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MONOGRAFiAS

Notas sobre anafilaxia su.érica en
la suerovacttnación anticarbuncosa

Inspector provincial de Higiene 'pecuaria

La 'historia clínica a que este artícu-
lo se refiere es un caso de anafilaxia
suéríc.i 'que he creído interesante rela-
tar pa ru contribuir con un hecho prác-
tico a determinar el tiempo que dura
el estado de Iiiperscnaíknlidnd del orga-
nismo de las reses vacunas contra la
introducción parenterul de cuerpos al-
burninoídes de origen equino; dicho de
otro modo, contribuir a establecer una
de las leyes de la anafilaxia adquirida
en el :ganado vacuno contra el suero
anticarbuncoso.

Una sociedad explotadora de una fin-
ca próxima a :M:áülga, sostiene entre
otros negocios, una vaquería de reses
lecheras; el efectivo está compuesto en
su mayoríu de reses ISchwizt y holan-
(lesas, tipos, más o menos puros. El ne-
gocio es de nueva Ï111'planta ción, data
de la primavera de 1921. Apenas inicia-
do el negocio se dieron varios casos de
carbunco bacter.idiano, :I' cuando fuí
consultado para ataj al' el mal, aconse-
jlé la suerovacunación. El resultado de
este tratamiento fuê admirable, la mor-
talidad fué contenida desde el primer
momento; esto ocurría en 20 de mayo
de 1921. Al año siguiente aconsejé se in- •
munizara todo el .ganado empleando el
mismo método de suerovacuna; también
con resultados admirables, pues en las

. I .

reses {le nuera iinpurtacióu, que no Ira-
bíau sido ÏJ1Dll1 II lila dus, se dieron algn-
nos casos de morranda 11mati v-a. cl os por
el carbunco. La segunda sucrovacuna-
ción se practlcó en 21 abril, de 192;2; al
llegar esta primuvera (la primavera
malagueña) y en vist, de Jos éxitos an-
teriores, el dueño solicitó proceder a
vacunar las vacas contra el carbunco, y
tamíbíén elegí la .suerovacuna. La ope-
ración se practicó el 16 de febrero, fe-
cha en que se presentaron los casos de
anafilaxia 'que a continuación descri-
biré,
He de añadir, que en los tres años

me empleado el suero elaborado por
el Instituto Sucroterúp ico Pecuario de
Madrid ; la vacuna, en los dos primeros
a:ños, .fué la "T" reforzada, de dicho
Instí tuto y este año la vacuna del Ins-
tituto Pasteun, servida directamente.

...* -li-

Como digo, el 16 de febrero, empeza-
mos la operación de la vacunación íno-
culando a cada res 1:0centímetros cúbi-
cos de suero; nevaba una hora escasa
de trabajo cuando se presentó el va-
quera, manifestando que en el corral
illabía UlJaS cuantas vacas mtny malas.
Nada más alarmante que el cuadro

que presentaba. el ganado; en cinco re-
ses, los síntomas eran anás manifiestos
y verdaderamente inquietantes; los ani-



J30 REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA

males eran presa de una fuerte agita.
ción, la piel ardorosa iJ' con intensa
urticaria, muy visible en los sitíos don-
de aquella era bl anca ; el pelo erizado,
la boca abierta con la lengua fuera y
abundante ptialismo; en la región ano-
vul var, la tumefacción presen ta'ba un
edema intenso, en algunas vacas ad-
quiría el volumen de un gran pandero;
las mucosas que revisten estas aihertu-
ras aparecían fuertemente congestiona-
das; las reses tomaban con frecuencla
la actitud de orinal' y sólo conseguían
expulsar unas gotas de orín rojizo, no
muy tíuto.
Algunas reses, al parecer lm:;cando

un poco 'l1~frescura, se tumbaban en
el suelo, otras se agitn.han en la piara
en carrera desordenada; en todas la mi,
I1~da era angustiosa :r las narices muy
dila tadas; parecía que las reses se as-
fixiaban.
La 'secreción de Ieulie aquella tarde

fué muy mermada, no llegaron a produ-
cir ni la mitad ele la cant idad que ha-
bitualmente producían en los demás
días.
¡Síntomas tan alarmantes, por su in-

tensidad y fulminante apn.r ición de re-
acción tan violenta, Ihe de confesar que
en el primer momento me 'Causaron una
gran inquietud, [hasta que comprendí la
causa de tales manifestaciones mórbi-
das y la diagnostiqué como Ull caso de
anafilaxia adquirida.
No JlaJy duda -que mi diagnóstico de

s,}¡,ock ana,j\ilácf'ico ele origen su èl"ic o,
estaba bien fundado ; lta.y que desechar
la opinión defendida en Alemania re-
cientemente por -Iòhnk (1) y otros, de
que estos síntomas pudieran èorrespon-
del' a la 'U1'tica1-Üt booina u .a otra en-
fermedad; añrmaiba mi diagJlóstico el
Uledho de Olaberse presentado en reses
que años anteriores recjhieron una in.
yección de suero anticn.rbllll,cosO, .es de.
cir, 'hablando en lenguaje más cientíñ-
ca, en reses que anteriormente recibie-
ron una inyección pareuteraj de una
albúmina heteróloga de la misma pro-
cedencia orgánica: caballo. Los sínto-

mas se produjeron momentos después
de una nueva ínyeccíón suérica de la
misma naturaleza; además existe la
evolución rápbrla de los fenómenos mor-
bosos, pues las reses, sin ningún trata-
miento, fueron recuperando poco a po-
co la norrnal idad J' pasadas 7-8 (horas
no quedaban señales de semejante al-
teración.
Para convencerme más de 'mi creen-

cia en un ataque de anafilaxia por re-
inyección de suero, lo que los alemanes
llaman eniermetuui del suero, tengo e-s-
ta comprobación, que tiene todo el va-
lor de una contraprueba: .del Iote de va-
cas que debía vacunar quedaron 8 re-
ses que no recibieron ninguna .canti-
dad de suero, porque desde el momento
que se preseu tó la pr.imera res enfer-
ma suprimí las inoculaciones de sue-
ro; pues bien, estas reses 110 presenta-
ron ningún síntoma de anafilaxia.
,IDI núniern total rle reses que compo-

nen la vaquer-ía es ele 4,7, de las cuales
39, fueron imyectadas con suero y de
éstas úl timas preseu taran síntomas más
o menos intensos in. Como se -ve, cons-
tituye un [1"1'<1 n porcentaje: el 82 por
lnO. De las reses atacadas, 7 pr isenta-
ron síntomas mtuy alarmantes, sin niu-
gunu baja; el tiempo tr-nnscurrklo des-
de la inyección hasta la comprobación
.de los síntomas va rió entre 5 mánutos->
pues algunas vacas presentaron ede-
mas, apenas se sacaba la aguja-s- nas-
ta 3-.,1 lllOl':lS.

No voy a explicar el mecanismo ni la
.interpretación que tienen estos f,cnóme-
nos inmunílógicos ; el lector puede con-
sultar con provecho las obras de Ló-
pez (2), Y ROIlley Hetsch (3), para com-
prender perfectamente estos, hechos.
Ciertamente, tampoco es una nove-

dad en el campo de la clínica el shock
ana.filático, . de origen suèrico, prmci-
.palmente en la sueroterapia dela fiebre
carbuncosa ; basta para convencerse de
ello echa l' una ojeada a las obras de
Hutyra (4,), J' de Zwick (5), Y se com-
prueba que los autores alemanes han
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recogido varias observacioiies ; reciente-
mente los norte-uuierí canos 'I'ayIo r y
Oasserly (6), Ihan comprobado estos
casos; conviene señalar en qué con-
diciones fueron recogidas .estas obser-
vacíones.
Alesandresou y Oiuca (7), observan

estos fenómenos en un 10 por 100 de
70.'000 bóvidos inoculados ,por el método
combinado de 5 c. c. ele suero, y 1 c. c.
de vacuna II ele Pasteur. Los bóvidos
de Ull efectiva .Ique 2 meses antes ha-
bían sido inoculados preventivamente
:por el mismo métodç y por haber apa-
recido de nuevo el carbunco fueron tra-
tados con lOo c. c. de suero cada LUlO,

enfermaron en la proporción de 13 pOO'
100, con síntomas gra ves Y1hasta uno mu-
rió a los cinco minutos con convulsío-
nes ,y fenómenos de asfixia. {l'aylor JI.
Oasserly sacan como consecuencia de
sus investigaciones esta conclusión:
"que la reacción ana filáctica es fre-
cuente en los bóvidos sometidos auuul.
mente, cada a110 y medio, o cada dos
años, a la suerovacunación, sin que pue-
da predecirse cual dará reacción; que
las inyecciones dc Ias dosis sensihil i-
zantes, conforme al método subintrante
de Besredka, practicadas dos lloras an-
tes de la inyección masi va del suero,
pueden atenuar la gravedad de la reac-
úión,p'ero no impedir por completo la
anafilaxia en los animales suceptibles".
La importancia del caso recogido por

mí,consiste en aportar un dato más
sobre la duración del. estado de hiper-
sensibilidad de las reses previamente
vacunada·s.
,Kn medicina humana se ha hecho con

frecuencia la ,pregunta que Arrnand-De-
~JÍ1le(8), se formula en sus' tra'baj os
"¿Cuánto tiempo dura el estado anafi-
láctico en los sujetos inyectados de sue-
ro de cabaillo? Esta pregunta-e-dice el
mismo autor- es difícil de precisar;
puede en muchos casos :prolongarse du-
\ rante varios años. Weil-Ha.llê y Lemai-
re han visto, en los niños, persistir du-
rante tres años ; estos sujetos reaccio-
naron a un inyección, 1)01' 7¿n jenomeno

ele A 1'th718 ele tipo de pseudo flema; no-
sotros mismos hemos observado recien-
temente con Lemaire, en un adulto, ac-
cidentes intensivas de urticaria, con
edema, fiebre, vómitos, diarrea, con mo-
tivo ele una reínyección practicada nue-
'le años después de una inyección ele
suero antidiïftèr-ico que no había pro-
'Vacado nlnguna manifestación". /
Los datos que he podido recoger en

el campo de la veterlnarla y en relación
en la suerovacunacíón antícarbuncosa
se resumen en esta forma: Alesandres-
cu y Chica que hablan de clos meses;
Gerlach '(9), c1~testas cifras: en una
de las -granjas, en que había vacunado
29 reses, enfermaron tres, 'que ya ha-
bían sido tratadas proñláctícamente
contra el carbunco bacteric1iano duran-
te cuatro años consecutivos. Al afio si-
guiente, ele la s -~5 reses inoculadas en
la misma granja, enfermaron 5 que pre-
sentaron los, mismos síntomas que las
tresqtle habían enfermado el año, an-
terior, y precisamente tres de esas cin-
co reses eran las mismas que enferma-
ron el primer año. 'I'aylo.r Dr Oasser1y ha-
blan ele casos presentados en reses va-
cunadas con un año o dos ele antela-
ción. En mi caso, se ha comprobado
que las reses no dieron reacción el pl'li-
mer año, es decir, a la segunda rein-
1ección, y en cambio, a la tercera, a los
:1'0 meses después, apareció la reacción
con una gran violencia y en un porcen-
taje que no íhan comprobado uiugún
autor.
De todos los autores citados tan só-

lo Alesaudrescu y Cinca 'han observa-
do llU caso de mortaldad con motivo de
la reacción anafiláctíca ; por otra par-
te 'I'aiylor y Casserly dicen que en las
"vacas preñadas \Puede tener la anafila-
xáa como consecuencia el aborto ; ni
mortalidad ni aborto he podido compro-
bar en mi observación.

* '* *
\S'ería conveniente que los compañe-

ros que [hayan comprobado estos ac-
cidentes {le suerovacunación, rela tasen
sus observaciones, para poder estable-

, '
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cer dos conclusiones rpráctícas : 1.", pe-
ligros que puede experimentar la ga·
nadería vacuna en muertes, abortos,
por el empleo sistemático de una pro-
fila x is antícarbuncosa a base de suero
IY vacuna; 2." valor Pl'ÚCtiCO del méto-
do subintrante ele Besredxa que acori-.
sejan los Institutos y que tanto se em-
plea en medicina humana.
Como an tici po al primer punto, diré

que la Academiade Medicina ele París,
tiene aprobarlas estas conclusiones: que
no elebe prescindirse de los sueros, siem-
pre que Iiaya indicación terapéutica,·
por temor a la reacción anañláctica, :r
esta es también m i opín ión ; sobre el
segundo extremo no tengo observación
personal ; de las lecturas ele autores mé-
dices :r veterínarios, se deduce que es
muy favorable por sus buenos resulta-
dos; sin embargo conviene que los ve-
terlnarios españoles demos nuestra opi-
11 ión basada en hechos clinicos perfec-
tamente comprobados.
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Sobre los tnétodos científicos para cotnbatir
la fiebre aftosa

Por el Prof. j osï: LJGNIÉRES

No sabría comenzar mejor este estu-
dio 'que reproduciendo los primeros pá-
rrafos con que iniciara mi comunica-
ción al Primer Congreso Internacional
de la Fiebre Aftosa celebrado en Bue-
nos Aires el mes de Septiembre de 1920
y ante ~l cual tuve el honor de repre-
sentar a m'i país (I).
"Actualmente el problema de lafie-

bre aftosa parece que preocupa-i-mu-
cho más que el pasado-la atención de
todos los paises ganaderos. Y la' razón
es obvia, ya que muy lejos de disminuir

(1) ))rof. J. ILigniéres.-"La lucha contra Ja
fiebre aftosa" Rcuist a Zootécnica, J 5 de Octubre
de 1920, número 85, pág. -t.5ï, Buenos Aires.

la frecuencia de sus apanciones, au-
menta en todas partes, causando -gra-
ves trastornos' y pérdidas considerables,
Existe además una constatación mucho
más inquietante toda da, y es que, a pe-
sar de todos los esfuerzos realizados
por los investigadores, los resultados
obtenidos para luchar contra la fiebre
aftosa, aparecen tan insuficientes, que
111uchQSse preguntan si en el estado ac-
tual ele nuestros conocimientos es posi-
ble intervenir útilmente contra un?
afección capaz de adquirir una viru-
lenéia tal, que la mortalidad puede al-,'
canzar una cifra muy elevada.
"Entregado desde hace más de 30'
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años al estudio especializado de las en-
fermedades infecciosas, la fiebre aftosa
ha ocupado siempre un lugar muy im-
portante en mis investigaciones, habién-
dome interesado casi constantemente
del punto de vista profiláctico.
"En el presente trabajo deseo ha-

cer un resumen del resultado de mis ab-
o servaciones sobre !la lucha contra la en-
fermedad que nos ocupa, y me esforza-
ré en demostrar por qué el problema
se ha complicado hasta tal punto que
su solución aparece tan difícil al mis-
mo tiempo que trataré de mostrar la
vía que, a mi juicio, debe conducirnos
hacia vel mejoramiento considerable -de
la situación".
Como tocios los problemas difíciles,

el de, la fiebre aftosa ha dado origen
a numerosisirnas investigaciones. Re-
cordar los trabajos de Lof fler y Frosch,
de Terni, de Nocard, Roux, Vallée y
Carré, de Casper y Lourens, de Pe-
rroncito. de Del Bono de Cosco v Azuz-, ,'"
zi, de Stazzi, de Hecker de Lanfran-
chi, de Bang, de Bóhol~l, de Blieck,
de Mettam, de Moussu, de Hjuynen, de
I-Iofstetter, .de Lebailly, de Desliens, de
Marques LIsboa, para no citar más que
algunos, es mostrar la importancia enor-
me de ,la cuestión yel interés que en to-
das partes despierta.
En este trabajo vaya !imitarme tan

sólo al problema de la profilaxia de la
fiebre aftosa. Aparte de las medidas
sanitarias, de cuyo papel me ocuparé
enseguida, se ha buscado' desde hace
.mucho tiempo, de hacer refractarios
a los animales. Diré por consiguiente, ,,'
algunas palabras sobre los diversos mé-
todos preconizados y que pueden así
clasificarse : .
L° Aftización ; 2.° Errïpleo de -virus

atenuados o modificados; 3'° Suerote-
rapia; 4.° Aplicación de virus sensibi-
Qizados; S,O Acción de vicunas no 'cs-
. pecificas .. y 6.oSl'-cro-yacunación.
Antes de entrar en materia debo se-

ñalar que, siendo tan consider~ble el nú-
mero de los trabajos esparcidos por la
literatura científica y veterinaria, re-

sulta a veces muy difícil asignar con
certeza la prioridad a uno u otro de
esos trabajos y, sobre todo, el no Igno-
rar alguno.

AFTIZACION

A fin de disminuir la duración de la
enfermedad, se ha aconsejado desde ha-
ce muchísimo tiempo pasar la' fiebre
aftosa de un animal a otro por medio
de frotaciones hechas en los labios en,
. la lengua y en las encías con saliva re-
cogida de los enfermos o inoculándoles
el virus aftoso puro.
Los autores italianos citan los méto-

. dos de aftización de Buniva (2) en
1810, de Braü y Renner en 1816; más
próximos a nuestra época, Rossignol en
1870 y Bolliuger {3) en 1884, preconi-
zaron también la a ftización. Nosotti,
(4) en I88S aplicó la inyección subcutá-
nea de linfa, tomada lo más aséptica-
mente posible y diluida; esta dilución
era efectuada ya sea en el agua, en el
humor acuoso o en el suero, y el autor
habla de atenuación, pero sin explicar-
la. Piana, {S) que es también partida-
rio de la aftización, preconiza la inyec-
ción de los bovinos para mantenerlos
.permanentemente en estado de refracta-
riedad. I •

Esta excelente idea es acogida y eom-'
pletada por Terni (6), quien busca,
por medio de inoculaciones sucesivas y
convenientemente espaciadas, reforzar y
prolongar la inmunidad de los bovinos.
.En 1910, durante una epidemia de

fiebre aftosa 'en la Argentina, que de,
apariencia benigna 1 al principio, adqui-
rió más tarde gran extensión, hice una

(2) Bunivá.-Calendario del la Societá agraria di
Torino, 1812.
(3) Bollinl¡'er.'-:·'¡Gin. Wochénsc/w;ft 1884.
(4) Nosottl',-Sulla genesi e natura dell'afta epi.

z~otlca e sugli in nesti. La Clínica Veterinaria, 18851
pago IOL \

'(.\) Piana.-AgriJcoltllra Moderna, 1899 .
(6) TerrlI.-Stazione Sperirnentale per la lotta

contra l'afta e la ooliaia veterinaria. Vaccinazione
e sieroterapia nell'a íta- epizootica. Bolletino dell'

..Açricott ura, 19°9-19 J °
Etude su r 1 immunisation anti-aphtense. L'anht".

sation méthodique cornrne moyen prophylactique cIe la
:fi<;vre aphteuse. Re"'·ltc de patllO!ogic Comporée, 1914.
pago 64. '
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serie de investigaciones, algunos cie cu-
yos resultados fueron publicados en mi
"Revista Zootécnica" bajo el titulo si-
guiente: "Nuevas experiencias sobre la
epidemia actual cie fiebre aftosa e inmu-
nización cie los animales finos después
de la aparición de la enfermedad en la
explotación" (7). Desde esa época pude
apreciar, no sin sorpresa, las ventajas
de 'las inyecciones intravenosas en la
aftización, las cuales me ciaban, con
mucha más frecuencia que la inocula-
ción subcutánea, formas muy benignas
cie la enfermedad. En un gran número
de casos, tuve ocasión de observar una
simple reacción general con aumento
sensible de la temperatura, pero sin la.
aparición de lesiones aftosas en la boca
ni en las pezuñas y mamas.
En ia. práctica, cli siempre la prefe-

rencia a la dilución cie los triturados cie
las lesiones aftosas, cuidadosamente fil-
tracias por medio cie un lienzo fino, que
a los filtraclos a través cie buiias las, ,
cuales retienen, quizá al mismo tiempo
que los microbios vulgares, una mayor
cantidad de gérmenes específicos.
Con todo, y aconsejanclo pruclencia

en la aplicación de este nuevo método
que debía aún hacer sus pruebas en la
práctica, ciaba a conocer su técnica en.
los siguientes términos: "En cuanto
algunos casos se han presentado, se re-
coge por raspadura algunas 'lesiones pa-
ra triturarlas con un poco de agua
previamente hervida y luego enfriacla.
El mismo mortero puecle ser esteriliza-
do en agua hirviente, El producto de tal
.manera obteniclo es' turbio; se le filtra
con un lienzo fino y se inyecta I ce. en la
vena cie la 'Oreja. En ¡general, la erríer-
medad aparece clesde el tercer día y
termínase clos o tres días después, no
produciéndose lesiones. En el caso con-
trario, 'las aftas necesitan cuando más
cinco a ocho días para cicatrizarse" (8).
A raíz cie los descubrimientos extre-

(7) Prof , J. Liglliéres.r-r-Rc'<'ista Zootécnica. No-
véembre de 1910.

