mejor elogio que del.
buey se puede hacer.

"Sin el buev... Ia tierra permanecería Inculta, áridos y esté-
riles los campos y jardines; todas las Iaihores de las campiñas
lW'òfl n sobre él, es el servidor más útil de la hacienda, el sostén
de la economía rural. Antiguamente era la base .pr-ínclpal de la
riqueza de las fam ilias, IY hoy también lo es de Ia opulencia de los
pueblos que no pueden subsietie Y prosperar sino mediante el cul-
ti\'0 del suel o o Ia abu ndan cia de ganado ; siendo, pues, estos bienes
efectivos y reales, los demás, incluso el oro y la plata, sólo son re-
presentativos, monedas de crédito, que no tienen valor en tanto la
.tieira na da sn producto".

Como 'productor -de estiércol el ganado tiene también impor-
tancia porque el abono es el único medio para conservar indr-ñui-
damente la facultad productora de- la tierra, y el ganado siendo
uno de los orígenes ¡principales del cual tomamos las enormes can-
tidades de abono necesarias,eonstituy,e por esto una de las con-
diciones esenciales de Ia .produccióu agrícola, porque solo con él
se puede f'ormar y mantener la cantidad de humus necesaria 'para
el desarrollo de los vegetales.
He aquí una de las razones por las cuales debe tenerse como

exacto el dicho "sin ganado no hay agríoultura" (1).
Ya hemos dicho que desde los tiempos más remotos el buey

era un precioso auxiliar del hombre en las labores agrícolas, y en
efecto, de los documentos históricos, resulta que los Ar-ios, fueron
]os primeros que rutil izaron el buey como animal doméstico. Es
probable que después enseñaran a los ohinos a domesticar' este ru-
miante y también a los europeos cuando emigraron. Los S:emitas,
talmltién utilizaron el buey al mismo tiempo que los Arios. ' .

Herodoto dice que Araíbia era rica en bueyes antes de poseer
el caballo, y Estrabón escribe que el buey de Arabia era de gI"an
alzada.

Los egipcios, desde el origen de su civilización poseían el buey do-
méstlooy tenían por lo menos dos razas, una con.cuernos y otra mocha.
Deificaron el toro denominándole Apis sacro de Menfis y de Heliopo-
lis como emblema del vigor y fecundidad. Según Herodoto, Apis se
distinguía por Tos Slig'll,ientes signos : "Negro, en la frente un cuadrado,
en el dors-o la imagen de .un águila, en la cola cerdas dobles, debajo de
la lengua un escaralbajo ". (Esto es, una mancha. negra).

'Cuando el buey Apís moría, el hallazgo de sucesor era asunto que
preocupaba grandemente a 'Egipto. Una vez encontrado, antes de lle-
varle a Menfis Ie alimentaban 40 días en el valle del NiIlo.

(1) I:0s ~ranceses dicen: "Une Ierune sans bêtail, est une eloche sans batail".
(Una g'Mn}ll sin ganado es una ennnpana sin badajo). '(N, del T.)
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Los escitas y antiguos persas ofrendaban bueyes a sus divinidades.
El buey, como se ve, ha sido un animal sagrado en la antigüedad,

y hoy en algunos pueblos iridios no matan las vacas y se embadurnan
La cara con sus deyecciones atribnyéudolas virtudes purificadoras. Los
pueblos antiguo.s, que no habiau deificado el buey, le tenían en gran
estima: muchos pueblos no le rntilizan más que como animal de tra-
bajo, desdeñándole como animal de abasto.

De la cría de los bóvidos en los tiempos medioevales se sabe poco,
pero se deduce que, tanto la nobleza como la plebe, s-e cuidaban poco
y los únicos que se interesaban aílgo, era el clero, ya que las abadías
eran riquísimas en ganado.

El buey, seguramente desciende de varías formas salvajes ; así
se hacen generalmente dos divisiones : la-s razas con giba que haJbitan
los países casi tropicales llamadas en India cebú cuyo nombre espe-
cífico esel de bos 'ind'icús, ry la raza sin joroba, designada con el nom ..
bre de bos tnumi«. Ambas razas sé pueden considerar ele la misma
. especie.

Las razas europeas del ganado bovino son numerosas. Sobre el
orígen de estas razas se sabe bastante, gracias a los t'l'aibajos de Ru-
timeyer. Se han encontrado fósiJes ele dos o tres especies del género
bos {afines de las razas domésticas actcales) en los depósitos ter-
ciarios recientes de Europa, los cuales son, según Rutimeyer:

1. Bos p1"'imigcniL~s.-Este fué domesticado en ,S<uiizadurante el
período neolítico. Algunas ele las grandes razas del continente, como
las de Fr-ancia y Ia raza Petnhrocke en Inglaterra se asemejan en
los puntos esencia les de su conformación al bos l'i1"imigeniu,sy son
sin duda, sus descendientes.