(8) Al presentar mi informe al primer Ccngre-
So de la fiebre aftosa de Buenos Aires, en Sep-
tiembre de 1920, no pude encontra r el texto cie
mi trabajo de 19rO. ele suerte que dejé sin citarlo.

madarncnte importantes cie Cosco y
Aguzzi (9) sobre la virulencia constan-
te cie la sangre cie los bovinos aftosos to-
macla al comenzar la reacción febril,
descubrimiento confirmado inmediata-
mente por Terni (ro) y luego por Bel-
Ianti v Ascoli (I I), un gran número de
experimentadores recurriero.i a esa enor-
me fuente cie virus aftosos antes que a'
la serosidad cie las aHas o él las 'lesioil'es
epiteliales. Hecho interesante, clesde ese
momento las inyecciones intravenosas
fueron prefericlas a las inoculaciones
<ubcutáneas.
El profesor Terni-inyecta a los bovi-

nos, PQr vía venosa de preferencia, 2'5 á
50 ce. de sangre virulenta ; 4 ó 5 días
después hace una nueva inyección de
SO cc. Y por último una tercera inocula-
ción cie igual valor es efectuada 8 Ó 10-
días después de la seguncla. Los anima-
les presentan tocios una reacción más o
menos violenta y quedan fuertemente
inmunizados.
Cosco y Aguzzi emplean íos hematíes

lavaclos y virulentos; ellos practican
igualmente tres inyecciones intraveno-
sas: la primera de 25 ce.; la seguncla cie
30 cc., y la tercera cie 45 cc., con inter-
valo cie la días entre cacla inoculación.
:En un trabajo de los más interesan-

tes, Moussu (12) cia a conocer sus inves-
tigaciones experimentales sobre vacu-
nación contra la fiebre aftosa. El j~-
muestra que la inyección intravenosa ele
sangre virulenta clebe preferirse a. la
vía subcutánea, porque la primen L1~-
termina f recueutemente una i.itcnsa
reacción térmica, pero sin aparición ele
aftas, 10 cual es una confirmación a lo

(9) Cosco y .Aguz z i.e-c-La vir ulenza del sa ngue
degli anirnal i malati de afta epizootica La Cíí nica
Veterinaria, Milano, 15 de Abril de 1916.

-Stilh vi r ulenz a del sanzue de¡ bovin i a ítosi e
provi d'{mrrum iz acione contra l'afta epizootica. 'I

pograt ia Artero, Roma, 1917.
I(ITO) Terni.-Richerche ed esperienze per 10 stu-

dio cIell'immunitá. dell'afta. La' Clí-nica TIeterinaria,
Mayo de '9,6.
(11) Bel faut i e Ascoli-c-Spigotature vull a peste

aviaria e sulll'afta, La Clínica. Veterintiria. Octubre
de J 916.

(r 2) Prof. G. Moussu. - La fiévre aphtcuse.
Rccn el de Métíecine Vétérincirc, Abril 15 y Mayo
1.5' de 1920. \
-G. Moussu et R, Moussu.- Taité des Maladies ,

du gros bétail 19Z2.
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señalado por mí' en 19lO operando con
el virus de la aftas.
De. estas experiencias y de las apli-

cacioneshechas en la práctica de la
clientela particular por numerosos vete-
rinarios, Moussu concluye que se puede
inmunizar fácilmente a los bovinos exis-
tentes en un local infectado, recogien-
do sangre de un animal enfermo al prin-
cipio de la hiperterrna e inyectando di-
cha sangre citratada en dosis de 20 cc.
por vía venosa '; En mi trabajo presenta-
do' al Congreso Intcrnaciona! de la Fie-
bre Aftosa, decía: "Los resultados obte-
nidos por el profesor Moussu son' tan
importantes que merecen se, tenidos en
cuenta en la' práctica de:" profilaxia

, antiaftosa". Mucho he insistido tam-
bién .a fin de que la inoculación viru-
[enta sea hecha 'ó'n las venas más bien
'o,ue bajo la piel. '
En Octubre de 1923, el Laboratorio

de Investigaciones de Alfort, dirigido
por el profesor Vallée, invitaba a .los
ganaderos para que, en colaboración
con los veterinarios sanitarios, aplica-
sen el método más arriba indicado por
Moussu, pero inyectando la sangre vi-
rulenta y citratada bajo la piel, en lu-
gar de hacerlo en las venas. Este pro-
cedimiento tiene la ventaja de ser de
más fácil ejecución, ya que él se limita
a la inyección subcutánea de ro cc. de
sangre infectada y citratada, en vez de
los 20 cc. de la misma sangre por via
venosa. Desgraciadamente, la vía: sub-
cutánea es menos segura 'que la vía
venosa, de suerte que los resaltados del
. método preconizado por el Laborato-
rio de Investigaciones no' tendrí.a la efi-:
cacia del procedimiento indicado por el
profesor Moussu. Por atril parte, nos-
otros sabemos que la inyección d~ virus
en el torrente circulatorió, es el medio
más seguro para evitar la aparición de
las aftas. Ahora bien, todos los que se
hal; ocupado seriamente 'del problema
piensan, con justisirna razón, que el
ideal a conseguir es un modo de inmu-
nización sin que aparezcan las aftas.

:'IIás adelante diré aún algunas palabras
sobre este punto'.

ENSAYOS DE VACUNAJOION CON VIRUS

A TE~UADOS O MODIFICADOS

Se ha buscado de atenuar el microbio
ultramicroscópico' de la fiebre aftosa por
medios : físicos (calor, frío, envejeci-
miento, etc.); quirncos (antisépticos), y
por pases sucesivos.
Por este último procedimiento, Lo-

ffler y Frosch, Caspar y Lourens, No-
card, Roux, Vallée y Cané han obteni-
do, merced a pases por el organismo del
lechón, un virus fijo" menos virutento
para los bovinos, pero que no dió nin-
gún resultado en la práctica de las va-
cunaciones. Su empleo ha sido útil, sin
embargo, en la hiper inmunización de
los animales suero-productores, de los
que se obtienen buenos sueros específi-
cos. Las mezclas, linfa-suero ° Jinfa-
sangre, se han mostrado inconstantes en
los resultados, A fin de no hacer dema-
siado prolongado este estudio, pasaré
rápidamente sobre aquellos puntos que
no ofrezcan nada nuevo.

SUEROTERAP1A--.;HEMOTEJRAP1A

A.-Sueroterapia.. - Sucropi'ofilax·ia.
-Pasaré también, en este capítulo, 111UY

rápidamente sobre los hechos ya clási-
-cos.
Lóffler (13) fué el primero en indi-

car la 'pcsibilidad de obtener un suero
antiaftoso bien activo, con Jas inocula-
ciones sucesivas de virus .en 'cantidades
crecientes, sobre todo de hueyr Este sue-
ro tiene la propiedad d'e impedir la eclo-
sión de la enfermedad y hasta de hacer-
la abortar a1 iniciarse; él evita las com-
plicaciones graves y reduce la morta-
lidad; su acción es inmediata, pero, en
término medio, ella no pasa de los 15
días. (Inmunidad pasiva).

(13) Loffer.-Schutzimpfung gegen Maul u nd
Klauenseuche, D'eust che T'ierartctl, 1,Voch. ]899,
pág. 31.
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Xocard (r.i), Roux, Vallée (LS) y
Carré han repetido las experiencias de
Lòffler, llegando a obtener un suero ex-
cepcionalmente activo, al' punto de que
bastaban 20 cc. del mismo para evitar
la fiebre aftosa 'en un animal inoculado
con un virus capaz de infectar a los tes-
tigos
Terni ha empleada como Iuente de

ViTUS. ya sea la serosidad aftosa o el
suero virulento procedente de animales
al inicio del acceso febril.
Moussu (16) produjo un suero acti-

vo, hiperinmunizante, inoculando bajo
Ja piel, primero 3, después 6 litros de
sangre cada vez a v<ttas ya curadas.
Consiguió así hacer absorber a un solo
anirnaïl hasta 20 litros de sangre viru-
lenta por vía subcutánea. El emplea sue-
ro, o bien la sangre desfibrinada y ci-
tratada, sobre todo como preventivo.
En gene¡;al, los sueros hiper-activos

que se preparan actualmente deben ser
inyectados en dosis de 1.50 :L 200 cc. pa-
ra 'los bovinos adultos, y die 80 cc. para
los terneros.
Desgraciadamente el precio del sue-

ro antiaftoso se ha mantenido hasta ell
presente muy elevado, 10 cual ha priva-
do a los ganaderos y a la policía sani-
taria de un poderoso medio de acción.
, Es por este motivo que todas las medi-
das tendientes a la obtención de un buen
suero y poco costoso deben ser cuidado-
samente seguidas. He aquí un procedi-
miento indicado por el Dr. Henrique
Marques Lisboa (r7), de Río janeiro,
el que por la rapidez de su elaboración
constituye un progreso considerable.
I.o Vacunación de 'bovinos grandes

y vigorosos, frotando con el virus de las
aftas la lengua y los labios e inyectan-

(q.) Kocard.-La sérotherapie antia phteusc Re-
'¡,'I/C Géncml c de JVIéd. Vétér'J ] 903.

(15) Lcclai nche et Vallée.-La sérot hcr apie, la
sércprophvlaxic et la vacc'uatiou de la fiev re a oh-
teuse ; leur valeur au point de vue de la police
sa nitaire IX Congrés International Vétérinaire de
la Hu ye. J 909,
e J 6) Prof Moussu.e-ñ,a fi év re a phteuvc. Recueil

'de Méiíícine Vétérinairc. Abril y Mayo de t9::?O.
(Iï) DL Heur-ique )¡Iarques Lisboa e Dr, Ar-

mando Alves da Rocha.e-c-Merno.rias do Instituto Os-
waldo Cruz, Anna T920, t. XII, pág. 66. fas., I.

doles, 12 horas después, 100 cc. de
suero bajo la piel;
2." Seis elías más tarde, inyección en

las venas ele 2 r12 gramos de emulsión
de aftas;
3." Doce días después, 5 gramos de

la misma emulsión en las venas;
4. o Diez elías más tarde, 10 gramos ele

emulsión virulenta, siempre en las ve-
nas;
5.0 Veinticuatro horas después de és-'

ta, nueva inoculación de. 20 gramos de
emulsión virulenta;
6.0 Sangría de 4 litros al sexto día;
7." La hiperinmunidad es segura in-

yectando, siempre en el torrente cir-
culatorio ro gramos del susodicho vi-
TUS.
Desde hace algunos años, la Sociedad

RUl,'a,1Argentina pone a disposición de
los ganaderos, con destino sobre todo
a los reproductores finos que se exhi-
ben en las exposiciones, un suero an-
. tia ftoso preparado en sus laboratorios
por elDr. Rosembusch.

I-IE,MOTERAPIA.-I-IElIOPROFTLAXIA

Siegel (18) recoge la sangre de anj-
males aftosos en plena erupción; la
desfibrina; agrega glicerina y la emplea
en inyecciones subcutáneas para pre-
servar los bovinos de la fiebre aftosa:
Experimentalmente, ha constatado que,
salvo raras excepciones, los animales
que hubieron recibido la sangre desfi-
brinada, resistieron a la inyección vi-
rulenta ulterior.
Lòffler y Frosch (19) demuestran,

también experimentalmente, que el sue-
ro y la sangre de 10s animales curados
de fi'ebre· aftosa contienen anticuerpos
susceptibles' de impedir, en un animal
nuevo. los d:ectos de una' inoculación
virulenta que enferma en cambio a los
testigos.
Antes, como después de estos autores,

/(IS) SiegeL-Varlaunfiger 'Berichte uber weiter'e
versuche. Cent ralbt [iir Bokter, 'S97. pág. 6a5.
(19) Lòffler y Frasch.-Del/Isch Mé«i=. ws,».

1S98. pág. 617. Berl iuer Tierortc. Wocbew, J899'
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se ha discutido mucho sobre el valor
preventivo y curativo clel suero y cie la
sangre cie sujetos que han teniclo fiebre
aftosa. I-Day más, mientras que Lòf fler
y Frosch no pensaron que 'el suero cie
los animales curados cie fiebre aftosa
poclía servir en Ia práctica, Perroncito
(20), por una parte iy Del Bono (21)
par otra, constataron no solamente la
acción curativa clel suero cie los anima-o
les curaclos cie formas :graves cite la
afección, sino que establecieron que
poclía emplearse con ventajas la sangre
en. lugar clel suero, practicanclo así la
hemotcrapia yo la. kemo projíla xia:
Perroncito y 'Del Bono ensayaron

también cie reforzar" la activiclacl cie la
sangre por medio de la inyección-de vi-
rus a los animales curados.
La técnica de estos autores consistía

en recoger y desfibrinar asépticamente
la sangre cie los animales inmunes, a la
cual a,grega:ban del 3 aí 4 por 100 cie
éter sulfúrico, o ben 0,75 por 100 de
formalina. a fin de facilitar su conserva-
.icón. La dosis a inyectar era de 1 gramo
por .kilo cie peso vivo.
Los precitados sabios italianos refie-

Ten algunos ejempJosen los que la san-
gre preparada según se acaba cie indi-
car había ci'etenido o hecho abortar' la
fiebre aftosa cuando la inyección era
efectuada durante el período de inva-
sión.
En Francia, los muy interesantes tra-

bajos clel Dr. Lebailly, como, asimismo
los deDesliens, han puesto cie relieve re-
cienternente en la práctica, las calidades
específicas de 'la. s:a'l'lIgrede los animales
curados de fiebre aftosa. Más recién-
ten-rente aún, el Laboratorio cie Inves-
tigaóones de Alfort, bajo la dirección
del profesor Vallée, ha recomendado
de nuevo la hemoterapia. Los animales
curados de fiebre arítosa, comprendidos

(20) Per roncito.e-c-Suleruoterapie ed emoprofilas-
si del l'afta epizootica. Reia::. Acc. di Méde. -de To-
',-iHO, 1901. )
(21) Del Bono.-La sieroterapia nell'afta euizoo-

tica, Atti del Labora tor io sperimentale contra le
epizootie, Noviembre, TgO!.

-f'{uovi risu1tati sulla cura sieroterapica nell'afta :
-epizóctica. Giornali delia Societá Veterinaria, 1902.

entre 10 días por Io menos y 25 días a
lo más del inicio cie la enfermedad, son
sangrados, evitando su coagulación con
la adición cie » por roo de citrato cie
sodio. Se aconseja, con razón, emplear
una mezcla de sangre tomada de varios
animales curados en vez cie la cie uno
salo. Y en lugar del éter o de la for-
malina preconizados por Perroncito, se
recomiencla agregar a lai sangre, a fin
cie conservarla más làrgo tiempo, un 3
por mil de ácido fénico o el quinosol
al 1 por mil. Como lo indicaba este últi-
mo investigador, la dosis 'a inyectar ba-
j-o la piel es también de 1 'gramo por
kilo cI!e peso vivo.

I

APJJ~CACroN DE VIReS SENSIBILIZADOS

Lóffler ha buscado también -de en-
contrar un procedimiento de vacunación
apelando a la mezcla de muy. pequeñas
cantidades de suero y de linfa virulen-
ta; pero los resultados, corno se sabe,
no fueron íavorables 'en los bovinos.
Vallée, Bridé y Carré hicieron igual-

mente tentativas muy interesantes en
ese sentxlo, mas ellas no dieron lugar a
una aplicación corriente.

EM,PLEO DE VACeNAS NO ESPECIFICAS

Desde r882, Felizet d'Elbeuf, y lue-
<Yo otros autores Ory especialmente en
lo "
1907, preconizaron la vacuna Jenncria-
na contra la fiebre aftosa, pero los resul-
tados tan contradictorios obtenidos por
los eX!perimentadorès, demostraron en
general 'la insuficiencia de semejante
método. Muchos investigadores y has-
ta sabios de ia talla del profesor Perron-
cito , han afirmado después los buenos
efectos cie la vacuna carbuncósa en la
fiebre aftosa. En mi comunicación al
Primer Congreso de la Fiebre Aftosa
en 1920, he referido con amplitud este
tema, por I()I que considero innecesario
volverlo a tratar aquí.

SUEIWVACUNACION y HEMOVACUNACION

Si a un lechón se le inyecta, en cierta
proporción, ya sea simultánea o sucesi-
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vamente, suero antiaftoso y virus, ea
animal no muere, mientras que ei lechón
testigo, que sólo recibe suero, sucum-
be.
Este' procedimiento utilizado por Lo-

ffler para: medir la actividad de Jos sue-
ros, parece que no ha inspirado a los in-
vestigadores, como podía pensarse, en el
sentido de encontrar un método profi-
láctico de fácil aplicación,
Sin embargo.ven su trabajo sobre fie-

bre aftosa, publicado en el "Recueil de
Médecine Vétérinaire" de Abril-Mayo
ele 1920, el profesor Moussu escribe.
"En las series que comportaban inyec-
ciones subcutáneas de suero "anti" y
de. 2 oc. solamente ele sangre virulenta
bajo piel, la enfermedad, no obstante
permanecer los o sujetos siempre en me-
dio infectado, sólo evolucionó después
de una duración de 29 días, término
medio". 'En fin, en una última serie
que comportaba la: inyección subcutánea
de suero "anti", seguida, al otro d-a, de o

una inyección intravenosa de sangre vi-
rulenta, ninguno de los animales man-
tenidos en observación durante veinti-
cinco días, presentó signos aparentes de
la enfermedad, a, pesar de haberse re-
gistrado una reacción térmica bien in-
tensa (hasta 3° centígrs. sobre la nor-
mal) desde el segundo día de la inocu-
lación. "
N uestras investigaciones Se termina-

ron al llegar a este punto y no pudieron
ser proseguidas; e<l fin ele la guerra ha-
bía llegado ... ".
A pesar de que los resultados que se

acaban de señalar sean incompletos, no
POt eso dejan de ser menos interesan-
tes y no deben pasar desapercibidos,
Sin conocer esos o ensayos, yo había

experimentado en la Argentina la sue-
ro-vacunación, inyectando el suero baijo
la piel y 18 a 24 horas después la san-
gre virulenta 'Por vía venosa. Mi objeti-
vo era el de producir una inmunidad ac-
tiva sin determinar la aparición de' las
aftas, fuente ésta de virus que consi-
dero muy perjudicial en la profilaxia
de la enfermedad que nos ocupa.

Recuerdo. a este respecto, que ya en
1910 (22) hube de señalar que las inyec-
vienes intravenosas de virus eran más
favorables que los; otros modos de ino-
culación.
En mi trabajo de 1920 (23) repito

'la misma opinión en los siguientes tér-
minos: "Llego así a pensar, y es éste
otro punto capital de la cuestión, en la
necesidad imperiosa de impedir, por to-
dos los medios a nuestro alcance, la
producción de las aftas, las cuales be-
nen'lapropiedad de expandir en <el me-
dio ambiente, millones y millones .de
gérmenes virulentos.
. Cuando concebí la idea de -ernplear
la suero-vacunación, mi objetivo era, 10
repito, evitar, con la inyección subcu-
tánea dè suero, los casos en que no obs-
tante la inyección intravenosa de virus
se produce una ereupción aftosa.
En dicho trabajo de 1920, presenta-

do aQ Primer Congreso de la Fiebre
Aftosa, me refiero muchas veces a este
tema de la suero-vacunación. Eu la pá-
gina 472, refiero que en 1917, a raiz
de un estudio sobre el producto cono-
cido con el nombre de" Af losina", tu-
ve nuevamente ocasión de realizar nu-
merosas experiencias sobre la inmuni-
dad antiaftosa. Después de preparar un
suero hiper-activo, inmunizaba los bo-
vinos con inyecciones de lOO a ISO cc.
de dicho suero bajo la piel, seguido, 18
Ó 24 horas más tarde, de una inoculación
de 25 cc. de sangre virulenta en las ve-
"nas, s:~nque se produjese otra cosa que
una fuerte reacción febril, pero 'sin af-
tas. Cuatro de los animales así tratados,
permanecieron durante ochos elías en
contacto íntimo con sujetos enfermos
sin contraer la afección. Agregaba tam-
bién, que en los casos en que eJ virus
.no fuese muy activo (24) me había pa-
recido preferible su inyección previa en
la vena, seguxla luego de ía aplicación

(22) Ligniéres.-Loc. cit.
(23) Ligniéres, primer Congreso de la Fiebre af-

tosa, Sep.jembre de I çao. .
C~4) En esta época he utilizado, sobre todo. la

sangre conservada durante muchas semanas en he-
laderas. .
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del suero por vía subcutánea. El capi- cir algunas palabras sobre la mmuni-
tulo concluía así: "Los procedimientos dad, dado que esta cuestión es primor-
que acabo de indicar, ¿ son ellos capa- dial. En efecto, es menester que nos
ces de evitar por completo 'las mani fes- demos bien cuenta de las modalidades
taciones eruptivas de la fiebre aftosa, de esta inmunidad si no queremos ex-
o es que su aparición es. menos fre- ponernos a desagradables sorpresas
cuente ?". frente a insucesos desconcertantes.
"Sólo la práctica podrá responder al N o cabe lugar a dudas sobre la in-

.respecto : ella misma nos enseñará SI munidad que se adquiere a raíz de un
es suficiente una sola intervención o si primer ataque de la enfermedad o por
en 'determinados casos la inmunización lé'. inyección de virus aftoso. Lo que
debe repetirse con un virus más exal- hace variar la importancia y la dura-
tado que el primero, para terminar por ción de ella es: 1.0 la resistencia indi-
último, dicha inmunización con una ino- vidual : 2.0 el est'ado de posib.Je inhibi-
culación virulenta sin suero antiaf- ción ; 3.0 la cantidad de virus, y 4.0, la
toso", calidad de este último.
En la pág. 375 digo: "Hablando de ,'la Resistencia individual. _ Todos los

suero-vacunación decía que, según nues- investigadores saben perfectaniente que
tr.a opinión, el procedimiento a reco- los animales innoculados al mismo tiem-
mendarse sería aquel que consiste en 'ha- po. por la misma .via y,con igual can-
cer actuar, con un intervalo de 24 ho- tidad de virus o aquellos que han cura-
ras, el suero antiaftoso subcutáneanien- c!o en la misma época, no manifiestan
te y la sangre virulenta por vía intrave- experimentalmente la misma duración
nasa. Si este método llegase a general;;- de la ;inmunidad. Así, mientras que al-
.zarse en la práctica, el suero antiafto- aunas bestias se muestran cie nuevo sen-

b ,so, como se ha visto.vseria un elemento sibles a la infección natural despues
indispensable". En la página 484 vuel- de sólo 2 ó 3 meses, otras Salí resisten-
va a ocuparme de la suero-vacunación, t~s durante mucho más tiempo Un v~-
que preconizo una vez más en las con- rus dado puede, después de hai)er per-
clusiones página 486. Si he insistido manecido algunos meses en reposo, re-
un tanto en estas citas, es para dejar in feetar a los animales heperinmuniza-
b;ien establecidr, lo que. estaba ya hecho, dos par el mismo. Es ésta - pues, una
en materia de suero-vacunación, desde condición de terreno, de sensibilidad
el año 1920. individual evidente.
En las recientes instrucciones del La- Estada de úl.hib1:~ió'/'1,. - En ciertas

boratorio de Investigaciones, el profe-i .. circunstancias, los animales aparecen
sor Vallée preconiza la hemovacqna- como incapaces de aprovechar la res's-
ción, consistente en la inoculación a IQS tencia activa que procura un, primer ata-
sujetos aun indemnes, de una mezcla que de la enfermedad. La infección los'
de sangre procedente, de animales cura- castiga varias veces a intervalos extre-
dos, a razón de I gramo por kilo de madamentc b¡¡eves. Mis observaciones,
peso v.ivo ; y sea en la .rnisrna sesión, o ya referidas en mi relación al Congre-
de preferencia, 5 días más tarde, di- so de 1920, me indinan a pensar que,
chos sujetos reciben subcutáneamente, en dichos casos. nos encontramos en
de 2 a 5 ce. de sangre virulenta rece- presencia de sujetos que se sensibili--
gida de muchos animales infectadosí zan con repetidas reinoculaciones por
de la misma localidad. medio def- tubo digestivo. El organis-

mo en cierto modo inhibido, es inca-
pa; de producir sus medios' habituales
de defensa. Es entonces. que la inocu-
lación de un microbio específico, como

LA INMUN~IJAD DE LA FIEBRE AIFTOSA

Antes de ocuparme de las medidas
preventivas a p;e~oniza;se,. quiero de-
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el de la vacuna anticarbuclosa por
ejemplo, es susceptible de devolver a
dicho organismo su equilibrio fisioló-
gico y sus elementos de lucha contra
las infeccoues.

Cantidad de 'è,iJïls.-Loff]er Iué el
primero en señalar que una válida va-
cunación puede muy bien establecerse
contra una determinada cantidad de vi-
TUS, pero que un aumento considerable
de este último tri un fa y vence por con-
siguiente la resistenc.a opuesta por el
orgams mo.
Cuando en las inmunizaciones Se au-

mentan con demasiada rapidez las do-
sis desde la segunda inoculación, pue-
den producirse síntomas 1l1UYgraves.

Calidad del virus.-Numerosos son
los sabios especializados en el .estudio
de la fiebre aftosa que han insistido
sobre la extremada variabilidad de la
virulencia del contagio aftoso.
Para un mismo virus, ,la virulencia

puede aumentar o disminuir ; basta ci-
tar, al efecto, los importantes trabajos
de Lamer, quien atenúa por ejemplo
un virus con sólo pasarlo clel organis-
mo del ternero al de los cerdos, o me-
cliante pasajes sucesivos, en largas se-
ries, por animales cie la misma espe-
cie. Y aumenta, por el contrario la vi-
rulencia trasladando el mismo virus del
cerdo al organismo clel ternero.
En un trabajo lleno cie sutiles obser-

vaciones, el profesor Terni (25) indica
que las reinfecciones son producidas
por un virus dotado de caracteres in-
fecciosos éliferentes clel normal cie la

• epizootia en curso.
En mi relato cie I920, clecía, página

470. hablando de la a ítización por me-
dio cIC la linfa: "La causa más pro-
bable del insuceso se debe a las dife-
rencias de caliclacl y de cantidad del
virus que Se encuentra en la linfa".
En la sesión ele la Academia de Cien-

(25) Prof. Terni.-Note épidémiologique SUI'
I'a phte epizootique. La Ctí nico Veterinaria, núme-
ro ~5, afio IgI¡ ..

cias del I6 ele Enero de I922, el pro-
fesor Roux presentó dos trabajos im-
portantes sobre esta cuestión tan gra-
ve: el <uno era de Schein (26) veteri-
nario de la Indo China, y el otro de
Vallée y Carré (27), completado este
último con otro trabajo presentado en
[unio de IC)Z2.

- Las obse'rvaciones de Shein le llevan
a formular, eh: un modo bien neto, la
hipótesis de la existencia de dos enti-
dades mórbidas que se podrían desig-
nar según él: fiebre aftosa y [icbre af-
toide.
Es a Vallée y Carré que correspon-

de el mérito ele haber demostrado ex-
perimentalmente, lo que tantos otros
habían supuesto o intuido, esto es que
un virus de origen francés resulta ab-
solutamente incapaz de vacunar contra
un virus extraído en Alemania de ani-
males en ícrrnos ; inversamente que es-
te último. no vacuna al ganado fran-
cés afectado. par -consixuiente, cie un
virus distinto. En ausencia de proto-
colos bien detallados. es di f icil 'fbrmar-
se una opinión definitiva ~ lo que se
refiere a la existencia cie dos tipos mi-
crobianos completamente diferentes, o
si sólo se trata. de variedades de un
rnismo virus. Mediante la experimen-
tación es posible llegar a la solución
del problema. Como quiera que sea. de-
l-ernos tener siempre bien en cuenta que
existen virus aftosos de calidades v iru-

_ lentas y vaccinantes 'muy distintas.
~or este motivo es necesario que

tratemos siempre, en la práctica. 'de dar
8. los animales unainmunic1ad poliva-
lente, pero operando con toda pruden-
cia a fin de no introducir en la región
virus que normalmente no podrían en-
trar.

1(26) Schein.-Dualité possible de la fiévre aph-
te,use. C. R. A'cad., des Scicnces 16 de Enero J922.
pago 204.

(27) Valloe y Carré--Sur l'imunité anti-aphteu-
s~. C. R. Acad. des Sciences, 16 de Enero 1922•
pago 207.

-'Sur la pluralité des virus aphteux. C. R. Acad.
des Scicuces, 6 de Junio de 1922~ pág. 1438.

, ,
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BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LOS
MEDIOS DE INMUNIZACION RECIENTE-
¡'.'LENTE ACONSEJADOS POR EL LABORA-
TORIO DE INVESTIGACIONES DEL PRO-

FESOR VALJLEE

En las instrucciones del Laboratorio
de Investigaciones. el profesor Val1ée
preconiza tres medios de inmunización:
la hemoterapia, la' hemovacunación y la
hernoa ftización.

1." Hclllotcrapia.,-A ejemplo de Pe-
rroncito )' de Del Rano. es la sangre
de los animales curados la que se em-
plea en este caso.
A estos fines se buscan, en los es-

tablos infectados. bovinos curados de no
menos de ro días Y de no más de 25'
dias de la in fección y. se s<1ngran tan
asépticamente como sea posible, opera-
ción que debe ser realizada por los ve-
ternarios sanitarios,
La sangre citratada, ta! como se in-

dica minuciosamente en las instruccio-
nes. es adicionada ele un antiséptico en
los casos de que deba ser conservada
. varios días'.lSe recomienda mezclar la
sangre de l~chos enfermos a causa de
la variahilidad de su valor terapéutico.
Los animales a inmunizarse reciben

la misma dosis que indicó Perroncito,
es decir, por ]0 menos I gramo 'por ca-
da kilo de peso vivo. Este método. se-
'gún dichas ¡instrucciones, protege a los
bovinos jóvenes de las formas morta-
les de la' afección v reduce la morta-
lidad a un 3 por ro; en lugar del .,0 al
60 por roo.

2.° Hcmouacunacuni. - En los casos
favorables y a rflin de ob'tener una in-
munidad de una duración de algunos
meses por :10 menos, el citado Labo-
ratorio de Investigaciones aconseja re-
currir- a la práctica de -Ia hehiovacuna-
ÓÓ11, la que consíste, corno en el mé-
todo de Moussu v el nuestro de la sue-
ro-vacunación, e;l producir un dert¿
grado de resistencia en los animales,
merced .a las inyecciones de sangre o
de suero antiaftoso, inoculando al mis-
mo tiempo, o mejor después de 5 días,
bajo la piel, 2 ó 5 centímetros cúbicos

de una mezcla de sangre virulenta.
3.° H'cJllLOoftización.--La sangre viru-

lenta. procedente ele muchos animales
atacados Y en. plena evolución térmica,
(400 por lo menos) es recogida en las
mejores condiciones de asepsia posibles,
se la citrata, mezclando 20 centíme-
tro-s cúbicos ele sangre con 180 ce. de
agua citrataela al I.jO gramos por li-
tro. En la hemoaf tización ele J\Iüussu,
esta sangre es inyectada en las venas,
mientras que en el método elel prof-e-
sor Vallée se prefierc la vía subcutá-
nea (T cc.), más fácil de pr icticar. pe-
1'0 mucho menos eficaz. Se recomienda
además v con justa razón. ele separar
durante la hemoa ftizaeión, los animales
enfermos de los sanos; es a estos últi-
mos que se inyecta la sangre \'irll,:-:nta
para inmunizarlos.

.'
CJUTICA A LOS PROCEDIMIENTOS INDI-
CADOS POR EL LABORATORIO DE I::\lVES-

TIGAlmONES DE ALFORT

'Si bien es verelad que los procedi-
mientos de hemoa ítización. hernotera-
pia y ele hernovacunación representan
adquisiciones extremadamente importan-o
tes en la Iucha contra la fiebre af-
tosa, no es menos cíerto que necesitan
ser juiciosamente empleados para que
resulten útiles. En efecto, aplicados tal
'como se los preconiza, yo los veo in-
capaces de proporcionar los servicios'
que en rigor deben esperarse. Y he aquí
las razones principales: La ejecución
pura y simple del programa es casi
irrealizable en la práctica. no obstante
toda la competencia Y. la buena volun-
tad de qiie son capaces los veterinarios
sanitarios. Así, para tener sangre in-
munizante deben buscar los animales
CJuehay~n curado 'de la afección des-
pués de un determinado número de días.
En cuanto a la sangre virulenta, este
plazo es aún más reducielo: el animal
productor de virus debe ser elegido en
el preciso momento en qué se inicia
la elevación térmica y antes de que apa-
rezcan las a'ítas. Ahora bien, todos sa-
bemos que a veces es sólo un espacio

, '
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de pocas horas lo que separa a los dos
fenómenos.
Es fác'¡1 de concebir, por consiguien-

te, que en la práctica esas extraccio-
nes serán hechas casi simultáneamente
y que la mezcla prevista de sangres no
siempre podrá corregir la situación. Su-
pongamos,por ejemplo, que la sangre
recogida no sea infeétante porque fué
sacada un poco tarde, cosa que des-
graciadamente puede ocurrir; si se la
emplea sola, por carecer de otros 'en-
fermos que se hallen en las requeri-
das condxiones, todas las inoculacio-
nes efectuadas con ella serán nulas y
sin e fectos inmunizantes. Si se trata de
sangre de un animal curado, que se
extraiga, o 'demasiado pronto, o derna-
siado tarde y hasta aún en SL! debido
tiempo, puede resultar que no tenga su-
ficientes calidades vaccinantes ; si se la
emplea sola, será tamhién ineficaz, y
si se la utiliza mezclada con otra san-.
gre que posee las condiciones requerí-
das se tendrá que [a dosis indicada será
insuficiente, ya que la eficacia del pro-
ducto total de dicha mezcla se halla re-
ducida j ustamente a la mitad.
Si no tuviésemos otros procedimien-

tos mejores, las instrucciones del Labo-
ratorio de Investigaciones de Alfort se-
rían, a pesar de todo, útiles, pero ellas
son tan "nseguras en la práctica que de-
hemos sin vacilar rechazarlas si no que-
remos desilusionar una vez más a fas
ganaderos.
Es preciso convencerse que los dos

únicos procedimientos útiles son actual-
merite la hernovacunación y la hernoaf-
tización ; en cuanto a la hemoterapia,
dado que- ella sólo deja una inmunidad
muy fugaz, resulta sin mayor preve-
choy representa en- definitiva una ope-
ración hecha a medias. Por otra parte,
en la hernovacunación y en la hernoaf-
tización es absolutamente indispensable
intervenir con productos de un buen
Laboratorio. Otra condición no menos
importante es la de intervenir antes de
que la fiebre aftosa se haya instalado
en el establo. ¿ Es que no se ha corn-'

prendido aún que toda acción útil con-
tra esta enfermedad debe ser ante to-
do preventiva? No debe seguirse a una
epidemia en su marcha invasora; de-
bemos, por el contrario, precederla, opo-
niéndole a cada instante las barreras de
la inmunidad y las medidas de policia
sanitaria mejor conceptuadas. Es tam-
bién muy curioso observar que esa corn-
probacón, tan interesante de la multi-
plicidad de los tjpos patógenos del vi-
rus aftoso, no reciba ninguna aplica-
ción en el procedimiento del Labora-
torio de Al íort, puesto que sólo se in:
terviene con el virus del establo. Si 15
días. o dos meses después pasa otro vi-
rus distinto del pruuero, habrá que so-
portar una nueva infección. iQué des-
aliento en el espíritu de esos buenos
criadores que se prestaron sumisarnen-
te a todas las exigencias; que vieron
sus establos convertidos en un instante,
en laboratorios y cuyos animales 'enfer-
mas debieron tamhièn sufrir el diezmo
de sangre!
Todo esto es, lo repito, inaplicable

desde hace mucho tiempo, ya que vale
más hacer como lo indiqué en 1921 all
entonces ministro de Agricultura, M.
Lefebre du Prey, durante 'una larga au-
diencia (28).
Es necesario hacer comprender bien

e'. todos, que la lucha contra la fiebre
aftosa es perfectamente posible con só-
lo poner en práctca las medidas sanita-
rias. más adecuadas y la inmunización
de los animales susceptibles de conta-
minarse. Ante todo, son Jos laborato-
ríos científicos especialmente instalados
a estos fines quienes deben preparar y-
controlar 10. productos desti nadas a la
inmurrización de manera que los vete-
rinarios sanitarios puedan intervenir
siempre con armas certeras. Es' preci-
so, además que dichas armas se hallen
a la disposición de los sanitarios. antes

(28') En Octubre de [920. envé, por interrne-
dio de la Legación de Francia; en Buenos Aires
al Ministro de Agricultura. mi trabajo presentado
al Primer Congreso Internacional de la Fiebre Afto-
sa de Buenos Aires.
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de que la 'enfermedad <haya atacado los
puntos vdonde su aplicacsón súia útil.

HEIvIOAF'l'IZACION

No se puede negar que Ja sangre de
los animales curados contiene substan-
cias dotadas de algunas propiedades in-
munizantes y curativas, pero esas pro-
piedades son insuficientes en la prácti-
ca, ya que se necesita inyectar una gran
cantidad de sangre ~m=d;;él litro y aun
, más para uÍ1 bovino adulto~ si se quie-
re obtener algún resultado.
Tenemos en la actualidad algunos mé-

todos, como veremos en seguida, que
permiten obtener en condiciones eco-
nómicas bien aceptables, grandes can-
tidades de sangre, sea inrnunizante, sea
virulenta, para realizar la hernoañkiza-
ción y la hemovacunación.

Sangre uiridenta. ~ Nada es más
simple para' un laboratorio convenieu-
teme.nte provisto, que el recoger' la san-
gre en el momento propicio de los bo-
vinos inoculados, esto es. al inicio de la
hiperterrnia. El personal del laborato-
rio, constantemente en contacto con el
servicio sanitario, deberá conocer y uti-
lizar los diversos tipos de virus afto-
sos de las difer-::nte~ regiones (29). La
polivalencia del material puesto a clis-
posición de los veterinaros sanitarios
será obtenida, ya sea mezclando la san-
gre de los animales inocuiarlos' con los
diferentes tipos de virus, o inoculando
a un mis1110 sujeto todos los 'tipos que
sean más útiles de emplear. En cual-
quier caso, no saldrá del laboratorio nin-

I gún producto sin haber sido previamen-
te vedf{cado.· i .
Es preciso tender hacia la concentra-

ción de los materiales a inyectar antes
q.ue a su'. dilución, a fin de que la do-
srs a emplear sea lo más pequeña posi-
ble. -Usando la sangre simplemente des-
fibrinada, un centímetro cúbico será su-

,"(2J)) 1.Ji, solo L1bo.ratorio es "insuficiente' se J)Q-

dr.iaii tener' fácilmente tres: desde luego el de Al-
fnrt , uno en LYOll y otro en Tolcsa los cuales se
l-epa rt irán el trabajo de las dif erentes - regiones
de Francia. ~ .

Iiciente ; d';1uyéndola con la adición de
citrato de soda, la dosis se eleva inú-
tilmente. Conociéndose, de una parte, la
dosis mínima de sangre necesaria pa-
ra la hemoaf tización, y de otra parte la
gran cantidad que se obtiene de un so-
lo bovino, se comprende que puede ob-
tenerse a un precto bien acomodado to-
da la sangre virulenta y polivalente que
se precise.