El bos primigerrius existía en estado salvaje en tiempos de César
y aún se encuentra en el parque de Ohillmgham.

~. Bos fl'ocllOccl'os.-Esta forma es considerada por Rutimeyer
como Ja hembra de uun tipo doméstico antiguo de los primigenius y1
como el tronco ele la raza bos irontoeus.
. 3. Bos Zongif1'ons o bt'nclvice1-·os.~Estaes'pecie era de pequeña

alzada, con el cuerpo corto y miembros -finos. Según algunos, fué in-
troducídaen Bretaña en tiempos muy antiguo-s.

4. Bos f1'Ontosus.-Es afin del íbos Iongifnons.
De llos estudios hechos resulta que los bóvidos europeos descienden

de des troncos, el bos primígeníusy el longíêrons,
Según Ouvier, el buey doméstico deriva del bos primigenius;

según los paleontólogos modernos uma sola raza, la Vendeana, des-
cendería del bos primigenius. De las demás razas, las de los Países
Bajos, por ejemplo, tendrían su origen en el bos brachyceros y la del
Jura en el bos f'rontosus, '

En la edad neolítica, los bóvidos eran numerosos y sus restos se
encuentran en las turberas de Dinamarca, donde está el bos urus; en
los palafitos de Sudza se encuentran huesos del íb.os primigenius, del
bos trochoceros y del bos brachiceros que Rutimeyer- estima como el
orig-en del ganado I~lchwytz. En las turberas de Suecia e Inglaterra
se han descrnbierto restos del bos fr-ontosus ; Rutimeyer cree que es-

-,
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tos bóvidos estuvieron domesticados y que sus habitarutes los tenían
en peqneñols rebaños en Ia proximidad de los lagos. .

El toro doméstico es .um vertebrado, de la clase de los mamíferos,
orden de losbisulcos, suborden de los rumiantes, género bos, especie
taurus ; es herbivoro.

Los bisulco s, paridigit(tdos o artiodáctilos fueron. divididos en
dos grandes grupos; al primero pertenecen Iosanimales que presentan
molares con tubérculos llamados por ello bulodontes Y.al seg.uuido con
muelas semilunares o selenodon.tes. A los primeros pertenecen los
suídeos, al segundo los rumiantes. Fueron también divididos en ar-
tiodáctilos monoqáetrccos y artiodáctilos poligástricos. I

Ahora nos parece oportuno hablar brevemente del origen de los
artiodáctilos.

En el eoceno se encuentra un fós-il, el amopioteriusn, que es con-
siderado como el .punto de partida de los artiodáctilos; de la alzada de
un cerdo, por su organización tiene algunos caracteres comunes con
los suídeos ry rumiantes, de tal modo, que se considera como el tron-
có del cual derivan los artiodáctilos monogástricos y poligástricos.

En el eoceno superior se encuentran animales que pueden consi-
derarse como los primeros rumiantes y son de la alzada de una
gacela. Se citan, lenEuro-pa,-elXiphodon y el Dichoàon ; y en América.
el Aqriochoerue y el Oreodon. En el mioceno hay una verdadera inva-
sión de rumíantes . los antílopínosaparecen en el mioceno medio, con
formas pequeñas, extendiéndose este grupo por el mioceno superior, con
los género's iroqoceros, paieoreae, paleorie, qaeet« y poieotraçue. Dos-
cérvidos son ca-si contemporáneos de los antilopinos, con el procervu-
IU/s y el dicrocerue.

En el mioceno de Ia India y de Grecia aparecen Iormas mayores
tales como el bramitheriwm) el siw(ttheriu1n y el hellcuiotherium, pre-
cursores de la girafa; el probubtüu«, el bison, ffi casnetus, la capra si-
walensis 'Y otras muchas formas de bóvidos. América proporciona el
hypertragtllluB) el procasneiue y el pl.anchenia. En el plioceno abun-
dan los rueníantes, diamírmyendo algún grupo y apa-reciendo nuevas
¡formas, cérvidos particularmente. -

En el periodo cuaternario se-observa la ausencia de cierto número
deani,males de la edad precedente, la mwtación dealgumo por la in-
Iluencía del clima, y la extensión de otros, los cuales al mismo tiempo
se modíñcan pa-ra constituir nuevas especies o simplemente razas,

.Oamelína.

Anoplo1:!herium.