\

HElIWVACUNACION

La hemovacunación confiere una 111-

munidad activa y tiene la vèntaja, en
extremo importante, de. que vacuna, sin
determinar complicaciones ni erupcio-
nes de aftas. Su utilización debe ser
encarada por los Establecimientos bien
tenidos que eleseen, aún en ausencia de
epidemia, conservar indemne su ganado.:
Se deberá rechazar por completo a

la sangre ele los animales curados, por-
que es demasiado pobre en anticuerpos,
I' dar en cambio la preferencia a la de
'los bovinos hiperinmunes.
La objeción que se podría hacer re-",

Ierente a 'la dificultad debida al tiem-
po necesario para obtener virus '0 san-
gre antiaftosa hiperactiva, no existe más
desde que se puede, manten.éndose den-
tro de los límites económicos aceptables,
producirla errcantidad su'fic';ònte de ·105

animales hiperinmuues. He aquí mi téc-
nica actuar, aun. no publicada:
Para obtener sangre hineractiva he

modihcado' de 'la siguiente maner~ el
método rápido de Marques de Lisboa :
Siguiendo el ejemplo de Terni, empleo
como virus, en lugar de la blfa afto-
m, el suero procedente de bovinos que
.comiencen su hipertermia caracteristi-
ca. J\!Ie sirvo, de animales recientemente
curados de la afección o de vacunados,
inyectándoles ba.:o la p;,e1 So a roo oen-
tímetros cúbicos cie suero hiper-activo,
y al dia siguiente S cc. de sangre vi~.
rulenta en las venas, lo que determina
una elevación térmica intensa, pero sin
aparición de aftas.
En '10 sucesivo sólo pOI. vía venosa
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cacla 7 elías C~o) las sisutentes dosis
de virus:
Para fijar mejor las ideas, supon-

gamos que la vacunación haya sielo ter-
minada el u ." de enero, o que el animal
esté curado en esa fecha y desde hace
unos 10 Ó I S días.
El 7 de enero, primera inyección in-

travenosa de So ce. ele suero virulento;
el 14, 100 ce. del mismo suero viru-
iento; el 21, 200 ce. en las venas' el-
28, 300 cc. íd .. y el 29, 300 ce. id,;
diez o doce días después sangría a
blanco (3 I). S~ se añaden 4 ó 5 días
más destinados a esperar el resultado
del control de la sangre hiperinmune
sobre el lechón, se puede contar después
de cuarenta y cinco a cincuenta días de
hiperinmunización, con 8 ó 10 litros ne-
tos ele sangre; 50 ó roo ce. de la cual
I~astarán para practicar la hernovacuna-
ción ,de un bovino adulto. Si destinamos
después a la carnicería los an~111a'lessan-
grados, los que, desde luego proporcio-:
uan una carne irreprochable, tendremos
que se puede llegar a producir la san-
gre o el suero a precios completamente
acornbdados en la práctica. En cuanto a
la cantidad ele sangre hiperactiva que
es posible producir en una laboratorio
bien instalado merced a esta técnica tan
simple, ella es casi ,ilimitacla. Se pue-
de. ~mp'lear esa sangre, ya sea pura o
adicionada de un antiséptico, tal como
el áciclo fénico al y; por lOO,
Para efectuar la hernovacunación bas-

I .
ta inyectar a los bovinos, adultos 50 a
1?O ce. de sangre hiper-activa bajo la
piel y acto continuo o después ele 24 ho-
ras. I cc. ele sangre virulenta poliva-
lente en las venas (32). La iinmuniclacl

s-e establece sin producción cie aftas.
De esta manera se obtiene una buena

vacunación, pero es mejor todavía si se
la refuerza después de unos IS días
con una simple inoculación, intravenosa
cie sangre virulenta a la dosis ele I li-
(ro (33).
Las vacunaciones deben repetirse to-

clos los años. sobre todo si los animales
se encuentran en Tocalsdades expuestas
a la contaminación a [tosa.

¿LAS INYECCIONES DE VIRUS DEBEN HA·'
CERSE BAJO LA PIEL, COMO LO INDICAN
LAS INSTRUCCIO:\TES DEL LABORATORIO

DE ALFORT, O EN LAS VENAS?

Todos Jos investigadores y entre otros
Loffler, Terni, Mettan (3-+) han indi-
cado que la vía sanguínea es siempre
más segura que la subcutánea. Loffler
escribía en su trabajo cie r898, que' el
modo más seguro de infección consis-
tía en la inoculación por vía sanguínea
de la linfa tomada de una vesícula af-
tosa; la inyección subcutánea no es se-
gura.
Si a esto se agrega, como ya lo indi-

qué en 1910 y que también fué confir-
mado por Moussu, que la inyección in-
travenosa produce con nt,cnos f recuen-
cia la aparición de aftas que la vía sub-
cutánea, yo creo que no se elebe V<L-

cilar en hacer las inyecciones virulen-
tas en las venas. Por otra parte, el so-
lo hecho de que la :inoculación intra-
venosa sea más a menudo seguida de
buen éxito, basta para darle la prefe-
rencia.
El objeto ,de mi comunicación ha si-

cio sobre tocio de mostraros las vías
cientí ficas que me parecen más pro-
picias para conducirnos a una solución
práctica 'en el difícil problema de la
gebre aftosa.
No podria dejar de insistir, Sill ern-

(3'3) En casos es peciajes se puede. 00010 ID'
aconsejan T'erni. Cosco y !Aguzzi, hacer una ter-
cera iu yecci óu virulenta espaciada de otros qu iüce

días de la segunda.
He practicado en ciertas ocasiones la segunda I

'Y hasta la tercer-a. inoculación baj o la piel o' en
los músculos. pero debe preferirse la vía sanguínea.
(34) :Mettan,-Décimo Congreso Internacional de

Medicina Veterbluria. de Londres, 1914.

,
. (30) Debo hacer notar que Stazz i, liabía aconse-
j ado . ya un it~t('rvalo medio de ocho días entre las
1t~yecc.lOnes virutentas : pero él obtenía su suero
hiper-j nru rme sólo después de cuatro a cinco me-
ses. Véase. Sta zz i. Vadc,_:.:.~zi'One e Sjeroterapi.a
centro J'aftc ; La Cltnica Veterinaria" 1910, números
8, 9 Y ro.

(31) He podido inyectar sin mayores inconve-
nientes, en 12 horas, hasta 600 c, e, de suero vi-
rulento por las yen as en el momento de la enarta
inoculación,

(.1:::) Debe exietr siempre l111a cierta concordan-
cia entre la acción del suero y de la sangre viru-
lenta. Es preciso aumentar a veces la cantidad de
sangre que se inyecta en las venas.
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barxo, que cualquiera que sea el mé-
todo elegido, él no puede tener más que
una sanción: la de la práctica. Es por
este motivo que pienso, como en 1920,
que es preciso ser prudente antes de po-
ner en marcha o de afirmar la eficacia'
de tal o cual método. Si bien los pr:;-
meros ensayos, y l~'s recientes experien-
cias de laboratorio son extrernadamen-
te favorables a la hernoa'í tización y a
la hemovacunación, estimo que es indis-
pensable realizar, ante todo, algunas
aplicaciones regionales, èn uno o dos de-
partamentos por ejemplo, para apreciar
bien todas sus modalidades.
Esos ensayos deberán ser efectuados

.al mismo tiempo ,qlle se ejecutan 'las
medidas de policía sanitaria sa base de
una zona in Iectada y de otra interme-
dia que separe la primera de las re-
giones indemnes.
En la zona infectada se practicará la

hemoaft-zación y en la intermedia la
hernovacunación que servirá a hacer re-
fractarios a los animales en ella exis-
tentes. Los productos vaccinales debe-
rán ser polivalentes y saldrán de' labo-
ratorios científicos bien instalados y
siempre previo riguroso control.
Es imposible prever todas las ense-

ñanzas Cjue una aplicación de este g~-
nero pueda proporcionar; pero después
de corregir los probables errores, pro-
pios en toda nueva experjrnentación, y
el e. vencer las di ficultades imprevistas,
se estará en condiciones de adoptar y
generalizar este método dando a los ga-
.naderos la seguridad de que él les será
provechoso de todo punto de vjsta, Son
ellos, por otra parte quienes otorgarán
el vereelicto definitivo. '

(Rc7lista Zootécnica, de Buenos Ai-
res, 1924).

La esterilidad. en las hetnbras dottlésticas

por el FmI. J. R. BARKER

La esterilidad en los animales domés-
ticos ha adquirido una importancia gran-
de entre los veterinarjnsy los ganade-
ros, sobre todo en el período de la post-
guerra, puesto que a ella han dedicado
su atención todos cuantos' se interesan
por los animales de pura raza y qui-
zás ha contribuí do a ello la publicación
del libro "Las enfermedades de los ór-
ganos genitales" par v«. L. Willíams.:
de, la Universidad de Cornell,' Nueva
Y¿rk. '.
La esterilidad en los bovinos es la que

hemos tomado como tipo para este 'es-
tudio, .en, primer término por tener una
gran experiencia de ella, pero también
porque la -especie bovina es objeto de
mayor número de .veces de 1<1S interven-
ciones obstétricas.

Las 'causas productoras de la esteri-
lidad son varias, pudiendo dividirlas en
causas de la esterilidad natural, y. cau-
sas cie la esterilidad adquirida.
Entre las causas de la esterilidad na-

tural hemos de incluir todas aquellas des-
viaciones anatómicas imposibles cie rec-
tificar, y - entre las causas adquiridas
comprendemos: los tumores y novifor-
maciones, las infecciones generales tales
como la actinomicosis y la tuberculosis
del aparato genital, y la más importante
cie todas, la infección de los genitales
por el grupo de procesos venéreos es-
pecíficos, .cuya f~-e'CLlencia no deja de
encarecer 1<\ idea del microrganismo
agente cie infección.
Los órganos genitales de los bovinos,

macho y hembra, como los órganos

I
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abiertos al exterior, se hallan expuestos
a Ja infección, cuya entrada, por otra
parte, puede seguir una de las tres vías
s~guientes: o puede ser llevada por el
torrente linfático y sanguíneo, o puede
ser introducida durante y después del
parto, o pueden ser contagiadas Jas va-
cas por el toro, que a su vez pudo ser-
lo por alguna vaca en el acto de la cu-
hrición.
Las lesiones patológicas siguientes a

la in fección san la causa di recta, como
hemos apuntada antes, de la falta de
concepción, y de ellas puede formularse
un ciclo nosoloqico de {o infección ute-
rina. cuyos fenómenos será convenien-
te recordar para establecerlo con pleno
conocimiento del hecho; así. puede ocu-
rrir que la infección sea tan virulenta
que por sí soja destruya el 'espermato-
zoo en su camino a Jos tubos íalopia-
l,OS. como puede suceder que la infec-
ción no tenga la virulencia capaz de
evitar la concepción y entonces el óvu-
16 fecundado desciende del oviducto al
útero séptico poniéndolo en trance de
una existencia e Firnera, pues si el feto
muere puede ser expulsado quizás in-
advertidamente (aborto) lo que suele su-
ceder en unos casos a los tres meses de
la cu hrición entremezclado con flujos
uterinos purulentos mientras, en otros
casos observados no ocurre hasta los
siete u ocho meses de edad fetal; algu-
nas veces el feto llega a su madurez, pe-
ro nace muerto. y entonces las mern-
branas fetales son retenidas por la ma-
dre, en cuyo caso debe aceptarse una
menor virulencia del claustro maternal,
aunque a los pocos días el recién nacido
sucumba a la diarrea corno cerbficando
la presencia en el canal 'intestinal de mi-
croorganismos ingeridos en el período
intrauterino,
Si el nuevo ser sobrevive a la inf ec-

ción intestinal puede aún restablecerse
por completo, pero muchas veces los mi-
croorganismos persisten en su economía
y son llevados por el torrente circulato-
do a los órganos genitales, y si se trata
de una ternera al llegar a su madurez se

xual entonces es dificilísimo lograr un
engendro de su ayuntamiento con el to-
ro, es decir: la ternera se ha vuelto es-
téril y cumple la última fase del ciclo
nosológico de la infección uterina.
En el caso de ser un toro el que so-

brevive a la infeccion intestinal, al lle-
gar a la pubertad puede eyacular, junto
con el licor seminal, aquellos microorga-
nismos que esterilizarán la acción fe-
cundante. con la probabilidad de una po-
sible infección de la hembra (antes sana)
que haya cubierto.
Durante estos cuatro años últimos es-

te ciclo .eJe fenómenos nosológicos que
hemos establecido ha sido observado en
muchos rebaños. por más que no pue- .
da presentar l!.!la estadística. ci erta por
la di ficultad insuperable de poder ob-
servar tocías los períodos del ciclo. y
con más rnotwo la Jase final al llegar
la ternera en condiciones de ser ·flecun'-
dada y con un historial patológico lar-
g-o a partir de la diarrea infecciosa ju-
venil.
Si bien es verdad que para formar-

nos una idea cabal de las lesiones pato-
lógicas causadas por varias bactervis no
precisa describir aquí la anatomía de
los órganos masculinos y temen inos por
ser harto conocida, en cambio concep-
tuamos imprescindible referirnos a su
f isiologismo peculiar, y con más deta-
lle descri bi r el signi ficado del celo y
de Ja gestación.

e E L o

Esta fase se reconoce en la vaca por
los vehementes l~eseos de copular y
por simular la monta sobre todas sus
compañeras; la presencia de un óvulo
maduro puede diagnosticarse muy cer-
ca de uno u otro ovario por Ja palpa-
ción rectal.
En el período del celo la vaca es más

excitable, los labíos vulvares se ponen
tumefactos y dejan' escurrir 11n 'líquido
filan te parecido a la glicerina; si hay
una cópula, Jos espermatozoos ascien-
den a través del cuello del útero, y del

..
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saco uterino, hasta alcanzar el oviducto
en cuyo lugar al encontrar el óvulo ma-
duro, ocurre la fecundación, que, si no
existe dificultad alguna, se transfor-
ma en gestación y 'parto. Empero si
la fecundación no ocurre, entonces la
sangre ingurgitada en los vasos del en-
.dornetrío sale al exterior y se produce
.una hemorragia fisiológica en el útero
que es expulsada por la vulva al exte-
, rior. Independiente de este acto de la
concepción, la rotura del folículo de
Graaf con la pequeña hemorragia ha-
bida y las novi formaciones de las célu-
las limitrofes .. forman >el cuerpo amari-
llo '(corplls lutcum) que en' el caso de
no haber concepción desaparece antes
del nuevo periodo de celo, ordinaria-
mente a los veintiún días. Sin embar-
go. el mentado cuerpo amarillo persiste
durante toda la preñez T sólo desapa-
rece después del parto, sin orden ni
número de días determinado.

GESTAC10N

Después de la fecundación el huevo
.emigra a 10 largo del tubo .íalopiano
hacia el útero entre ocho y quince días,
y al llegar a éste ya ha sufrido la seg-
mentación, pudiendo considerarse co-
mo un cuerpo libre pero dependiente de .
los líquidos nutritivos del endornetrio
para asegurar su existencia; por tanto,
si el útero se encontrara infectado, aque-
lla mórula completamente indefensa po-
dría fácilmente ser presa de gérmenes
viru!entos; "ese es el peligro constante
para el embrión, pues las bacterias ya-
centes en 'la cavidad útero-cervical" así
como las procedentes de Ja sangre ma-
ternal pueden inv~dir el útero ('V. L.
Williams). "
El cuello de Ia matriz. cierra (en es-

ta fase), efectivamente, la cavidad; las
membranas placentarias empiezan a for-
marse, primero el amnios y después el
allantoides, l~usi'Ünándose en la espe-
cie bovina en una sola, el corión ; la
mucosa uterii~a empieza también su des-
. arrollo vascujarizándose más y desarro-

llande los cotiledones, y por último las
membranas fetales sufren expansiones
por todos los espacios libres del útero.
Los manojos de placenta fetal par en-

cima del allantoides, se ensamblan, por
todas las criptas de los cotiledones y
estas dos capas epiteliales por una ín-
tima yuxtaposición constituyen el fil-
tro placentario a través del cual el .íe-
to se nutre y excreta sus materiales de
desintegración, pero lo que aún se dis-
cute es si las bacterias pueden atrave-
sar este filtro. 'i\ïlliams dice en su
libro Eui er nicdad cs de Tos órganos ge-
nitalcs, pág. 63, lo que sigue: ""La in-
íccción no puede pasar desde la madre
al feto, atravesando el filtro placen-
tario, como tampoco puede la infección
invadir el feto proviniendo de la ca-
vidad uterina al través de Tas dos ca-
pas' externas, y, par tanto, no llega a
alcanzar la circulación fetal sin previa-
mente haber atacado y alterado los te-
iidos placentar'ios ".
Sin embargo, yo considero 'posible en-

contrar los microorganismos en el es-
pacio útero-coriónico y de aquí pueden
invadir el corion hasta alcanzar el lí-
quido amniótico, en cuyo caso sería tra-
gado por el feto. Por ello, "los gérme-
nes, al invadir las membranas fetales,
producen una plaoentitis con una reten-
ción de éstas en la cavidad uterina, des-
. pués de librado elfeto, vivo o muerto.
- Examen clínico de la hembra,.-"--Un
detenido reconocimiento clinico de los
órganos genitél!les d= la hembra capaz
.de evidenciar las lesiones patológicas'
que pueden producir la esterilidad 'nos
dará una indicación de si debemos se"
guir el proceso de alguna en ferrnedad
que nos debe revelar un examen más
atento del arrsmal.Lpues 'no debemos
siempre fiar en la palabra de<! dueño,
sobre todo al indicarnos que cree a la
hembra preñada por la ausencia del celo
después de los veintiún días observados.
Cuando deba examinarse el animal se-

rá conveniente procurar que el conte-
nido intestinal sea ya digerido, y pue-
de hacerse esto durante la noche, te-
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l~';~neloel animal en ayunas: a la vez se
elebe anotar la regularielael de los perío-
dos menstruales y el número ele saltos
que ha recibido, cuyos elatos son difici-
lísimos ele recoger la mayor parte ele las
veces porque los vaqueros suelen ser
muy negligentes y tan sólo en las ex-
rlotociones ganaderas bien administra-
das llevan un libro registro de estos da-

, '1 '. Itos. muy utr es por cierto. ,
La mano del operador con las uñas

muy bien limpias y recortadas, se in-
troduce en la vulva a 10 largo de la
vagina )lasta tocar el hueso, y así po-
der apreciar la presencia o ausencia
elel agujero del canal cervical uterino,
a la vez que puede distinguirse la na-
turaleza' aglutinante, 'esp~sa, del flujo
mucoso vagi;n3!1 en las hembras preña-
das en comparación con la ligera visco-
sielacl .de la misma secreción en las va-
cías. Por el tacto directo pueden apre-
ciarse algunas anormalidades, así como,
, al 'encontrarse la hembra en estado
avanzado de gestación, puede apreciar-
se también una propulsión debida al
'feto, a la derecha o izquierda del ica-
nal.
Para facilitar el examen clínico pue-

de echarse mano del espéculum con ilu-
minación eléctrica, el que nos mostra-
rá la cavidad de un color uniforme-
mente rosaelo o bien con Ias granula-
ciones típicas de la enfermedad venérea,
o con vesículas sintomáticas de alguna
'grave afección. '
La exploración rectal con la mano

pero con las uñas recortadas para ,110

herir la superficie del intestino pue-
de apreciar par la palpación mediata la
situación del canal cervical, la bifur-
cación de los cuernos uterinos. y aun
incluso la presencia de una salpsngitis
en el ovario; éste por su estructura, re-
vela .la presencia o ausencia de cuerpos
lúteos y en algunos casos ele quistes; el
cuerpo lúteo bien 'en período de celo o
en la gestación. se elistingue del fo-
lículo de Graa f cistco por el tacto du-
ro compacto en comparación con el tac-

to blando del quiste, que por su natu-
raleza, fluctúa.
Por la exploración también puede dis-

t:inguirse la anchura del ligamento del
útero y aun entre sus pliegues puede
observarse la pulsación de la arteria ute-
rina; debiendo al proceder con méto-
do reconocer el otro cuerno, ovario,
trompa ligamento y arteria uterina cu-
yo tamaño ele cada órgano es cuidado- ..
samente anotado. "
Para completar el historial clínico de-

be compararse con el historial del ani-
mal, y asi para deducir su estado de
preñez nos han de servir de guía las
siguientes consideraciones:
r ) El número de día? transcurridos

a partir del último período menstrual;,
2) La ausencia de sangre después de

la cubrición ;
3) La presencia en el canal cervical

de un moco espeso y pegajoso;
4) La diferencia de tamaño de los

dos cuernos y el reconocimiento por la
palpación del 'feto o sus conexiones con
los cotiledones ;
5) La presencia del cuerpo lúteo en

el ovario correspondiente al cuerno des-'
arrollado;
I 6) El aumento de tamaño de Ja arre-
ria uterina correspondiente al cuerno
aumentado y la facilidad ele apreciar las
.pulsaciones.
Un diagnóstico asegurando la gesta-

csón debe siempre ser certero antes de _
exponer al animal a manipulaciones más
o menos violentas :quepor medio del
instrumental apropiado s'everifican 'en
busca de tina causa sospechada en el en-
dornetrio; por ello, al hacer uso del es-'
péculum, ele las pinzas fijadoras del"
cuello y de! diiatador por valvas o por
rotación, no conduciría más que a des-
cubrir la .puómetra o la que simula la
gestación, pues la introducción de la son-
da de goma, con el consiguiente lavado,
nos mostrará la clave de las lesiones por
el líquido' extraído cuya naturaleza de-
be reconocerse muy bien.
PATOLOGÍA.-Las lesiones patológicas
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es lógico suponer corresponden <L infec-
ciones especificas yen estos dos últi-
mos años se han logrado deEnir y es-
tudiar las 'siguientes:

Vaginitis çranulosa venérea. - Esta
infección crónica de la mucosa vulvar
y vaginal se halla muy extendida y se
caracteriza por unas 'elevaciones nodu-
la res del tamaño de 'granos de mijo en
la superficie de la mucosa conjunta-
-mente con un flujo mucopurulento pe-
gajoso, s;;n que hasta hoy día se haya
podido descubrir el germen productor
desde el punto de vista. bacteriológico.
El estado de la vulva y vagina de-

_terminan una acidez del m0CO que por
cierto no resiste a las irrigaciones más
simples, como 10 prueban las tan re-
nombradas soluciones débiles de bkar-
l.onàto sódico aconsejadas como el re-
medio. más seguro de la esterilidad. Si
a diario se irriga 'la vagina con una dé-
bil solución de tintura de iodo pronto
empiezan a desaparecer los nódulos y a
cambiar el color amarillo de la muco-
sa en color rosado, cosa que sucede tam-
bién al poner en tratamiento al toro
mfectado con solución de tintura de iodo
llevada a la mucosa uretral con la son-
da de goma. .

Cervicitis.-Es un procesoinf1.ama-
torio de la membrana mucosa del cue-
110 de la matriz, encontrándose lo mis-
mo esta enfermedad en terneras' vír-
genes que en vacas de todas las eda-
des y se ha atribuído a iinfecciones ex-
teriores, especialmente del estreptococo
virsdans Iy algunos y otros.
La situación anatornotopográfica del

canal le 'hace más susceptible a toda
clase de heridas, tanto en la monta co-
mo en el parto; heridas, por otra par-
te, expuestas a la infección siempre, Y»:
aun en el caso de las terneras vírgenes
se trata de explicar la cervicitis por
una .infección en tiempos de vida fe-
tal debida a una infección del tubo di-
gestivo por tragar líquido amniótico
conteniendo bacterias. La reacción de
naturaleza inflamatoria de las membra-
nas mucosas en pliegues es interesante,
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puesto que en la entrada del útero apa-
rece el primer pliegue turgente y si-.
guiendo el progreso de la inflamación
llegan hasta aparecer el segundo y ter-
cer pliegues como abios procidentes,
sjn que se altere en ningún caso la sa-
lud, generaà en la mayoría de las reses.
El diagnóstico de la cervititis se ba-

sa únicamente en la observación de su
presencia y el tratamiento terapéutico,
si bien en los primeros tiempos se en-
sayaron las soluciones enérgicas de tin-
tura de iodo para combatirla, .no die-
ron los resultados que de aquéllos se es-
peraban, y por ello actualmente se usa
una solución glicérica al lO por lOO. de
ictiol, aplicándola .mediante una mecha
de algodón dejada en el canal después
de aplicado el catéter, cuya cura debe
repetirse diariamente, aunque en la prác-
tica tan sólo dos veces por semana se
revisan las hembras afectas y se ];;5
somete a este tratamiento.

EndmnetrÜis.-Es el Hombre de la
inflamación et.ológicarnente infecciosa,
del forro membranoso uterino y es un
proceso patológico mis frecuente que
el aborto, aceptando este término noso-
lógico como significado de toda expul-
sión de feto antes de. los 280 días; la
endornetritis tanto puede atacar a un
útero grávido como ingrávido.
Varios microorganismos 'han sido.

acusados de producir estas lesiones y
más principalmente el Bacillus abortus,
Bang; el Baciliusoyoçenes y los estrep-
tococos, pues de acuerdo con la teoría
antes expuesta' de la infección rnatrical,
algunos microorganismos pueden en-
trar en el tubo digesbvo del feto 'pró-
ximo al nacimiento (no importa éste
ocurra a los' 80, a los 280 días o en un
período intermedio), y procedentes del
endometrio aun cuando la presencia de
aquellos gérmenes encima o en el gro-
sor de las membranas mucosas ha sido
negada por 'varios autores, al menos- en
el concepto de considerar aquellos mi-
crobios como la causa especifica de las
lesiones patológicas halladas o de la se-
cuelas de es1:as últimas.
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E muy reciente aún la creencvi uni-
versal de que el Bacillus abortus, de
Bang sea la causa de la expulsión de]
feto cuando ocurre antes del término
g_estatorio. pero a esta idea f undarnen-
tal en la clínica ya le objetó el eminente
bacteriólogo Sir Ray Lankester, citan-
do el argumento por el cual para probar
el vaJor absoluto de una bacteria es-
pecífica como única causa de enferme-
dad es necesario obtener, en priml:r
lugar, un cultivo puro de la bacterja
entredicha e inocularlo a un animal sa-
no y, por tanto, libre de el1a; si tal
bacteria se desarrolla en el animal yapa-
recen los síntomas de la enfermedad es-
pecífica a aquélla atribuida, entonces la
conclusión inmediata es que la bacteria
produce probablemente la enfermedad en
el terreno clínico; sjn embargo, no debe
aceptarse aún sin la confirmación de los
resultados obtenidos por varios investi-
gadores. Es la ob j ección del postulado
de Koch cuando dice: una bacteria es
tal, cuando puede ser recobrada, en cul-:
tivo pura. de los mismos tejidos enfer-
mos del animal :;nocu1ado previamente
con ella .'
Williams en su libro Las ~nfenneda-

des de los órganos qenitoles de lbs tnii-
ntal cs domésticos afirma que son dos los
factores esenciales en el ahorto ; la infec-
ción puede destruir la vida del feto (as-
fixia o :inanición debida a placentitis o
a la sepsis par invasión bacteriana del
feto) y la ir ntación de! útero (metrjtis
loca lizada próxima al cuello) como cau-
sa de contracciones que determinarían la
expulsón del contenido.
H utyra y Marek a su vez observan

que bajo el término de aborto infeccío-
so se incluyen todos aquello- casos que.
como resultado de una infección exter-
na, se producen lesiones inflamatorias
de 1<1 membrana mucosa uterina "I" 1)0r

'ello, de acuerdo todos los autor~s' ;:;11.-

dos, aceptan como principal factor del
aborto las lesiones inflamatoria, di;¡g-
nosticadas como endometritis cervical, y
para la producción de ésta basta rerni-
tir al lector a lo dicho anterrorrnente.

Pltóllletra.-E,.te término r e 'Iplica en
gfnera! cuando hav acúmulo de ~ran
;antidad cie pus en el útero, sea después
de un aborto, o de la retención de las
secund-nas. habiendo reconocido una va-
riedacl de microorganismos r cmo prc-
ductores de la supuración. v, por tanto,
debe emplearse a menudo 1:1. sonda :1
i.roceder al lavado abundante y ri~1:r0-
so a la vez «ue no olvidar una I" 'si-
ble ulterior in'fec¿ón clel 'cll::il'j' cn es-
. tos casos el menstruo desaparece así co-
mo los cuerpos lúteos.

Sa!pil1git-is.~Cuando la infección ;;n-
vade las trompas de Falopio es proba-
ble la aparición de la salpingitis,' muy
grave, por ser inaccesible a tocio trata-
miento y aun por determinar la esterjli-
dad definitiva del animal.

Enfermedades de los o<'arios.-Los
quistes de'] ovario se han encontrado a'
menuclo y se han atribuido tamhicn a
la infección.
EL SE:\IE="TM,.-l\'o cabe ninguna du-

da que 'el toro en un rebaño desempeña
un papel principal en la cuestión de la
esterilidad. Por tanto, es necesario el
exacto conocimiento del estado de sus'
órganos genitales y de la bacreriologia
en relación a las enfermedades que és-
tos pudieran sufrir.
Recuérdese que al tratar de la infec-

ción uterina se señaló el proceso ele tra-
gar el feto el liquido amniótico como
perfectamente fisiológico. quedando de-
mostrado entonces que el flúido podía
contener microorganismos. si no hastan-
te exaltados para acarrear la muerte del
feta, ni una endometritis cervical. n;i el
aborto como consecuencia de elJo, sí en
cambio bastante persistentes para acom-
pañar al becerro o ternera en su vida
extrauterina, haciéndole tributario o no
de la diarrea ele los recién nacidos.
Estas in fecdones bacilares, llevadas

-hasta el período de la madurez sexual
pueden ser transportadas con el licor se-
minal hasta las criptas vaginales de la
vaca y quizá en ellas producir las lesio-
nes patológicas suficientes para deter-
minar una esterilidad en la hembra in-
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fectada así; de otro modo, un toro sano
puesto entre vacas ya infectadas, des-
pués de haber cubierto alguna de ellas,
'se convierte en' intermediario obligado
de la infección para con todas las hem-
bras sanas que cubre después.
EXAMEN CLÍNICODE LOSÓRGANOSGE-

KITALEs.-Antes de proceder al examen
de los órganos genitales del toro es
preciso señalar sus' antecedentes, aun-
que es frecuente encontrar muchas di-
ficultades para ello; sin embargo, con-
vendrá conocer el número de montas
que ha efectuado y el promedio de hem-
bras que resultaron fecundadas. El exa-
-men físico se hará mejor encontrándo-
se el animal de pie que 110 como creen
algunos prácticos derribado en tierra, y
para esto la ·palpación bastará para apre-
ciar la integridad de los testículos con
sus qlobics uiinor y ~us glob"(ls uuijor, un
poco más arriba el V(IIS dejerens , más
adelante, ya y por vía rectal, podrán
apreciarse las vesículas seminales, y, por
último, el examen cuidadoso del semen
recogido perfectamente limpio después
de 'la cópula-el toro eyacula de 6 a 8 ce.
de semen-(W illiams) en el microscopio
con el objetivo de inmersión nos asegu-
rará 'la motilidad y vigor de los es-
permatozoos.
BACTERIOLoch.-Una gran variedad

de microorganismos comunes han podi-
do aislarse de las lesiones halladas en
genhaJes, tanto de machos qomo de
hembras; uno de ellos, el más conocí-
do, el Bacillus abortus, Banx, ha adqui-
rido así importancia inmensa en la etio-
logía; después un streptococ o uiridams,
un strcptococo hemolyticus, además de
los más frecuentes como el B. piógeno
y los stafilos dorado y blanco.; en con-
secuencia hasta que se efectúe una i¡n-

• vestigación racional de la presencia de'
estos gérmenes en relación con la este-
ri lidad de los rebaños toda legislación
oficial dirigida a contrarrestar la esterj-
lidad será una ficción.
CONTROLDE 'LA'ESTERILIDADEN UNA

VACÀD~\.-De 10 antes dicho, puede for-
mularse un plan deflinitivo para comba-

tir la esterilidad en una vacada. Todas
las operaciones de cubrición deben sus-
penderse en absoluto hasta que se haya
efectuado un examen clínico completo
de todos los animales en edad de repro-
ducirse (machos y hembras), separando
aquellas hembras 'que su frieren lesiones
patológicas crónicas o consideradas in-
curables, conducentes siempre a una po-
sible esterilidad y se eliminan de la va-
cada, a ser posible, conduciéndolas al
matadero. mientras 'las vacas infecundas
y las terneras con lesiones benignas o
agudas se someten a tratamiento hasta
ponerlas en condiciones de procrear.
Las vacas preñadas deben someterse a -

una rigurosa observación hasta después
del parto, pues si el útero se infectara
o bien su friera retenciones placentarias,
deben tratarse con las iirrigaciones clá-
sicas a base de solución de Luxol, me-
diante la sonda de goma y colocación
después de óvulos gelatinoglicerinados a
base de iodo formo. Las secundinas de-
ben extraerse a la mayor brevedad po-o
sible.
Si del examen clínico se dedujera que-

el toro expulsaba también bacterias
emulsionadas con el semen, debe ;;rri-
garse abund~ntemente antes y después
de la cubrición e! prepucio con una dé-
bil solución acuosa' estéril de iodo.
Algunos autores han aconsejado, pa-

ra cooperar a esta campaña, el uso de
los cultivos vi rrïlento s del bacilo de!
aborto, pero la práctica, después de re-
sultados verdaderamente desastrosos, ha
descartado esa vacunación tan perjudi-
cial a la larga. Debe descartarse de una
vez y para sempre, dados los conoci-
mientos que hoy se tienen de la este-
rilidad, como lo demuestran la historia
clínica adjunta, que, como muchas otras,
demuestran cómo y cuándo aquella va-'
cunación dificultaba el contra! para com-
batir la esterilicIacI en aquellas vacadas.
Núm. I, setenta vacas 1918-19. Gran-

ja A: Vacas infectadas; Granja B: Va-
cas sanas (?).~El 6 de N oviernbre de
19¡8 se i¡ntrpduéen en la .vacada cuatro
nuevas vacas, cIe las cuales una era

•
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sospechosa de que el feto no llegaría a
término; esta vaca fué cubierta po'-
toro viejo que después había cubierto
a muchas vacas más; esta vaca fué la
primera en abortar y la siguieron vein-
ticinco más, sin que lograran un sólo
becerro vivo. En julio de 1919 este to-
ro viejo se volvió fiero, h:;riendo a dos
vaqueros, por lo que el dueño decidió
matarlo y reemplazarlo par un toro jo-
ven. Este cubrió el resto de las treinta
y cinco vacas y no abortó ninguna de
ellas, si bien hay que observar que es-
tas últimas procedían del lote de vacas
sanas.
Entonces se dispuso que el toro cu-

briera a las veinticinco que abortaron y
seis abortaron por segunda vez {ninguna
abortó 'en el prado, pero sí en la caba-
ña) y el dueño observó un día o dos an-
tes del aborto, el cambio insidioso ele La
leche convertiela en un líquido amarillo
y viscoso, por cuya causa las hacía que-
dar en el establo, sospechando ya de
antemano 'el aborto.
La vacuna antiabortiva proporciona-

da por el Mwiister¡o de Agricultura, se
empleó en la vacada en 29 de Julio de
1919 mediante inyección subcutánea de
la vacuna a veinte animales, los 'más
selectos, y los que, por producir la le-
che, se deseaba quedaran en la Granja.
La historia siguiente es la de los ani-

males vacunados:
Diez quedan estériles después ele mu-

chas montas y se destinan al engorde.
Nueve eEieron becerros vivos y a tér-

rruno.
Una abortó a los siete meses.
En enero de 1921 se decide el dueño

a no emplear más la vacuna y sí sólo
a someter en adelante los toros y las
vacas a un riguroso examen antes de la
cubrición, si bien ya desde 1919 seguia
la práctica de extraer las secundinas 24
horas después' del parto.; procedió a la
irrigación del toro antes y después del
servicio ; procedió asimismo a la irriga-
ción de las vacas que. paridas, slt'f~·ían
retención placentaria o flu j o purulen-
to; insertaba los óvulos a base de iodo-

formo en el útero a todas las que habían
parido normalmente: En 1922 la vaca-
da había aumentado a cien vacas leche-
ras con sólo dos abortos y en este mis-
mo año sólo tuvo tres casos de esterili-
dad que son los siguientes:

1." BeCeT1'aShortorn, nacida en 1918.
Esta becerra produjo un becerro VhVO y
a término en 2S marzo 1921. N o tu va re-
tención placentaria pero sí flujo puru-
lento uterino (el celo se presentó regu-
lar). Fué examinada en diciembre 1921
y se diagnosticó una vaginitis granulosa
de la vulva y vagina, cervicitis y endo-
rnetrjtis, que fué tratada por medios
quirúrgicos. '

Resultado.~Libre de la v.1.ginitis gra-
nulosa, quedó estéril.

Tratamiento, Julio I922.-Irrigacio-
nes dos veces por semana con solución
diluida de Lugol, introducción de óvt.i-
los en el útero, barnizado e1el cuello ele
la matrsz con glicerina ictiolada al ro
por roo.
El 9 de Agosto fué cubierta par el

toro.
El 2S de Agosto vuelve a ser cubier-

ta y fecundada. En Mayo' cumplia el
término.

Resultado.~Produce un becerro vivo
y a término en el mes, de Mayo sin su-
frir retención placentaria ni diarrea el
recién nacido.

2." Vaca Roed, nacida en I9I6.-Esta
vaca había parido ya cuatro veces y el
último becerro nacó en Mayo de 1922,
vivo. y a término. Sus períodos mens-
truales eran normales cada 21 días y no
tuvo retención placentaria.

Diag1~óstico.-Endot11etr:itis y cervi-
citis,

Tratamicntor Enero I923.--Irrigacio-
nes dos veces por semana con la solu-
,-ción dluida de LugoJ. Cacla semana se
inyectó una emulsión cie bismuto y iodo-
[armo. Dos veces par semana se aplicó
el ictiol al canal cervical.

R,cs~dtado.-EI día 3 de Febrero, rué
cubierta y fecundada.

3'° Vaca Frisia, nacida en 1917.-
Esta vaca había parido tres veces y la
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{lltima lo hizo el 10 de N ovsembre 192 I,

siendo después examinada el 21 de No-
viembre de 1922.

Diagnóst·ico.-Eildometritis catan-al,
vaginitis, cervicitis.

T,ra.ta-Jllicllto.-EI ~ndicado anterior-
mente.

Resu!tado.-El 2 de Febrero fué cu-o
bierta por el toro, el 26 lo fué otra vez,
yel 22 de Marzo no fué cubierta. El

15 de Abril fué cubierta y no quedó
preñada.
Por último debo mostrar mi agrade-

cimiento al Pfr. \À/. L. Williams, de la
Unwersidad ele Cornell POi- ha berme pro-
porcionado toda clase de datos e histo-
riales sin los. cuales hubiera sido impo-
sible llevar a cabo 'est:t ponencia.
(AlIlIlIa! Meeting de la N. Vcterinary
M.. Assocküiou, de Inglaterra. Agosto
1923).-Trad. resumicla por C. D. C.