I

. \

¡
Antilopína,

(

OVihOS.
bubalus .
bison,

(

~~~~S'

avis.
c~pra.Giraffina.

Cervina.
Tragulina.

Según la opinión de ilustres paleontólogos, entre ellos Rutinieyer
y Wilkens, se puede admitir que el centro de dispersión de los bóvidos
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sea la parte meridional del Asia. Este tipo se ha ido modificando, dan-
do IU<Taralas numerosas razas de bóvidos que pueblan Ia tierra.

Pal'a facilitar su estudio se han hecho grupos étnicos, siendo
varias las clasificaciones propuestas y adoptadas.

Alsmnoshan dividido los bovinos en raeas naturales y artificiales,'" -'Otrosen primitioa«, de transición y producido«; en razas' de monta;na
y del llano como Vi!lleroy,para quien el tipo del llano sería la raza
holandesa y de montaña, la suiza, pero esta clasificación es demasía-
do vaga y :porello de dudosa utilidad didáctica.

Se adoptó también una división de las razas bovinas basán-
dose en las divisiones territoriales y políticas,' en razas suizas,
italianas, germánicas, inglesas, etc., :pero científicamente hablando,
tampoco es perfecta, porque estas geandes regiones contienen mucho
.ganado descendiente de tipos diversos.

Weckerlin, después de muchas observaciones-en ganado bovino, de
diversos paises, se ha convencido de que en todas las razas se encuea-
tra el carácter fundamental de ciertos tipos principales y que la co-
loración de la capa tiene gran importancia, basándose en la cual, ins-
tituyó su clasificación, haciendo tres grandes secciones principales:
Razas primitívas, razas intermedias y razas accidentales (variedad).

Las razas originarias ílas divide Weckerlin en los siguientes
grupos:

1.0 Ganado indígena gris del Sudeste de Europa.
2.° Ganado indígena colorao del Sudeste de Europa.
3.° Ganado ber,l1endoen negro del litoral del mar del Norte,
4.o Ganado berrendo encolorao, completamente negro o colorao

de IStúza y del Tirol.
5.° Ganado pardo o gris pardusco de S!UiÏza,del Tirol, de Vo-

ralberg y países ,limítrofes. (Cuando la capa se confunde con la del
primer grupo, se distingue por un cerco ïblanquecino alrededor del
hocico).

El ideal de las divisiones de las razas, científicamente hablando,
sería hacer grupos según eÏ tipo de conformación, esto es, razas bra-
qnimortas, dolicomorfas y mesomonías, pero en la especie bovina ta-
les divisiones presentan dificultades, porque en una misma raza se
pueden encontrar diversos tipos egún la especialización de las ap-
titudes a que han estado ,sometidosalgunos grupos. En efecto, en 1l11l3.

misma región, donde vive una raza explotada en sus tres aspectos,
originariamente de tipo mesomorfo, si algunos propietarios espe-
cializan su ganado pan-a la carne, para la leche o para el trabajo" en
forma conveniente, se pueden ya observar grupos de animales bra-
quimortos, o dolicomorfos durante el período de transición. De aquí
la dificultad de adoptar semejante sistema de olasiñcacíón.

Por estas 'Consideraciones,creemos no equivocarnos al creer que
'resubta más fácil en las acnuales circunstancias ,rflferir las ràzas bo-
vinas, 31,1país euque ,se crían ry hablar, por ejemplo, de las diversass
r~zas de Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Italia, etc., y este
SIstema adoptaremos comenzando por la descripción de las ra zas
ingl~as.



CAPITULO II

~azas bovinas de Inglaterra

Ino1aterra como se sabe universalmente, es la región europea
l:> , ,.c' • t

donde la ganadería ha logrado el más alto grado de perteccionamien o
· en todas las especies anirnailes.

La 'producción de carne en los bóvidos y suideos, de carne y lana
· en los óvidos y laprodl1cción de fuerza y velocidad en el caballo,
han lleaado a un 'PlllltO que parecía quimérico el pensarlo. Más las
variacicnes obtenidas, si en parte se deben a la intervención del hom-
bre con la aplicación de los divresos métodos de reproducción, con
la gimnástica funcional, la mayor influencia la ha ejercido el medio
y las numerosas razas y subrazas que viven en el Reino Unido, porque
ciertamente la intervención del hombre por sí sola no hubiera has-
tado para crear el Durham, el oviuo Dis:hley, el Haclmey o el Shire-
horse, y el suino Yorkshire ; si no hubiese contado con la ayuda
del clima y del suelo. En efecto, la Gran Bretaña tiene la fortuna
de contar coru un clima marítimo constante, en el que las va.riaeio-
nes termométricas son poco sensibles y los extremos de calor y fríQ
se presentan rara YeZ, y estando bajo la influencia de la corriente
del Gnnlfstream constituida por el agua caliente del Golfo de Méjico