Sobre la involución accid~ntal del tinto en el ternero

Por A. KRUPSKI

Directo,' del Mataderr- de Zu rich

:En la bibliografía vete rinaria se ha-
llan pocos datos de investigaciones sis-
temáticas del peso del timo de terneros
por ser un órgano de gran valor co-
mercial con el que los <dueñosno dejan
hacer experimentos. Para Henar en
cierto modo este vacío Ote investigado
el peso de la glándula. i.n tato en el
matadero de Zurrch. Desde luego es in-
teresante el halla~go, :ra conocido en
patología humana, pero que no corista
en, la bibliogrrufía examinada por mi,
concerniente <'11ternero, de una vnoolu-
G'ión prematnra o, para hablar como
.Hammar, accidentol, que puede atribuir-
se a causas bien conocidas, En medi-
cina veterinaria se dispone de abun-
dante y diferente material procedente
de terneros sacrificados y generalmen-
te sanos ; en cambio, en patología hu-'
mana casi sólo se dispone de sujetos
faíllecidos por enfermedades, y más ra-
ra vez de casos de muerte súbita en ple-
na salud, por accidente desgraciado.
y .lH'ecisamente las enfermedades in-
[ecciosae influuen coneiderablemente so-
bre la glándula ti11W.
Cuanto mayor es el peso del animal

joven, mayor es también èl :peso ab-

soluto de la glándula timo. Esta au-
menta de peso absoluto de modo espe-
cialmente rápido desde la primera se-
mana de' la vída, hasta la, 7." u 8."
Los' valores relativos máximos los ob-
servé desde la 5." a la 7," semana. En
lo sucesivo el peso relativo del timo es
decir el número de gramos de substan-
cia de timo por kilo de peso muerto es
bastante constante. Las terneras oire-
Gen O'if1'as, tanto absoiattis, G01no reta-
tioa», más aitas .que los terneros. Ver-
dad es que generalmente los terneros
pesan rnás que las terneras de igual
edad. Sin embargo, el fenómeno. se de-
be considerar como un carácter sexual
secundario ; es decir, que, antes de la
madurez sexual, se observan ya nota-
bles diferencias en el peso del timo, se-
gún se trate ele machos o ]~embras
El momento preciso de la involución

del tuno producida normalmente o por
la edad, no se destaca en mis observa-
ciones. Pero el proceso es en los bóvi-
dos notablemente rápido y \ sobre' todo
'en los animales machos parece haülur-
se en .plena marcha desde los 8 a los
12 meses, Precisamente en estos últí-
mos animales, el apetito sexual se ma-
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n ifiesta con frecuencia muy pronto.
Hammar vió en el hombre que el timo
crece hasta 'la pubertad. El valor má-
ximo tiene lugar en la puber-tad.
Las relaciones del timo con las glán-

dulas generadoras son interesantes.
Henderson (citada por BiOOl, .Innere
'Se:kretion, :3 Aufl. Bd. 1. S. 383) vió,
por ejemplo, en los bóvidos, que la cas:
traciáw precoz acelera el crccimient c
de; tüno y retarda. Sil atrojia: Por el
contrario, en los toros, la atroiia nor
111nl del timo, que comienza en la puber-
tad se acelera considcrablemenie cuando
SP dedican estos animales a la reproduc-
ciou, Es algo comparable a la observa-
ción heoha :por Miesoher en salmones,
en los cuales, la musculatura del cuer-
po se funde hasta el enflaquecimiento
máximo, transportándose l la esfera
sexual (Histoch. u.plhys. Arbeiten, Leip-
z1g il897). La iniciación de la vida se-
xual no es en modo a-lguno la única
. causa de la involución del timo, sinó,
que ésta es 111Ue-7bO más P1'CCOZ y cons-
tante al pasar de la aliment(l.ción p-u:
ramentc láctea. 'a la con hierba o heno.
Generalmente, durante esta fase, mu-
chos órganos, por ejemplo el bazo y el
liígado, experimentan una reducción
considera ble por el tránsito de la ali-
mentación albuminoidea concentrada a
otra más voluminosa y rica en hidra-
tos de carbono. Al propio tiempo, se
hace claramente más obscuro el <':0101'

del parénquima de estos órganos y de
los gaaglíos Iinfátícos. Lo propio pue-
de decirse del color de la carne.
ISimultáneamente con la reducción
del timo, se realiza, en esta fase de
transición, una' retiucciàn en el peso y
volumen del tiroides. Este se hace no-
tablemente menor y especialmente des-
aparecen del todo Ias llipertrofias es-
trumiformes, acaso debido al iodo in-
gerido con los alimentos. Esto se ob-
'serva del modo más claro en los Ila-
mados eqFressern", o animales comedo-
res, que son IQs que ]10 se alimentaron .
con Ieehe y son sacrificados a los 6 u
.8 meses o antes::IDI factor ham bre cons-

tanic probablemente desempeña un pa-
pel esencial durante esta fase diü cre-
cimiento. Así que mejora el estado ele
carnes D' se redondean las formas, el
timo también parece aumentar de pe-
so, J' sólo más tarde sufre la atrofia de-
ñnrtiva. La curva del crecimiento del
timo en los bóvidos está sometida, pues,
a varíaciones manifiestas, 'Y no presen-
ta en modo alguno un sólo ascenso o
un sólo descenso uniformes. Conven-
dría estudiar estas alteraciones hísto-
lógicamente, sobre todo para ver si la
atrofia del timo, en los llamados "co-
medores", es idéntica a la involución
producida normalmente por la edad.

Es (le singtblar interés el hecho ele
que el peso del timo desciende a m.en,u-
do 1ntbY p01' debajo ele las eifras nor-
males en las enfermedades infecciosas
agudas o cràiucae. La glándula es, pues
un barómetro muy sensible de la salud
o enfermedad, según presente pesos nor-
males altos, o subnormales bajos. SIo-
bre todo en las infecciones intensas de
ca rácter septicémico, por ejemplo eu
las -onfalitis, pol ia.rti-ltis y enterit:iJs
gra ves, el parènquima desa.pa rece con
rapidez notable, quedando una masa
glandular pardusca, que difiere com-
pletamente del color blanquecino noI'''
rnal y contiene poco purenquina y mu-
cho tejido de sostén. Pero, no sólo se
reflejan ell esta glándula. singular los
estados morbosos de curso agudo, sino
también las enfermedades que ya cura-
ron: Así, por ejemplo, en el llamado ri-
ñón maculoso, la glándula presenta
siempre valores .subnormales tanto ma-
yores cuanto mayal' es el grado de la
enfermedad anterior.
, :xo se .sabe si una vez pasada In infec-
ción se alcanzan de nuevo las cifras-
norrnades. Si la glándula permaneciese
atrófica Iiasta la involución normal por
la edad, no .seria ello indiferente para
el ci-gauismo joven, pues el timo es un
órgano endocrino. ¡Seguramente 110 es
una casualidad el que Pfenniuger :Y
'Yo Iha,yamos podido recientemente in-
vestígar numerosos casos de seme-
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juntes alteraciones renales eu los dlama-
dos terneros "blancos" . No creo tal es-
tado debido el celo, pues la grasa. real-
mente abunda mucho más; más bien me
.inclino a pensar que la musculatura
blanquecina, rojo pálida,.y ila palidez de
la conjuntiva ocular y la falta de vita-
lidad que a menudo se observan, se de-
ben a cansas mús profundas. Es posible
que se trate de Ull estado anémico o de
una alteración en 'la composición hemá-
tica. Pero, contra mi primitiva idea, se-
gún la cual en estos animales blancos
podía existir una anomalía constitucio-
nal con hípoplasia del timo, la mani-
festación en estos terneros en extremo
blancos con timos' de pesos infeeiores a
los -normales, más bien me parecen es-
tados secundarios que quedan, por ejem-
plo, como vestigios de una enfermedad
anterior. El que ulteriormente puedan
cebarse y engordar no habla contra esta
ídea.iEntre las infecciones "que producen
una reducción rápida e intensa del timo
figuran, sobre todo, las oruïalitis y las in-
flamaciones articulares y [os abscesos
llle,páticos relacionados con aquella.
IE·n la pneumonía y en la nefritis em-

bólica también:' se atrofia la glándula.
Esto _es de niuclui invporiancia en 'ins-

pccción de carnes, pues UJ1Ct atroiia
considerable del timo en u n.inuiles ul i-
uicntculos con leche) 'indiuet siempre una
eutrrniedad. existente o preexistente.
La tuberculosis influye de modo des-
igual sobre el órgano. Unas veces des-
aparece IpOCOla masa glandular, otras
considerablemente. En todos estos esta-
dos morbosos, el timo no se atrofia del
todo; siempre quedan restos glándula-
res apreciables a simple vista.
ISeg-(mHammar, en la involución del

timo humano, desaparecen los Iinfoci-
tos y disminuyen, tanto el parénquima
tomo el tejido intersticial.
Cabe preguntar si la rápida reducción

del timo en las enfermedades ínfeccío-
sas agudas guarda relación con las de-
fensas órgánícas. LSabida es la semejan-
za morfológica entre las pequeñas cé-
Iulas del timo ;r 'los linfocitos del tejido
linfoide ,y de la sangre. Es posible que
el 'organismo amenazado por la inteción
.recurra a una reserva activa movil izan-
do los Iurrocitos del timo, considerable-
mente desarrollado :r fácil de reducir.
Pero también puede ser (lebida la rá-
pida reducción a la acción autolítica
de toxinas (Schw. jt;'ch. ¡-ii'r 'I'ier. 15 de
_Enero 1924.-Trad, por P. F.).

Investigaciones acerca del injerto testicular
(metodo Voronoff)

Por los doctores BARROS QOELUO y l:'U;J, BAPTISTA.

I

Conuinica.ciàn. del Dr. Barros Coelho.

Los primeros injertos de ovarios fue-
ron efectuados, 110 para rejuvenecer, si-
no para combatir ínsufrciencias ovári-
cas, operatorlas o no, en 1885, por F.
Morr'ís, en 1889 por Gloss J Dudley, en
1900 ,por Mauclaíreyy en 1905 por
Frank y Delagenière. iE4ceptllando el
caso de Morris, los 'demás fueroil opera-

dos como complemenco de los traba-
jos de Kraur' en 1896 y Gregorief y
Jayle en ,1897. 'I'ambién 'c-onviene citar
la tentativa, en ocasiones fructuosa, de
'I'uff'ier de injertar un rragmento de
ovario por el pedículo respectivo o un
ovario entero en la cavídad uterina pre-
viamente dilatada con el fin de restable-
cer la función procreadora.
Sabido es el éxito r la importancia de

los trabajos del Director de la Estación
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de Cirugía experimental del Colegio de
Francia (colegio que parecía Ilarnado a
dar or-igen a estos tra bajos, pues allí
fuè donde Brown-Sequard predicó su
teoría), que algunos confunden con los
de r::i1eínach.
:Ell interés de mi tentativa no radica

en el resultado del injerto, sino en las
condiciones en que f'ué verificado.
El animal del experimento era un toro
Devon, de rnás de trece mios en estado
de decrepitud. El fragmento injertado
:procedía del testí.culo de un toro de mio
y medio. Antes de hacer el injerto hice
la invest igación rle Binet- Vicent en la
sangre del receptor y del donante, .por-
que creo ( y en eso está el interés de la
observación) que el fracaso de los in-
jertos es debido principalmente a que
les ci ruj ¡UlOS olvidan esa operación pre-
liminar. Si la transfusión de la sangre,
que ya es un injerto, requiere, para dar
resultado y no ir seguida de accidentes, _-
la invest igación de los grupos sanguí-
llCOS ¿ por qué no hacer esta invest.iga-
ción antes de Í1~jertar cualquier otro
tcj ido?
La operación de Yoran off o cualquie-

ra otro injerto, J1echo con esta condición
primordial, habrá de dar resultado. Co-
mo hace observar Varan off, el tejido
ill1jerta do pasa en los primeros días de
la implantac~~')]l por una fase crítica,
pues 110 tiene conexiones vasculares con
los tej idos iruned latos y su nu tríción se
hace por inh.ibición de plasma sanguí-
neo exudado del tejido en el que se im-
plantó el injerto. Si los grupos hemá-
tices del receptor y del donante difieren
por .a.glutinar _el suero del uno, los gló-
bulos del otro, es de prever 'que el te-
jido implantado en estas condiciones es-
tá futalruente condenado a la necrosis.'
Por lo tanto, la -luvestlgación de Binet-
Vicent, es tan importante como la asep-
-sia.
E] resultado de la tentativa experi-

mental estaba, pues, predeterruinado,
por lo que se refiere a la vitalidad del
tejido injertado. En cuanto al resulta-
do fisiológico, el éxito superó a todas

las esperanzas: el animal mudó de ca-
pa, engordó, a pesar de carecer de dien-
tes, su incontinencia de orina desapare-
ció y el »iejo toro se remozó hasta el
punto de readquh-ir la capacidad re-
productora extinguida cuatro años an-
tes.

II

Conuuiicacum. tle! Dr. Raul Baptista,

La prolongación de la vida 'Y en par-
ticular del poder genésico, han preocu-
pado a los investigadores y fisiólogos
de todos los tiempos. Los elixires de
larga vida ,I- filtros ma ravtllosos preco-
nizados desde la Edad "Jledia son. in-
numerables. ';\lerece citarse, sin embar-
go, el trabajo científico de "Jletchniko:!f
quien, creyendo la vejez efecto <le las
acciones ejercidas por Ias toxinas de
los microbios intestinales en el orga-
nismo (sobre todo en el slstema arte-
rial), preconizó la destrucción de tales
microbios por la ingestión de fermen-
tos lácteos, cuya prol iferación en con-
currencía con ellos, los elímínaria o
Ijar 10 l1lCJlO,;, los disminuiría mucho.
Pero esto no dió resultado. Ell propio
"Jletcltnikolf, a pesar de someterse así-
duumen tc :11 tratamiento durante -17
años, murió relatlvamente no muy vie-
jo (a los 70 años).
Brown-Sequard, atribuyendo Ia ener-

.gía genésica, con la que se 'halla en
in tilma rela cíón la energia yit.rl, a la
acción de las glándulas testiculares, en-
l:ia,yúIn. inyección de un extracto de las
mismas, con resultados variables.
Brown-Sequa.rd, partía del principio de
que las glándulas del organismo vier-
ten en la sangre que las atraviesa cier-
tos elementos excitantes o reguladores
de las funciones de otros órganos. Este
pr-incipio comprobado 11,l originado la
opoterapia.
'se cree que las secreciones internas

tienen ciertas materias de composición
química fija, llamadas hormonas (hO'J
clasiftcadas en hormonas, parahormo-
nas, horrnazonas, etc.), una de las cua-
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les, la ad.rena lina, pudo ser aislada y
illasta reprod ucida s iu teticamente.
Las principales secreciones internas

conocidas 'llasta hoy, son: la t.iruidea
(intluencia solnc el ci-ecuuien.to del es-
queleto, funciones cerebrales, sexuales,
ctc.) , la paru t iroidea (equilibrio cere-
bral y diuámlco) , la yuxtarrenal (con-
tra cciones del sistema circulatorio), la
tllipGfisal"ia (crecimiento del indivitluo,
secrecioues láctea y 'renal, contraccio-
nes viscerules) , la Iicpát ica (glucógeniu,
otc.) , la pancreá ti ca (regulación de la
glucogenia, mediante la insulina), la
esplénica (amuen to del pci-istalt.ismo
duodenal.) cte.
yòl"(~nMr; H),J vieisdo a Ias obser-va-

clones de Hrown-Sequa.rd, emitió la h i-
pótesis de que la <HÚÓJl tlc las glán-
dulus test iculu res sobre el poder gené-
sico r la tnn icldad de los tcj idos, ca-
racteiistu n de la joveu tud, se-debían a
una secreción iuternu de .Ias células
intersticiales, Estas células abundan
en 101:; jóvenes y están degeneradas y
rnudhas de ellas sustituidas por' otras
conjuntíva s en 'los viejos. Aumentando
las células intersticiales, aumentarán
la secreción interna :r el poder genêsi-
ca, y se artenuará la vejez. Para esto,
bastará inj ertar peda zas de testículo
extraídos de un sujeto joven. Este in-
jerto se reduce a incluir dentro de la
vaginal, trozos de testículo que contí-
núan vivos y sin que sea menester pro-
ceder a la anastomosis vascular.'
,steinacJh, pac-te del mismo prfncipio,

pero, en vez de aumentar el número de
células .interst íciales, IJroCluÓ retor-
, zar las funciones de las ,ya existentes. '
Para esto liga el conducto deferente'
impidiendo la salida del esperma de
los canales seminíferos, los cuales, una
vez obstruidos, dejan de formar es-
permatozoos, y las células intersticia-
les aprovechan para sí todo el riego
sanguíneo y se hípertroñan.
El procedimiento de Voronoff no le-

siena \ el testículo preexistente que po-
drá seguir : funcionando, no menosca- ,
bando la fecundidad. En cambio. el de

blteinacll esteriliza. (Esto se puede re-
mcd ia r operando súlo un testículo, pe-
1'0 la fecundidad ele los nionórquídos es
también problemática}.
Cua.ndo Vorcnoff comunicó sus ex-

periuieutos a la Acaderu ia de Ciencias
de París, en l!.JlU, presentó .carneros
de 12 a 1-1 a itas de edad, 'llue gracias a
su procedim ienro, no sólo Iiabíun read-
quir ido los rasgos todos de ia juven-
tud, 'sino que habían procreado ih ijos
normales.
El Doctor Ya sak i, de la Facultad <le

:\Ieelicina de Kyousoü (Jai)ón)) compro-
bó ]0 que ya indicó Vorouo ü, () 'sea que
la glú udu lu tiruides también ejerce 1111<1

potente acción re] uveneccdoru, y el Doc-
'lar .Iususi Oinué ha conscgu ldo rejuve-
necer conejos y- gallinas iJ~yecHm:loles
extra ctcs de tiroides, hubicndo lo-
grado í t-ipl k-ar la cantidad ele huevos
puestos 'por la s gaïll iuas tratadas.
ISrin tener 3xplica<.:ióJl cien tífica. las

observaciones hechas por Chrn-les Gooel-
n ingh t, criador establecido en 'l'exas,
donde creó el catala o cutalo (rneatizo
de bisonte) parecen ser fenómenos
análogos, El Doctor Van Meldert los
ha referido en los "Anales de Gem-
bloux". Cuenta que un día, un bisonte
viejo de Charles Goodnigght, fué con-
denado a la castración por impotente.
Una vez derribado, el custraido r sec-'
cíonó las bolsas, pero el animal, al
sentir el dolor, hizo un esfuerzo vio-
lento, y logró escaparse y embestir-
Por orden ,de Gooelniught fué puesto
en libertad. Curó, se 'l'cjnD(,J1,cció y vol-
vió a ZJ1'OC'I"CCW 7LC~StC~ W/n edad aval1J.Za-
a«
lEste procedlrniento se renovó en to-

ros de razas domésticas, a los cuales,
después de quitarles el extremo infe-
rior del escroto, 'se les aplicaron atgu-
nos puntos de sutura. Logróse un éxi-
to vy el procedimíento se hizo de uso-
corriente y permitió conservar para la
reproducción toros viejos de grandes
cual ídades. ,
[E'l rejuvenecimiento es de gran irn-

protancia zootécnica sobre todo para
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los países que han de importar los re-
productores, los cuales además de ser
ml~.r caros, están expuestos a los pe'li-
gros de la a clima tación }" son aprove-
cliables poco tiempo. Si se logra dupli-
car la duración de su vida sexual ello
evitará la importación de otros, c~n la
ventaja de que los ya existentes es-
tán a,C"1imatados;r son de valor conoci-
do. Por estas razones, decidí ensayar
los procedimientos 'de Voronorï :r Good-
n.inght en dos toros viejos.
Los reproductores escogidos fueron

dos toros Heieforrl, de 9 a 10 mios, el
primero de los cuales acababa de ser
devuelto por la estación de monta de
A J Illitap'olis por incapaz de fecundar
O <.;llUI·Ü'y el otro no cubría desde ha-
cia ya dos ' años,
'IGn 2± de sept.lembre fueron opera-

dos'. ~\il primero se le operó por el pro-
cedimieuto de Yorono ñ'. 1E-I animal fué
mantenido de pi'é en un potro }" a su
lado se derribó un uoví'llo de dos años
~e desinfectó el escroto de ambos con
,jabón Y solución de creolina. En la par-
te media de la cara lateral del saco
testicular derecho del toro viejo se 1Ü-
zo la iucjsión vertical, de UllOS 10 cen-
rímetros ; dilatada la abertura, se Irizo
la incis.ión de las membranas internas
l)rocurando no lesionar vasos, ni el con-
ducto deferente Las incisiones ruante-
níanse abiertas mediante pinzas. Al
ternero le hice tla incisión ordinaria
de la castración y le extraje un testí-
culo que dividí en cuatro pedazos, dos
de las cuales fueron in.troduoidos rá-
pidarnentc por la incisión de la vaginal
del toro. 'I'odo esto se Irizo en pocos se-
gundos. Ell escroto se 'Suturó con cua-
tro puntos y la herida se untó con al-
quiti ..án. Después de -ita operación los
fragmentos testiculares injertados, ca-
yeron al fondo del saco,proyocando
ectopia del testículo, que se localizó
(\ha,sta IhOlY)en la parte media superior.
Por la palpación se observa que el

injerto parece haberse soldado cou las
membranas internas.
Durante todo el mes de octubre nada

ofreció de particular, pero en noviem-
bre se tornó arisco y agresivo Y prín-
cipió a querer juntarse con las vaca~.
En :n de diciembre le fueron presenta-
das dos, ~vlas cubrió. En 10 de enero le
fué presentada otra, que padreó inme-
diatamente, repi tieudo la cubrición po-
cos minutos después.
Confieso que ví con sorpresa produ-

cirse fenómenos completamente análo-
gos en un toro que se operó por el pro-
cedimiento de Goodnínght acerca de
cuyos resultados tenia dudas a priori
por parecerme demasiado empírlcc. Es-
ta operación, muy sencilla :r al alcan-
ce de cualquiera, se hizo del siguiente
modo: Derribado el toro y atado se la-
vó su escroto con agua creolinada y
[abon, y se cortó con la faca un peda-
zo de punta de saco escrotail de (; a 7.
centímetros de altura. Para impedir
que los testículos cayesen por la aber-
tura y para facilitar la cicatrización
de la misma suturé la herida mediante
clavljas Y la unté con alquitrán creo-
Iinado.
El toro que, corno hemos dicho, hacia

dos años que no cubría, engordó :r pa-
dreó en los días 15 y 27 ele diciembre de
1923 y en 3 de enero del año actual,
repitiendo siempre la primera cubri-
ción.
'Por lo tanto, creo que, tanto el pro--

cedimiento de Voronoff, como el de.
oGooc1niglht,resultaron positivos y pro-
porcionan a los criadores un medio
eficaz de sacar más provecho de sus
reprodu-ctores de valor,
F'adta ver si las cubriciones resulta-

rán fecundas. Creo que no hay razones
para dudarlo.
(Puesto Zootécnico Federal de Lages,