determina la elevación de la línea isotérmica de la Enn-opa occidental,
y además porque rodeada por el mar, las grandes masas de agua re-
gulan la temperatura y hacen más húmedo el aire, Estas dos coudi-
ciones facilitan la producción de plantas forrajeras y son causa
de la formación de prados donde encnentra rico alimento la nume-
rosa población animal allí existente.

El engorde, como especialización de las funciones económicas
de los bóvidos, ha sido preferido por los ganaderos ingleses, no por-
que las condiciones de medio lo impongan, ya que son apropiadas para
la 'producción de leche como lo atestiguan numerosos ejemplos, sino
por una cuestión económica, considerando el giran consumo de carne
grasa que ,se hace en este país, en relación con los demás alimentos
· por razones ñsiológicas, por lo cual semejante industria es muy 1)11'0-
ductiva. Y, en efecto, los grandes criadores ingleses como Bakewol,
Oolling, 'I'omkins, han mejorado en tal sentido las renombradas ra-
zas Loughorn, Durham y Hereforrl las que por sru conformación en
aJ~'monía con .e1 objeto para que han sido criadas, alcanzan propor-
cienes ruaravil loaas, y los mdivid.uos que las componen son verdade-
ras masas: semovientes de carne y grasa.

He aquí la lista de razas bovinas de Inglaterra que describire-
mos brevemente:
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Bóvidos selváticos de Inglaterra o raza Manca de los bos-1.
queso

2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Raza del vVest Hig,land.
Bóvidos de Gales o ,Velsh black.
Raza de Kerry.
Raza Ionghorn .
. Ráza de Devonshire,
Raza de Sussex.
Raza de I-terefordshire.
Raza de Glamorgan.
Raza de Teeswater o Shortlwrn.
Razas de Jersey, Alderney y Guernesey.
Raza de Ayrshire.
Raza de Shetland.
Raza :fuld Polled.
Raza Angus,
Haza de Gall.owai.
Raza de Somm erset,

1.~BOVIDOS[SlELVATICOS DE.J~GLATERRA O RAZA BLANOA

DE LOS BOSQUE,S

En Inglaterra aún hay pan-ques en los que viven ¡bóvidos en estado
salvaje, Ios cuales, según Walter Scott, descieden del 'I'auri Silvestres
o Auroch.

El más importante es el ele Ohillingham, que pertenece al Conde
de 'I'aucker-ville, sibuado al Snr de Berwick-upon-Tweed, en NoI'- -
tlrumberland. Su·extensión es de unas J85 hectáreas y la parte supe- t

rior donde viven ciervos, cerdos y ganado vacuno, se compone de lan-
das" barrancos 'Y colinas de bosque, donde Ios animales se retñran
durante 'el día; en la parte inferior separada de la superior por ba-
meras', .hay grandes prados donde pastan las reses durante la noche,
cuando, después de recogido el forraje abren las barreras. En invier-
nuse esparcen haces de heno que los animales van a comer .
. La vacada de Ohillingham se compone actualmente de unas 60

oabezas,' de las cuales hay de 30 a 40 hembras, de 15 a ~O toros Y'
de 7 a 8 terneras. LUISvacas dan la primera ería a los tres años,
viven por término medio catorce y.cuidan de su ternero hasta cerca
de los dos, años. La capa de estos bovinos es blanca al nacer, con vir-
tíéndose pronto en albahio. El hocico, las pezuñas y la punta de los
cuernos son negros; tienen pelos obscuros en el interioa- de las ore-
jas que son de color retinto. Los ojos están rodeados de grandes pes-
tañas. Las formas del cuerpo son armónicas, Ia linea dorsal es ha"
rizontal, las espaldas anchas; la piel es relativamenie fina y e¡ peso
del esqueleto es 'pequeño en relación con el peso del cuerpo

Otroparque en el que hay bóvidos en estado selvático es el del



-8-
Duque de Hamilton, de Cadzow, o mejor del bosque llamado Chace
of Cadzow, a 13 millas de Glasgow.. Los bóvidos de Cadzow son de
igual pelo que los de Chillin.gham. Los toros tienen la frente muy
ancha y la cara larga, el tercio anterior pesado, cuello arqueado y
tercio posterior Iígero ; su alzada es de 1'62 m. Las vacas son
más pequeñas, pero de la misma forma general. El bosque tiene unas
600 hectáreas, si bien el ganado no puede Tecorrerle en toda su ex-
tensión, 'estando encerrado en tres cercados de 75 hectáreas cada uno,
conteniendo: el primero, 20 vacas; el segmndo, 10 vacas y 5 novillos,
y .el tercero, 8 toros y 5 novillos.

Hay también otros 'P3Jrquesmás :pequeños con ganado salvaje,
entre los cuales merece citarse el de Chartley en Stroffordshire, de
Lord Ferrers.

2.-RAZA WE¡ST HlGH,LAND O KYLOE

Escocia se divide en tierra alta (Highland) y tierra baja (Low-
Iand). La primera comprende la ,parte situada al Norte de la línea
trazada desde el Golfo de Clyde, al oeste, hasta Aberdeen por el este;
la segunda comprende la gran llanura comprendida entre Clyde y

Fig. l.-Toro West High1and.

Forth y la región montañosa de Cheviot. Sobre el Highland formado
en gran parte por montañas viven numerosas familias de bóvidos
de caracteres particulares.

Dicho ganado es de miembros cortos y ñiusculosos, oubier-tos de
pelo fino, cuernos largos dirigidos hacia arriba y hocico negro. Su
alzada varia según la localidad en que habitan, Asi, los más' desa.rro-



Ilados son "los .del condado de Argyle y en las islas vecinas. Carecen
de papada y el pelo es' negro, pardo, retinto, eolorao y jabonero.

En cuanto a Ia forma, tienen los caracteres del Shorfuorns: dor-
so recto pecho amplio y profundo, región lumbar ancha, grupa ancha
Y larca 'musculosa y el muslo robusto. ISon los bóvidos más rústicoso , , . á .
de Inglaterra, mu~ apreciados como reses de matadero, siendo f CI-
les de engordar. Las vacas producen poca leche.

3.-BOVIDOS DE GALES O WELSR BLACK

En el principado de Gales existían antiguamente varias razas
de ganado vacuno, 'Pero en la actualidad, Ias más importantes son
la Welsh blaek (negra del país de Gales] y la Olamorgan.
. Hasta 1904, hubo en el principado dos registros para las dos
razas, que en ',rea:lidad tienen el mismo origen, en cuya Lecha ambos
registros (North y South "Vales herd registers) se refundieron con
el nombre de Welsh 'black C¡:¡¡tt1eSociety.

Los bóvidos Welshblack pueden dividirse en dos 'grupos: el
Northen o Anglesea, y el \South Wales o Pembrocke, o Castle Martín,
diferenciables sólo por jalgamos caracteres, '

, El Northen o Anglesea tiene los remos más cortos, la cabeza pe·
sada, el cuello más ,grueso, los cuernos más cortos, el pelo ,más' grue-
so, crispado.rla piel fina;' siendo más dócil yapto 'Para el engorde. Se
llama Anglesea .por el nombre de una isla de 17·24 millas inglesas
de extensión, sibuada al norte de G5'Jes. El South Wales 11131I1lado
también Pembrocke, se cría en el condado de Pembrocke o Cástde
Martin por ser esta zona el centro de mayor producción ; es m~s ¡e-
chero, sus miembros .son más largos y el pelo r izado ... - '

En general la capa del ganado Welsli black es negra, pero un
cr.iador de .Lamphey Oouet, Charles Mathias, ha formado una gana-
dería 'blanca. . .

En l3JS reses negras se observan çpn frecuencia enanchas blancas
a.lrededor- de la ubre o del abdomen y pelos blancos en la borla de
la cola : en Penrhyn Castle hay una piara de 100 reses North Wales
con cincha blanca. .
. Es una raza notable, l3JS vacas son excelentes lecheras, los bue-

yes buenos' para el trabaje y los novillos y terneros dan carne su-
culenta. .

4.-RAZA DE KE'RRY

El país de origen de esta raza es el condado de Kerry en Irlan-
da, comarca montañosa, y la parte más occidental de Europa. Èste
ganado oonstituye una ele las razas ruáis pequeñas, por 10 cual se
asemeja a la bretona. Tiene los cuernos largos, finos' y dirigidos ha-
cia arriba. Sil] capa es generalmente negra con una lista blanca a
lo Iargo de .la raspa (1),' y a veces bajo el vientre. Es muy Iechera y

(I) Listón. (N. del T.)
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engorda fácilmente. Un grupo mejorado de la raza Kerry es el Ila-
D te b d 1 del que le [O-l,ma'.La raza Kerry esmado ex l', nom re e gana 'o L " -CU-< --

la más numerosa de Irlanda.

5.-RAZA LONGHORN (LONGHORN CATTLE) (1)

Antiguamente era la raza más difundida eu Inglaterra e Irlanda,
ocupaba la parte occidental de Inglaterra hacia el norte, el Lan-
cashire, se extendia al sur hasta el río Severn, y por el interior atra-
vesando la región media o Midlands llegaJbahasta Leicestershire. Era
conocida pr-incipalmente con 'el nombre de raza ele Lancashire, y más
tarde con el de Leicester, cuando el célebre ganadero Bakewel, de

Filg. 2-Vncn Kerry.

Di shley (Leicester) se dedicó a mejorarla en 1750. Antes de esta
época, la raza Longliorn o Lancanshire era de osamenta grande, pro-
ducía carne magra, se desarrollaba lentamente y su piel era gruesa;
los IbiUJe&'eseran buenos para el trabajo y las vacas producian leche
excelente, pero en cantidad escasa. Con la selección y la consangui-
nidad aplicadas durante 45 años, logró Bakewel producir un bóvido
más bello, más simétrico y más fino, que fué llamado también Disliley,

La raza longhorn o Dishley es de alzada algo supeaior a la media,
la cabeza es fina, el cuello ligero, cuernos gachos, espalda bien con-
formada, miembros relativamente cortos, huesos finos, piel flexible
y gr-uesa, el pelaje preferido es el sardo obscuro, q'ue cuando, el ani-

(1) Del inglés long, largo; 1I01'n, cuerno, Y ctüile, ganado. (N. del T.)