15 de enero de 192.J.-Reristct Médico-
Qu.irúrgicct do Braeil, mayo, 1924.. -
Trad. ligeramente resumida por P_ F,).
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Esterilidad y endocrinología. Ensayo de curáción de
la esterilidad fetnenina mediante la implantación,

de ovarios

Por el ·profe,;or ,Y. FREI, de Zurich y el Dr. K. KOLB, de Emln-ach

ISabido es que los car-acteres sexuales
primarios J' secunda rios dependen lH'ÜI-
cipalmente de la secreción interna de
Iais glándulas generadoras. Los méto-
dos 'Para demostrarlo se pueden divi-
dir en tres grupos:
1: La extirpación operatoria de las

glándulas generadoras antes de la pu-
bertad, impide total o pai cíalmente la
evolución ele los caracteres sexuale s
primarios :r secundarios (útero infantil,
pene pequeño) ; en cambio, he extirpa-
ción qulrúrgica de las glándulas ge-
nèi adoras de los animales que han lle-
gado a la madureasexuul, sólo ¡produce
cierta involución de los caracteres
sexuales pi-imat-ios .r secundarios (por
ejemplo atrofia del útero en las hem-
bras) ;
2.° Cuando f'a.ltan las glándula:s ge-

neradoras, lo que viene a, ser, en cierto
modo, Ull experimento de la naturaleza,
tampoco se desarrollan en el ndividuo
los caracteres sexuales primarios J' se-
cunda.rios;
3.° Mediante la tran~plantación de

glándulas generadoras a animales cas-
trados. las con. ecuencias de la castra-
ción pueden impedirse o suprimirse. La
introducción enteral o parenteral de
sustancia de glándula generadora, obra
de modo análogo, aunque más débil-
.mente.
A continuación vamos a estudiar úni-

camente la función ;¡- la importancia
de la glándula generadora femenina.
En el curso de la gestación se advierte
ya una clara relación entre la glán-
dula generadora y el estado del útero
grávido, pues, el cuerpo amarino, no

sólo impide durante la 'preñez el des-
arrollo de nuevos folículos en el ovario
;¡- IpOT ende la posibilidad de una nueva
!fecundación, sino que permite que pue-
da' el huevo anidar en la matriz y ad-
herirse a' ella. La extirpación experi-
mental de sólo el cuerpo ama.riillo o
de tocio el ovario, impide la nirlación
del Ó~-'lrlO Ifeclmdado o el xlesprendi-
miento del fruto, si se real isu durante
la gestación.
Estas funciones de las glándulas ge,

neradoras llwyse atr-ibuyen general-
mente a secreciones uiteriuis 'Il hornio-
nas (1). El 'sitio ele su producción den-
tro ele la glándula generaelora se dis-
cute todavía. Steinacll y otros concep-
túan que ciertas células intersticiales,
tanto del' ova rio, como del testículo,
son las productoras ele las hormonas
sexuales y illarua al conjunto de dLdhas
células glándula lJ1¿be'l'CLL o ele la pu-
be-rtacL, Otros porren en duda esta loca-
lización, de suerte que hoy no es tá to-
davía resuelto el problema de si la
glándula 'lmberal·está representwda por
la cparte germinativa ele la glándula
generadora (es decir, llar el aipa.rato fa,
Iicular del ovar io y las células produc-
toras ele zoospermos elel testículo) o si
la representan otras porciones histona-
les.
En los individuos con falta èongêuita

ele ovar-ios el aparato genital permane-
ce Iiipoplástico, sin desarrollarse. Hes-
pués de la extlrpación operatoria elei

, \

(J) Ln5 glándulas gel1eradoras. l~ertenecen. pue-s,
a las endocrinas. mt rasecretoras o mcr..etora~, y su-
productos son secreciones in.ernas, m;rec\ones u
hormonas.
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ovario, el útero se atrofia. ISi se tras-
planta el orario desde su sitio normal
a otro punto del cuerpo no se producen
las consecuencias de la castración re-
lativas a la involución de los caracte-
res sexuales primarios y secundarios;
por ejemplo, el útero conserva su ta-
ma110 normal. .
(El influjo del ovario va todavía más

allá. Si se implantan ovarios a los an ¡-
males machos castrados, les crecen las
manías y el animal se comporta. p¡.;í-
qn icamente como hembra (cambio de se-
xo: ::-:tcinac11,l::lland, Goodale. Pezn rd,
Brandes.)

Steinucli extirpa los ovar-ios rle co-
nej i'lln.s de Indias que acaban de parir.
A.. los pocos días, la secreción láctea de
las mismas disminuye :r al cabo de 0(1110
o diez díns, cesa completaruento. La s
tetas ;-- tetillas se atrofian. Implanta
luego a. estas hembras ovaríos de pri-
mípa rn .Y las tetas y tetidlas vuelven 11

crecer .Y restablece la secreción Iáctea.
Además, los animales entran ..de nuevo
en celo .r la necropsia descubre una ma-
triz desarrollada, de un tamarño como
el que corresponrle al primer l'('l'Íodo
de la preñez en las hembras normales,

Stcinacii implantó, además, a ratas
hembras viejas, que ya no entraban en
celo desde hacía meses y que presenta-
ban todos los ca racteres de la senec-
tud, ovarios de ratas hembras norma-
les, preñadas y en la flor de la vida,
y observó aumento general de la salud,
desapartción de los caracteres de senili-
dady-lo que aquí nos ínteresa de modo
espec-ial-el restablecimiento de 1:1. ac-
tividad del aparato gen.ital en Iorrna
de celo, gestación y p.u-to ele hiJOS vía-
l,léS.
. Por lo tanto, mediante' la implanta-
ciún rlel ova i-io a~ello, pero de la misma
especie anhual y susceptible 'de funcio-
nar, se provoca la formación de fo-
Iículos CI! los ovarios propios del ani-
mal 'viejo. En un experimento especial,
en el cual los órganos genitales de una
rata 11embra, vieja, investigada mechan-
te la laparatomía y a cuyo peritoneo -se

suturaron ovailos de una hembra jo-
ven :r grávida, se observó, mediante otra
Iaparatomía, ijlc,cha 25 días después, au-
mento e Iriperemía de los ovar-ios con
cuer-pos arnar illlos frescos ") aumento de
volúmen e ]1 ipcremia del útero, es decir,
un estado como el de una hembra adul-
ta en celo. IE,sta rata concibió )' parió
al ijos nor-males.
Por medio de los exper-imentos de

rejuvenecimiento de I~teina-ell, :;e han
añadido (los nuevos eslabones a la ca-
dena del 'problema sexual. En primer
lugar, pa rt iendo ele los expei-hnentos en
ratas .r de otros análogos Iiedhos por
Lich tenstern y otros ciruj anos en el
diorubre, la. escuela de ISteinacill admite
q 11(; muchos fenómenos ele senectud es-
tán íntimamente relncionndos con la ac
ti.vidud o inactuvi.lad de la glándula
1Juberal, y que, mediante la reactiva-
ción (le tal glúndula, es 'posible reju-
vcnceer y reactivar el organismo todo.
~ o podemos entrar en la cop iosa biblio-
grafía publ icada desde la comunicación
ele 18teinach. acerca 'de las operaciones
de red uveneeim iento, heohas en el hom-
bre, sobre todo en 'varones, unas con
éxito y otras no. Las breves considera-
ciones que 'preceden solo sirven de in-
troducción8 los experhncntos de im-
plantación de ovarios en animales' do-
mésticos que describimos luego. Los ex-
perimentos de rejuvenecimiento {le 6tei-
nacli, han 'puesto, además, de maniñes-
to el Iieoho notable de que los ovar ios
implantados restablecen las funciones
normales de los ovarios inactivos, even-
tualmente durante largo tiempo, del
animal al que se implantan. Los ovarios
implantados curan y entran sin duda en
unión vascular con el organismo, po-
niéndose en condiciones de mandar hor-
monas a loo humores del cuerpo. Cuan-
do no se adhieren, signen mandando a
la circulación substancias -prop iaa has-
ta su completa solución y resorción.
No sabemos si las substancias elel ova-
r-ío implantado excitantes de la función
ovárica' son itléntícas a las hormonas
que condicionan los caracteres sexuales
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prima l'iuli y secundar-íos. ':Simplemente
ijuH:emos constar la excitación de la
f:lndÜJI ovà rrcn por merno {le substan-
C1<lS ovárica.s. J<:s posible 'que otros pro-
d uctos, quizás resultan tes de la des-
composición del ovario implantado sean
l~s estímulantes de la función dei ova-
l'JO.

~'aJJ.lhièn 1lO'S pa rete de impor-tancia
~)l'ac~l(;a el '!J.etlJo de ser posi'ble :hacer
¡full.c,lOlIar de n uevó mediante implanta-
ÜICJ.U.llde ovar-iòs, otros inactivos pro-
sen iles o sen ileso lEn la descriVtión del
follet~ (le l~teimlIclh acerca de I rej IIve-
necrm ien to mediante la reactivación ex-
perimental de laglálldula puberal vie-
ja (S'c1nveizer Aroh iv, J an. 1921), unotI: !lOsotros (IV. P.), expuso ya la posi-
bllJclad rle dia cer revivir o reactivar los
ovar-ios de las -vacas viejas mediante la
implanta ción de ova r ios juveniles o me-
~han"te la irraf1iaciólI rontgléll~('a, }' la
lmP.01·taneia práctica de semejantes ope-
raC1one:;. Pronto demostró la posrlrili-
dad práctiear1e semejante prueba, des-
de luego en una cabra. A continnacíón
reproducimos íntegro el relato del ex-
perimento, ya cXJpuesto en la ISecc-iólI
biolúgrico-médit;o-yeterillaria de la So-
ciedad de naturalistas suizos, en Ber-
na, en Agosto de 1921. .
El experimento se ih izo en una cabra

de 14 anos q ue presentaba fenómenos
pronu nclados de seuil idad. Una mitad
de su cuer-po estalla completamente cal-
vo, .Y en la otra los pelos habían caído
eu su mayor pa rte. La piel ca lva era
dura, rugosa :r floja. La muscula tura
estaba seca y desprovista de' gr.isa, las
cubiertas abdominales flácidas v caídas.
].Ja glánrlula marna.ria, ratrakïa y pe-
queña, no 'segrega'ba :ra .. Además tenía
las pezuñas grandes, descuidadas y en
forma de tijera. Otro signo de ruaras-
mo incipiente lo constituía la clrcuns-
tanela de que el animal no podía le-
vantar 'Por sí solo el tercio post .rior,
sino que 'Siempre necesitaba el auxilio
del encargado de cuidarlo; sufría cla-
ramente la debilidad de la grupa y su
marcha era flébil )7 arrastrada. Desde

16r

llin cia tres anos estaba estéril y 110 ha-
Iría Cll trado más en celo . .
El día 21 ele ,:'\Iayo de 1021 :;e le fh izo

la implantacíón de ovar-íos juveniles.
Puesta en decúbito lateral, se le rasuró
la, piel derecha, en una extensión del
tamaño ele la pa luia de la mano, se pre-
paró elcam po operu torio con arreglo al
arte Y se le hizo una incisión muscular
(le unos seis ten tímetros de longitud.
Como impla ntado, se usaron los m-arios
de una cabrita de (lote semanas. Para
obtener lo más fresca 'posible la. subs-
tancia de ovario juvenil, se -sae-riñcó a
la cabrita unos urí uu tos antes de h!
operación .r se sacaron los ovu r ios de
modo cuidadosamente aisèpt.ico. Después
de desprenderles de todos los luzos con-
juntí "OS, d'ueron seccionados en perla-
zus 'Y parte de los m ismos .fu è suturada
con catgut en l,i herida muscular elel
objeto del experimento. ,E.Ii'pet:ialmente
:;e 1)rUC1UÓque la superfk ie de sección
de los trozos de ovario 'se aplicase a
la de la lherida muscular. ,)...::;de a dver-
ttr, además, que un trozo de ovarlo sólo
se s u turó su bcu tá n eamente.. Como la
musculatura (le la .grupa de IR ca lira
'vieja casi no tenía el grosor del dedo
meñique, fult' f'úcil a brir la cn vidatl pél-
,l'ica e Introducir en ella un trozo de
ovario. 'I'errn iuada la operación, se su-
turó la dieridu con arreglo a los princi-
pios qu irúrg icos .Y curó por primera in-
tención. Ei peso del cuerpo de la ea bru
era en este momeuto de 34,6 kilos.
Aprnxunadameute Ull mes después

de la operación (2:3 de Junio) la m itarl
izqu iertla de la ubre eomenzó :l crecer
y catorce días después también la mitad
derecha. Ulter iormen te pareció, cambiar
el animal pshllrieamente, pues estaba
más alegre y [¡gil. Es de advertir so-
bre todo que la cabra podía levantar-
se 'llar sí sola nnas semanas después de
la operación. 'I'ambién parecía tener el
apetito n oí-mal. Al mis~lO tiempo. en'
los puntos cal vos, empezó a crecer co-
'ma UD vello que, un mes después, oi-igi-
naba una carpa ele pelo juvenil (10 de
Agosto). IFJl 22 ele üctllbre de 19,21, es
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decir, cinco meses después de la opera-
ción, la cabrá entró en celo. Las manl.
festaciones del mismo eran intensas y,
duraron tres días. En el primer día de
celo fué cubierta por u'n macho cabrío
de la misma raza ~Saanell). \El peso
del cuerpo era entonces de 40 kilos, y
'subió, Jiasta fin de Koviembre-por lo
tanto en unos cinco semanas-e-a 41 ki-
los. j';11 Diciembre comenzó a mudar el
:pelo, pues, en lugar de la capa de vera-
no, se le desarolló la espesa del invier-
no. Exteriormente no presentaba signos
notables ele preñez, pero, a principios
rie Abril de 1922, parió, sin embargo,
un cabrito vivo hien desarollado. POT

desgracia la madre ïhuuo de ser sacifí-
cada Ipor necesidad, poco tiempo des-
pués del parto, a consecuencia de una
mastiti spurulellto-ga ngrenosa eviden-
temente producida por enf.riamien to.

más órganos (piel mama, etc.), ~-el me-
ta bolismo.
'Sobre toda nos in teresa la rea ctiva-

ción del ovario propio del sujeto. La
esterilidad de una Ulembra, cuando se
debe a anomalías del ovar io, puede obe-
decer a dos causas. Ora el ovario, por
sí solo, funciona mal, ora lf1mciona de
modo anormal, porque otro órgano, que
se halla en correlación con él, no funeio-
na normalmente, Los progresos ele la
fisiología [ian demostrado que no ha'y
en el organismo órgano alguno inde-
pendiente, sino que todos y cada uno se
haíllan relu clona dos con otros, de modo
más o menos íntimo, i~' son más o me-
nos lnfluídos por otros. !Estas relacio-
nes interorgánicas son Ilevadas a cabo
por el sistema nervioso y mediante hor-
monas. :Existen, pues, para sólo hablar
de alguna s, la s relaciones:

\ hgallo d ~ Srstema ue rvioso ~ Organo n.

Srsreuia nervioso ~ Glándulas endocrinas

~1",rl'lIIa nervroso ~ Or gano ~ Gtándulat s) endccnnars i

La s transforma cienes del organismo
de la cabra, consecu tivu s a la transplan-
tación de ovarios, responden de modo
llllÍYOCO y notorio a las observadas por
Steinach en su« ensayos de rejuvenecí-
miento en la rata.
, POI' lo tanto la implantación de un
orado 'juvenil, evidentemente capaz de
secreción interna, produce, por un lado,
el restablechuiento de la actividad de la
glándula generadora propia, y, por otro,
mejoría notable del estado general )"
avivamiento de diversos ISistenia s 01'-

gáli leos. La acción últimamente citada
puede' ser directa, es decir, J.)or el influ-
jo de sustancias del implantado sobre
los cambios nutritivos, digestión, piel,
glándula mamaria, etc., o indirecta, es
decir, ponqué ciertas sustancias del
ovar-io implantado excitan el funciona-
miento de los ovarios del sunjeto :r el
de otras glándulas endocr-inas, las cua-
les. a su vez, obran estimulando los el -

y como las gl.úndlllas enc1CHTi)IHS,
tam biénse iufluven red proc.nnen te, h av
la relación:

Sisíema nCn'IUStI

Glándula endocrina a o(-~ Glalldul;l t:l1d()~'r¡l1;1 h

Las glándnlas generadoras tienen
múl tiples rela cienes con otros órganos.
~o 'sòlamente obran sobre el desarrollo
~' conserva ción de los oaracteres sexua-
les primarios y secundar-ios (es decir, so-
bre el crecimiento, metabolismo, com-
posición quimica del organismo .r sus
funciones - en partk-ular del sistema
nervioso o (le las .glúndulas de secreción
interna, ora inhibiendo, ora excitando)
sino que se halllan eIllos mismos bajo el
influjo pnra'lizan te o excitante de otros
órganos }" '[101' ende del sistema nervio-
so }" glándulas endocrinas. Algunas de
estas relilcïones recíproca-s entre glán-
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<lulas generadoras y otros órganos en-
docrinos pueden expresarse del siguien-
te modo: (el ~;jgno+ significa excita-
.ción, el - in!hibición).