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mal está bien cuidado tiene un reflejo vinoso con una Iista. blanca .a
lo largo del dorso y una mancha de igual color en la pierna que es
muy apreciada. Las costillas son arqueadas, formando un tronco ci-
líndrico, el lomo es de anchura proporcionada y el tercio posterior
Iargo, Este ganado es manso, sobrio, fácil de engordar, la carne es
.algo ooseura y la grasa más bien amarina. Las vacas son malas le-
cheras.

Debido tal vez a la calidad de la carney de la grasa y a la es-
casa producción de leche, la fama de esta raza ha ido disminuyendo

Fig.. S.-Toro Longhonn.

hasta el punto de que en la segunda mitad del siglo pasado llegó a re-
ducírse en términos de temerse su desaparición. Actua1mente hay
23 ganaderías pertenecientes a miembros de la Longhorn Oattle So-
ciety, en la que hay inscritas más de 500 cabezas, en las que se nota
una mejora progresiva en la calidad de la carne y de la grasa, así
como en la producción de leche.

6.-RAZA DEL DEVO~SHIRE O ~ORTH-DEVON

. El Devonshire o condado de Devon se encuentra al sur del canal
de Bristol, tiene muchos puntos de semejanza con el país de Gales,
por su aspecto y caracteres geológicos. La raza de Devon se distin-
gue por la uniformidad de caracteres en los iudividuos que la com-
ponen, ¡pudiendo considerarse COIDO una de las raZ3JSmás típicas de
las islas británicas.

Esta raza está muy extendida en su zona rpropia y en la ver-
tiente septentrional del Devonshire, debiendo clasificarse entre las
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razas de montaña. Su mejora, que data de :principios del siglo pa-
sado, época en Ia que era muy defectuosa, espedalmente en el tórax
y miembros, que pecaban de largos, se ha obtenido mediante una -rí-
gua-osa selección. Los bóvidos de esta raza son conocidos con el
nombre de "Red RJUlooes"rubíes rojos.

Es de alzada media, alguna vez elevada; conformación ligera y
agradable, piel suave de color amarillo anaranj-ado, hocico 'J con-
torno de los OjOIS',del mismo color, algo más obscuro en el interior
de las orejas y pelo fino con tendencia a rizarse. La cabeza es pequeña,
con cuernos finos, de color amarino, céreo, dirigidos hacia adelante
y de longitud media, ojo saliente, brillante, mostrando mucho blan-
co y de mirada viva.

Su cuerpo es largo, más desarrollado en su parte anterior que
en laposterior ; los miembros son nnusculosos, la capa es retinta, de
cuya conservación se cuidan mucho los, ganaderos. Se observan con
frecuencia /)Jequeñas manchas blancas delante de la ubre y en el
escroto.

Es de condición noble, robusta y voluntariosa par,a el trabajo,
de marcha rápida y trota admirablemente. La animan trabajando,
sin necesidad de medios coercitivos, con una simple melodía, cuyas
notas se elevan progresivamente, pudiendo escuchar. tan singular
canción, de la mañana a la tarde.

'I'ambién engorda sin dificultad, y su. carne es muy buena. La
hembra es aceptable como lechera, tanto por la cantidad y tiempo
de lactación, como por la cantidad de manteca.

Es una raza de triple utilidad.
En la parte meridional del Devonshire, se cría la raza bovina

South Devon, distinta de la North Devon, Ibuena lechera, producien-
do 4,500 litros de leche anuales y a la vez buena para el abasto: Por
estas cualidades se ha extendido /)Jal' los condados vecinos y se ex-
porta al Africa del Sur, Estados Unidos y América meridional, donde
se aclimata con facilidad.

7.-RAZA DE SUSSEX

Se considera como una subraza de la Devon, de la cual tiene los
caracteres esenciales, mas como vive en una comarca que produce
abundantes forrajes, es de mayor alzada que la Devon, Su pelo es
colorao. Es un ganado inmejoralble para el trabajo; las hembras son
malas lecheras. Sus carnes de excelente calidad.

S-RAZA DE'L REREFORD¡SHIRE

'Criada en el condado de Rereford, hubo tiempo en que sólo se
dedicaba a la producción láctea, hasta Ia última mitad del siglo XVIIÏ
que cambió de producción merced a la obra inteligente de Benja-
mín 'I'omkins. Este criador adqudrió en 1769 dos vacas como leche-
ras, pero en lugar d-e producir leche en abundancia, engordaron con
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una facilidad y rapidez poco comunes. 'I'omkins, sorprendido por el
hecho, decidió dedicarlas a la creación de una raza, con aptitudes
para el 'engorde. Una era b-lanca, la otra colorada, con una mancha
blanca en Ia cara y estos dos pelos han quedado corno earaoteres dis-
tintivos de la raza de Hereford. Buscó otra vaca entre el ganado exis-
tente y todas fueron cubiertas por 'UOl toro, cuya conformación y ap-
titudes se aproximaban a las de aquéllas. De los productos eran es-
cogidos los que parecían más apropiados poara el cebo.

Prosiguió este plan con su ganado, empleando intensamente la
cOIliSanguinidad.La labor comenzada por él fué seguida por otros
ganaderos, y así se obtuvo la acbual raza Hereford, uma de las más
aptas para el engorde.

Los :bóvidos Hereford son de cabeza corta y un Po.co ancha, los
cuernos finos, de longitud media, bastante abiertos y gachos; el cue-
llo es corto, la cruz, dorso y grupa forman nnna línea horizontal, el
tórax 'Y abdomen son 'profundos y amplios; el pecho es ancho, los
miembros cortos, muy musculosos, en Ia parte 'S'.wperior y finos por
debajo de las rodillas y corvejones; la .piel' es más bien gl'ulesa, el es-
queleto algo reducido, la ubre poco desarrollada y las vacas media-
nas lecheras. La capa es retinta o colorada con la cara blanca, color
que también se extiende sobre la línea dorsolumbar y bajo el vien-
tre. Por la cara (blanca los ingleses Ilaman a este ganado Whitefa-
cies y también Red WJh1te fa ce (colorao con cara blanca) ..

Actualmente el IJiereford es de gran alzada, alcanzando a me-
nudo pesos iguales y mayores que los Sihorthorns.

La raza Hereford no está muy extendida en Inglaterra, pero es
objeto de exportación a la Argentina, Méjico, Estados Unidos y
Australia.

9.-RAZA DE GLAlVIORGAN

E] 'país de origen de esta raza es el condado de Glamorgan. Su
desarrollo y alzada son distintos, según la localidad. En el valle del
sur es más alta y más apta para el engorde. El pelo es retinto o
berrendo, con el blanco poco extenso; los cuernos son cortos y finos,
dirigidos hacia arriba. Las hembras son muy lecheras y la leche
rica en grasa. La principal aptitud es el engorde, pudiendo competir
con las mejores razas inglesas de matadero. Una rama de esta raza
parece que fueron los bóvidos de Glancester, hoy desaparecidos.

10.-RAZA DE TEE<SWATER, DE HüLDERN:IDS O DE DURHAM

De esta raza es necesar-io hablar con más extensión,porque de
todas las inglesas es la que goza de mayor fama y que 'por SiUIS ex-
cepcionales condiciones, ha sido y es apreciada en todos los mercados
del mundo, siendo preconizada por algunos idealistas corno regene-
radora de todas las razas, de cuyo resultado dan Le Bélgica, Holanda,
parte de Francia y algo Italia.
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Esta raza es llamada comunmente Durham, especialmente en
Francia' e Italia, porque el oentro de producción 'Y cría era Dar-
Iington en el condado de Durham; pero en Inglaterra es conocida
con el nombre de Shorthorneed ,breed (raza de cuernos cortos), o
Shorthorneed imprcved (raza mejorada de cuernos cortos) y tam-
bién Teeswater breed, por tener Sil cuna en la ribera del Tees, pequeño
río que corre de este a oeste, separando los condado de Durham y
de Yor-k para desembocar en el mar del Norte por Stockton.

El ganado que habitaba en esta zona en tiempo pasados y que
:tiUJé el progenitor de l,a actual raza Durham se componía de reses
de cuernos cortos, corpulentas, de piel fina, pelo tf1Jmlbiénfino, miem-
bros largos, buenas le cheras, capa colorada, ensabanada o combi-
nación de ambos pelos (1), estaban bien conformadas tenían el tórax

Fig. 4.---a'oro Durhann o Shorthorn,

profundo, pelvis ancha, esqueleto reducido : eran grandes comedores,
pero su engorde era lento y por consiguiente muy costoso

Según Low, distinguido zootécnico de Edimburgo, fué importa-
da en el Norte de Inglaterra por los jutlandeses o daneses y por los
anglosajones, en el primer período de la colonización sajona y en
época más próxima se importaron bóvidos holandeses. Según Bee-·
ver, los Shorthorns, de los cuales descendían las reses de los her-
manos ColJing. procedían de la ganadería fundada en là Abadía de
F'ountaln por los monjes benedictinos.

La raza Durham tiene Jos siguientes caracteres: cabeza pequeña;
frente ancha, estrechándose hacia el hocico, nar-ices dilatadas, hocico
rosáceo, ojos grandes salientes, orejas grandes y finas, insertas casi

{L) Sa lin ero. ('N. del T.)
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en la 'parte más alta de la cabeza, cuernos cortos, romos, arqueados,
lisos y dirigidos en general :horizontalmente; el cuello cortísimo y
sin 'papada, pecho ancho cuya parte ester-nal alcanza 'a las rodillas,
Ilegando incluso a dificultar la marcha; la cruz. es ancha y larga,
línea dorso-humbar recta y mu<y ancha, especialmente en la región
lumbo-sacra es notable la distancia entre las puntas del íleon y las del
íleon al isquion ; la cola es más bien pequeña, fina, con inserción baja y
hundida entre las nalgas; espaldas muy desarrolladas, redondas; mus-
los carnosos, miembros finos y cortos ; forma general paralelográ mica
desde cualquier punto que se observe; la piel es delgada cubierta de
pelos largos y finos, unida a las partes subyacentes ,por medio de
abundante tejido conectívo ; los colores predominantes de la capa
son el colorao 'Y el ,blanco, y mezclas diversas de amhospelos ; el es-
queleto es muy reducido y cubierto en el estado de cebo de grasa,
Ias zonas elegidae-para los tanteos de, gordura mwy evidentes,

Todos estos caracteres denotan claramente la aptitud predo-
minante en este bóvido, o sea la sorprendente tacilidad para el en-
gord,e yel oíbjeto que se propusieron Jos criadores ingleses reduciendo
todo lo 1)0. ibie las 'partes inútiles para la producción, ilustrando el
aforismo de Bakewel "lo 'que no es carne es inútil".

Además de la maravíllosa facilidad para el cebo, en ciertas fa-
milias está mlll'Ydesarrollada Ja producción Iáctea y en todas la pre-
cocidad. La carne es buena, pero para nosotros es demasiado grasa.
El 'peso alcanzado por los bueyes cebados es extraodinario : en efecto,
se citan algunos en qUB los cuatro cuartos, la piel y el sebo han pe-
sado 2,500 Iibras ínglesas,es decir, cerca rle 1,100 kilogramos.

Por lo que respecta, ala producción Jáctea se sabe q'ule hubo un
tiempo en que esta aptitud hafbía desaparecido hasta el punto d~
que en los Shorthorns escoceses gran número de vacas no podían lac-
tar 'S'\1'8 ternero. A consecuencia 'de esto', hace más de un siglo que
los ganaderos trataron de regenerar la producción de leche, mediante

., 'la selección, tratando de tener toros procedentes de las vacas lecheras
que aún se encontraban.

En .Iunio de 1905., for-mó la Dairy Shorthorn ASsociation (boa-
tes'herd-bock) o Sociedad de Shorthorn lechero, con el fin de fomentar
entre los criadores de Shorthorns inscritos en el her /book, la produc-
ción láctea. E te grupo de bóvidos 'Propiedad de ganaderos miembros
de la susodicha ¡Soci dad qllw han registrado todas S'\1S reses en el
libro genealógico' se llama 'Pedígree Dairy '8horthorll".

Pero además de este grupo hay otro numeroso de la raza Shor-
thorn sin pedígree o "non pedigree Shoruhoru". Los bóvidos que per-
tenecen 'a él son de eendientes directos del ganado del Nordeste de
Inglaterra, ipuestos a la venta en los mercados semanales de la co-
marca en vida de los Colling, de los más viejos Bates y Booth.

Entre estos bóvidos vulgares Shorthorn, Booth y otros ganade-
ros escoceses hicieron la elección de las vacas para acoplarlas con
toros mejorados, tratando así de formar la raza relativamente mo-
derna del Sihorthorn pedigree.

Las vacas conocidas con el nombre de "non ped'igree Shor-thorns"
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dan leche 'abundante y carne, fuera del periodo de lactación, son de
sangre pura, antigua, como las de "rpedigr,ee", con la única diferen-
cia de que, faltas del documento que acredite su genealogia, no son
tan apreciadas como debieran por los compradores extranjeros.

El perfecciona,miento de' la raza Durham se inició a mediados
del siglo XVIII .por algunos criadores; pero el mérito de haber per-
feccionado esta raza haciendo desaparecer los defectos que tenía, co-
rresponde a los hermanos Carlos ry Roberto Colling de Sherningham,
Ios cuales comenzaron su ahora en 1785. Se tienen datos inciertos so-
sobre el método adoptado por los CoUing para lograr sus deseos, esto
es, formar una raza eminentemente apta para el engorde, pero por
los elatos que se han pod.idb recoger puede añrmarse con seguridad
que utilizaron la consanguinidad llamada rpor los ingleses in asul. in
breeding.

La narración que se hace de cómo empezaron su obra parece
casi una leyenda. En efecto, se cuenta que cierto día compraron a

Fig. 5.- Vaca y 'ternero Durhaen.
(

una .pobre mujer gue pasaba casualmente '0111 ternero Ilamado Hubback
que :timéel cread-or de esta raza. Pero en realidad parece que las co-
sas sucedieron de otro modo.

Hubbaek yoo madre fueron vendido:s en una feria en 1875 por
'1l1Il ganadero llamado Hunter, a' un herrero de Dar'linzton el cual, ti , _

l
conserr~~ J.~ madre, dando el tern~ro a su hija como regalo de boda,
~ cua 'JJUle'3: estaïblecerse en la villa de Hornby, próxima a Kirclea-
vmgton. El ternero llamó la atención en los rprados comunales de
Hornby de Waistell, y Roberto Colling lo adquirió !por la suma d~
211'68 libras, cediéndole por igual suma a Carlos Oolling, que hacía
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