Tiroides

~
C-H-¡P-Ó\-¡S'::'iS";"J

!El ovario,pues, obra por ISUS secre-
ciones internas sobre el sistema nervio-
so. sobre otros órganos endocrmos ry so:
bre otros órganos en general, y, recí-
procamente, es influido 1)01' el sistema
nervioso .y directa o indirectamente por
otras .glándulas endocrinas.
Aíhora bien, íhernos visto que un ova-

nio implantado, excita el fuucionamien-
to del ovario propio del animal opera-
<lo.Por lo tanto, podremos expresar las
relaciones d~l ovario implantado con el
organismo del siguiente modo:

cuyas enfermedades (sistema nervioso,
glándula tiroides, timo, epífisis, hipo-
fisis, glándula yuxtai-renal) pueden lle-
var consigo traetornos funciouales D'V,á-

Timo

Sistema nervioso

y
Ovario ;;:::== Glándula

endocrina

ricos. Hay, pues, causas extra genitales
de la ester-ilidad endocrina que, en lo
porvenir, se deberán e.,tudiar clínica
;/ - anatomo-patológicamente. Aunque
en ¡Suiza 'las enfermedades ováricas, co-
mo causas primitivas de la esterilidad,
se han ido descentrando cada vez más,
sin embargo, las relaciones recíprocas
entre las glándulas tiroides y el ovar ie
acercan el [lroblema al de la relación
entre la pobreza de iodo de nuestro país
~r la esterilidad ovárica, a pesar de que
nos faltan bases Iristológicas, es de de-

1
Ovano Implantado

Sistema nervioso

Los diversos influjos expresados me-
{liante las flechas, no son más que posi-
bí lidades. Las que realmente se efec-
túan en la naturaleza, todavía es me-
nester descubrfrlas mediante investiga-
ciones especiales.
Para nuestro concepto de la etiolo-

gía de la esterilidad, es importante l111h

_ conclusión que se desprende de Ias re-
Iaciones interorgánicas expuestas en-
tre glándulas :generadoras femeninas ,y
otros ónganos: el estado normal y la
función, también normal, de los ovarios,
dependen de la normalidad anatómica
~- fisiológica de muchos otros órganos,

cír, irrvestbgaciones acerca de la patolo-
-gía del tiroides de 'la vaca.
'I'ambién íhay que plantear el proble-

ma del influjo de la alimentación 'pobre
en vitaminas sobre las ¡funciones de las
glándulas generadoras ry otras endo-
crinas, pues ya 'se ha demostrado expe-
rimentalmente 'la exi~tencia de' tras--
tornos de la procreación como mani-
festaciones avitamínóticas.
Los resultados obtenidos [Jal' Haber-

landt parecen contradecir los del expe-
rimento expuesto. Haberlandt trasplan-
tó ovarios de hemhras en gestación a
'hemb'r.'a,snormales (conejas y conejiflas

'/
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de Indias) ty obtuvo -de este modo una
esterilidad pasajera de las mismas. En
las conej as era posible una esteriliza-
ción más duradera que en las coneji-
llas de Jndiae. La acción de semejante
operación se debe también evidente-
mente a inñuenciashormonales. En este
caeo la glándula. de secreción interna
es el cuerpo amarillo, que también ejer- _
ce en el nuevo sitio su función impedi-
dora de la ma turacíón y ovulación has-
ta 'que es resorbido. Durante todo este
tiempo el animal operado debe perma-
necer estér il. No puede producir la ma-
turación dehiscencia de folículo alguno.
De los resultados contraopuestos de

los exper-imentos de Haberlandt, por
una parte,y los de ISteiná0h y nuestros,
por otra, resulta 'que con la implanta-
ción de, ovartospueden obtenerse d iver-
sos efectos, según el estado en que ¡;e
h.aílla el órgano trasplantado. ,si el
ovario implantado posee un cuerpo ama-
rí'llo fresco, reciente, el animal o-pera-
do 110 podrá producir folículo maduro
alguno durante un tiempo mayor o me-
nor, quizás variable, según las especies,
Pero si el traeplantadò no posee cuer-
po. amarino alguno fresco, las Iiormonae
que producen la maturación de los fo-
lículos pueden entrar en actividad y ac-
tivar el ovario inactivo del animal ope-
rado.
'Con esta breve comunicación ]10 que-
remos establecer algo asi como una ley

natural, sino simplemente llamar la
atención de los colegas acerca de la po-
sibilidad de reactivar ovarios inaóti-
vos 1)01' la implantaci.ón de ovarios ca-
paces de funciones juveniles y estirnu-
larles para que Iiagan más expernnen-
tos. 'I'ales experimentos tienen singu-
lar interés en la vaca. Naturalmente, no
ha de tratarse de vacas cuya ester il idarl
sea dependiente de metritis, oclusión
elel cuello, salpíngitis, etc. Probable-
mente la operación tampoco puede nor
mal izar Ia.sfuncioues de los ovarios en
degeneración quist ica. La indicación de
la trasplantacíún ová ricu la cOllsti'tTi--
yesimplemeute la inactividad de los
ovarios (estando completamente normal
el resto del aparato genital) JT la atro-
fia senil prema tura o la ina cti vida d.
ovár-ica.
POl: lo tanto, 'los casos deben elegir-

se muy cuidadosamente, lo cual, na tu-
ralmente requiere no poca capacidad
diagnóstica del operador, por ser ex-
traordin ariamen te dificildia gnosticar
o excluir seguramente una endometr itis
leve que no se acompañe de exudación
be en la que no' sea palpable por el recto
el aumento de volumen de la 'matriz.
Que ta.les metritis existen lo han demos-
trado las invest.igaciones- de Krupski ~'
- nuestras propias observaciones h ist o-
lógicas. (ScJ¡¡wei.zc¡· <'l1'alL'iv [u»: tievltcil-
k-unde, tomo LXV. S!eptembre lfl23. -
'Erad. por P. F.

Conc~pto clínico d~ la t..berculosis, según la
bacteriologia y patogenia de ~avetllat - Pla

Por el Dr. PIjA y ~I\:RMENGOL

Después 'que los anatomapatólogos
caeactenizasen tll tnbérculo, Vi'llemín
descubníese la inoculabífidad del virus
tuberculoso y Koch encontrase el baci-
lo que lleva su nombre, pareció que las'
discusiones que han motivado las di-
vensas interpretaciones que se jhan da-

do de la tuberculosis, debían acabar-
para dar paso a una construcción lógi-
ca y estable de Ta enfermedad, Y en
realidad, los médicos actuales. nos he-
mos formado, sacando de nuestros es ..
tudios y de nuestras lecturas [a; im-
presión de 'que estaconstrucción lógica:
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J' esta hle del proceso tuberculoso se
Ira bía logrado.
El concepto que ha dominado y aun

domina la interpretación ele la tuber-
culosis, es el de que es una enfermedad
infecciosa, .producida por el bacilo' ele
Kocli, cuya lesión fumlamental es el
tubérculo, que evoluciona hacía la ca-
seificación o hacia la esclerosis, y cuya
característica clínica evolutiva es la
progresión de las lesiones con destruc-
-ción del órgano en que se implanta y
con repercusión toxlcaquectizante so-
bre todo el organismo.
Oici-toque los mismos autores de cuya

]ecturu se desprende esta concepción
fundamental del proceso tuberculoso,
citan hechos más o menos numerosos
.y algunos ya muy antiguos, que no es-
tán de acuerdo con ella; pero a pesar
de esto, esta idea perdura y es la que
informa aún' 'la orientación de la.
Jl1,~yoría de· los trabajos 'más recientes
.r sobre todo es la que domina el crite-
rio del médico práctico
No obstante, con < ste concepto de la

tubercu'losis no 'se explican una larga
serie de hechos àl1UY importantes y re-
petidamente comprobados, y, por otra
parte, la aceptacíón como un dogma ele
esta idea fundamentaj eha sido no so-
lamente muy poco fecunda en 'resulta-
dos prácticos, sino que ha retrasado
notablemente la admísíón y justa va-
loración -de hechos que el clásico em-
1)Írismo clínico Irabría impuesto por sí
sólo. -
Debe revisarse, pUCJs,'ele nuevo el

concepto de la tuberculosis, y, a nues-
tro entender, debe reviearse desde sus
'raíces y no como se viene haciendo, en
~pequeí'í.asmanifestaciones de detalle,
Los trabajos que desde hace varos
'años venimos l;eaÚZall.cuoRavetllat y
yo, relaeíonándolos vcon observaciones
diversas de otros autores, nos han con-
ducido a una nueva. manera «Ie ver la
enfermedad, y su exposición, forzosa-
mente muy esquemática porque el tíem-
P9 el corto, es el motivo de esta con-
fe rencia,

Procuraré, porque resultaría anuytati-
gosa la bibliografía, ci.tar los menos auto
res posibles; pero me he de refer-ir ex-
presamente, mientras esto sea posible,
a experimentos y observaciones de otros
Investigadores, primero porque, en me-
dicina, casi no tienen valor 1,a,sideas
\Y observaciones personales', y segundo
porque, ,aJfortlmadamente, los resulta-
dos que nosotros hemos obtenido con-
cuerdan con numerosas observaciones de
autores diversos. Nosotros hemos de re-
cordar'las porque no solamente de nues-
tras investigaciones se deduce su. explí-
cacíón, sino porque, juntando y relacio-
nando nuestras observaciones y exper.i-
mentas con los ele los demás, hemos en-
contrado en eillos una confirmación de
uuestras ideas .
(Jan esta conferencia yo deseo príncí-

palmentesuscitar en vosotros la in-
quietud del lH'ob~a de la tubérculo-
. sis y daros la impresión de que el
hor-izonte de esta enfermedad es mucho
más ancho que el que se resume en
tubérculo, bacilo de Koch y formas clí-
nicas clásicas. ¡Sí sé Iograa-lo, habré-
mos ganado nuevos cooperadores para
el estudio sin 'prejuicios ~le tan impor-
tante enfermedad.

'I'ubérculo, - Como ya he dicho, en
el concepto actual, la lesión fundamen-
tal, básica, .de la tuberculosis, es el
tubérculo. EIS verdad que los mismos
que. dan esta idea, citan la célebre dis-
cusión entre unicistas y dualístas, ha-
blan, desde Landouzy, de septicemías
tuberculosas, y desde Poncet, de etuber-
culosis ínííamator-ia, y algunos dan
cuenta de las inoculaciones que evolu-
cionan según el tipo Yersin y de los
resultados que se obtienen inoculando
cultivos 'homogéneos, pero la idea del
tubérculo como üesión fundamental do-
mina aún.
Para nosotros, esta idea es, un error

básico; para nosotros, la lesión funda-
mental, esencial, en la tuberculosis, es
la inflamación. Esta inflamación puede
evolucionar como todas las demás in-
flamaciones vulgares, ya resolviéndose,
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ya determinando esclerosis, :l'a origi-
nando 'la forrnación de pus: puede evo-
lucionar directamente y sin pasar pOT
la fase tubérculo hacia la caseosls, y
puede evolucionar hacía la formación
de tubérculos, que más tarde se casei-
ficarán o se esclerosarán.
La discusión entre Laennec, unícis-

ta, y Wireliow, dualista, procedía pre-
císamente de que en la infiltración tu-
berculosa de Laennec no existen tu-
bérculos, y con 'el criterio anatomopató-
logico que entonces imperaba, Wirchow
con una argumentación que parece im-
pecable, negaba que tal infiltración fue-
se tuberculosa. Villlemin se encargó de
demostrar que la razón estaba de parte
del clínico, de Laennec, La anatomía
patológica de la pneumonía caseosa,
aC+ualmente tan bien estudiada, ense-
ña que ésta es en sus comienzos una
alveolrtis exudativa fibrinoleucocitaria
perfectamente comparable a las otras
pneumonías de la s que se diferencia
porque ya rápidamente a la caseifica-
ción rlel bloque pneumónico, púo sin
pasar por la fase tubérculo. Es, pues,
ya muy an tiguo el 'Conocimiento de la ,
tuberculosis sin tubérculos.
Posteriormente, los clínicos han ido
caracterizando como tuberculosas en-
fermedades en las que no se encuen-
tran tubérculos y si solamente fenó-
menos flogíaticos, como muchas pleu-
resías serofibrinosas, ciertas dermato-
s is, reuma tismo poliartícular (Poncet) ,
etc., sobresaliendo la forma clínica ais-
la da por La ndousy con él nombre de ti-
faba cilosia, forma septicémica, sin tu-
bérculos, ? con inflamaciones ruultlples.
En el laboratorio, la tuberculosis in-

flama toría afoli c1\la1' es conocida des-
de los experimentos de Yersin en 1888,
y es clásico desde entonces el conoci-
miento, aJ. lado de la evolución de la
tuberculosis experimental según el ti-
po Villemin (evolución lenta y con tu-
bérculos), la evolución según el tipo
Yersin (más rápida, sin tubérculos y
con inflamaciones múltiples). Antiguo
es también el conocimiento de la evo-

Iución de la endermedad sin tubércu-
los y con inflamaciones múltiples, ino-
culando eudtdvos homogéneos de Ferran-
Arloing. Estos experimentos se han
comprobado repetidamente por nume-
rosos observadores: lo mismo que el
Iiecho de resultar positivas ínoculacio-
nes de t.ejidos que no contenían tubércu-
lo alguno.
La tuberculosis inflamatoria y sin tu-

bérculos es, pues, conocida de antiguo,
y a pesar de 'que durante mucho tiem-
po, casi todos los autores han hablado
de tuberculosis como si este hecho no
existiese, actualmente esta noción se
b'a impuesto definitivamente y ya Roger
define la tuberculosis 'como una enfer-
medad "'Ique afecta los aspectos anató-
micos y clínicos más diversos".
Pero aún se considera la tuberculo-

sis inflamatoria como urra variedad de
Iesión tuberculosa y no se paute del he-
cho de que la inflamación es lo esenqial
J' primario. .
Ka obstante, todas las observaciones

de los investigadores que han estudiado
la evolución de las lesiones a partir
del momento de la inoculación del 'Vi-
rus, concuerdan en que siempre se pre-
senta pr-imero una inflamación y sólo
más tarde, en el seno de estos tej idos
inflamados, aparecen los tubérculos.
Fijándonos en la constitución del tu-
bérculo, daj al dice: '981:\ denomina tu-
bérculo, una producción inflamatoria",
etc., ':Y llama "zona inflamatoria" a la
que otros autores llaman "zona de cé-
lulas embrionarias", o sea la parte su-
penñcial del tubérculo, la que confina
con el terreno normal, que, según Ca-
jal, "revela una estructura qne recuer-
da en un todo la del tejido inflamato-
rio". Notemos 'que precisamente esta
zona inflamaitor-ia perífèrica, es la zo-
na de extensión de las lesiones. Progre-
sa ndo la inflamación es como después,
en un nuevo territorio primitivamen-
te inflamado, van apareciendo los 1l11e-
vos' folfculos tuberculosos típicos. En
.el hermosísimo atlas de Letulle, La tu-
berculose plmb1-o1Hblmonaire, existen nu-o
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merosas preparaciones que permiten "el'
esta con toda clar-idad. Ademá s Letulle
dice: "En la periferia del fulículo pri-
mitivo, los linfocitos 'Seacumulan en
desorden y dibujan en el espesor del te-
jido pulmonar inflamado e irreconoci-
ble, una capa bastante gruesa : es la
"zona linJocitarial" (la que Oajal con
más propiedad, creemos nosotros, IIa-
ma "zona inflamatoria"), signo revela-
dar de la marcha extensiva, centrífuga
de la infección bacilar", y en otro lu-
ga r, refiriéndose a la zona límite de la
granulación miliar, dice: "Es frecuen-
te "el' los productos inflamatorios ba-
cilíferos, destruir progresando al azar
y por contigüidad de tejidos las d.ife-
rentes partes constitutí vas del lóbulo
pulmonar", y aun, "en la periferia de
la granulación puede notarse una in-·
flamación de pequeños linfocitos cuyos
núcleos vivamente teñidos, marcan el
limite extremo de la zona de in1:({sión
del tejido granúlico: es la zona linfo-
citar-ía (inflamatoria de Oaj al) del tu-
bérculo miliar". Lo qne revela la mar-
cha extensiva, lo 'que progresa por con-
ttgttidad de tej idos, la zona de inva sión,
es un proceso inñama tarjo y cómo al
iniciarse el proceso, ei, en estas zCiJla:,;
primero inñamadas en la,s LJIlI' 1'<111 apa-
reciendo las formaoinnes foliculares.
La lesión, pues, fundamental de la

infección tuberculosa, la que inicia el
proceso histopatológico y bolla exten-
sión del mismo, es la inflamación. La
mflamación existe siempre y muclu«.
mas veces sola, El tubérculo existe o
no; pero cuando existe es mHI produc-
ción inñamatoría. La tuberculosis, his-
topatológicamente, es una enfermedad
fundamentalmente flogística ..

.Bo.ciio de Koch, - Revisemos ahora
lo concerniente al 'bacilo de Ko('·ll. In-
dudablemente Koch, aislando la bac-
teda de -le,siones. tuberculosas, cultí-
"ií'11-e101ay reproduciendo la enfermedad
con los cultivos, demostró para siem-
pre que el bacilo que Ileva su nombre
es agente tuberculógeno. Pero, ¿expli-
ca el bacilo de Koch, a pesar de estos.

Iiechos repetidísunamente comprobados
toda la baotertología de la tubercu-
Iosis?
Una serie .numerosísima de observa-

gadores obligan a responder negativa-
dones recogidas por diversos investí-
mente. En primer lugar, Uamó ya la
atención de los pr-imeros comprobado-
res de los estudios de K00h, el hecho de
que casi nunca se encuentra el bacilo
úcido-alcohol-resietente en el caseum.
Pueden üiacerse miles de preparaciones
de caseum, sin encoatrar un solo ba-
cilo de Koch, de manera que su hallaz-
go resulta una verdadera rareza. No
puede creerse que estas investigaciones
negut.ivas sean debidas a que en eJ. ca-
seum hava pocos elementos bacteria-
nos, pues el caseurn, inoculada en pe-
lrueñÍ!silna:,; cantidades, tubercultza
siempre. Por otro parte, existen en la
literatura médica multitud de referen-
cias de Inoculaciones positivas de pro-
ductos (tejidos, Iíquidos pleuríticos, s·e·
dímentos de orina, etc.), en los cuales
no ha sido posible encontrar un solo
bac-i,lo de Koch·
Estos hcohos obligan ya a la duda;

pero tanto tomo ellos, obligan a üu¡lnr
una 'serie de partlcula ridades de la evo-
luc-ión de la tuberculosis, lo mismo en
el 'hombre que en los animales de ex-
perimento, que no se compaginan con
lo que conocemos de Ia biología del ba-
cilo de Koch,
f<jlbacilo de Koch es una bacteria de

"ida torpe J' de proliferación lentísima,
~- la clínica nos ofrece cuadros 'agu-
dísimos ,de la enfermedad li el labora-
torio, las evoluciones rápidas ya men-
clonadas según el tipo Yersdn. Y, ade-
más de estas evoluciones rápidas, que
obliga'11a cierto-s arèificios para obte-
nerse cuando se inoculan cultivos, nos
ofrece, el laboratorio, las evoluciones
frecuentes y rapidísimas que se obtie-
nen cuando se inoculan virus natura-
les.
Poco se ha publicado sobre esto; pe-

ro todos los bacteriólogos que han ino-
culado frecuentemente productos pato-
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lógicos, a quienes 11epodido preguntar,
afirman 'haber observado con relativa
frecuencia el caso de morir rápidamen-
te (en 24 ó ell JS horas) cobayos a Ios
que se 'habíall inoculado productos pa-
tológicos (esputos, sedimentos de ori-
na, Iíquidos pleuríticos, etc.), tubercu-
lasos o sospechosos de tales. Estas
muertes se las han expl icado como de-
bidas a microbios de infección secun-
darla, Pero cabe preguntar: ;.,qué mi-
crobios son estos que matan tan rá p i-
(lamente .1,1 animal J' no despiertan nín-
gll]]a sospecha especia] en la afección
de] enfermo? Además, ¿.'f)llémi crob ios
conocemos que podamos aceptar que
infecten secundariamente una tubercu-
Iosis oid ina ria, con virulencia tan al-
ta. que, en la pequeña cant idad en que
se inyectan, maten tan rápidamente?
Pero una serie muy numerosa {le ca-
sos por nosotros observados y que no
hemos publicado antes, destruyen esO!
te comodín de las infecciones secunda-
rias.
Para nuestros trabajos necesitamos

mantener constantemente, de animal a
animal, tuberculosis de virulencias va-
riadas. Pues bien; las reínocula ciones
rle tuberculosls de poca. virulencia nos
dan casi constantemente una tubercu-
1i.zadón lenta del animal, sin acciden-
te algrmo ; en' cambio, en Ias reínocu-
Iaciones de tuberculosis de gran viru-
lencia, y especialmente en una de h.i-
pervirulenta, nos e.ncont1'amos· con que
una buena .parte de los animales inocu-
Iados mueren en uno o dos días, pre-
sentando en la autopsia inflamaciones
múltiples, lo que nos obliga a muchos
cuidados, porque algunas Teces se nos
alan muerto todos los cobayos inyec-
tados. Teniendo en cuenta que siempre
Huicemos estas reinoculaciones con tu-
bérculos del bazo o con caseum de O'an-
glio cerrado Id€ un cobayo acabad~ de
sacrificar, se ha de admitir que estas
muertes rapidísimas lY' estas conges-
tiones viscerales son debidas a algo
que existe en el virus natural, dife-
rente del bacilo de Koch,

Por otra parte, la tubercnlosis es :
una end'el'luedad iútensamente tóxica. y
el bacilo de Koch DU produce exotoxi-
nas (recuérdese que la tuberculiua no
es tóxica para el animal sano: míen-
tras la fuerza de las toxinas diftérica
y tetánica se ensaya en animales sa-
noe, la fuerza jde .la tubarcul.ina SIC

prueba en a n imales tuberculosos), y,
si bien su protoplasma es muy tóxico,
HO se destruye en cantidad suficiente
para poder explica.r las fuertes toxe-
mías producidas por lesiones muy pe-
queñas.
Finalmente, la tuberculosis es uua

enfermedad de una m()\'ilidad y agili.-
dad extruordiuar ias, mientras que el
bacilo de Koch, de viila lenta, de proli-
feración escasa, tiende al enquistamien-
to (tubérculo) y al reposo-
Estos hechos y estas cnnsuleracioues

!llan obligado a pensar en que hay al-
go más 'que bacilo de Koe11 en el virus
tuberculoso, que otras formas bacteria-O
nas intervienen en el proceso de la tu-
berculosís ..
Será siempre un motí YO más de glo-

ria 'Para F'erran, el haber sido el pri-
mero en afirmar la insuficiencia del ba-
cilo :etè KO(1h para explicar èl proceso
tuberculoso y sostener le existencia de
otras formas bacterianas tuberculóge-
nas. y aunque nosotros no comparti-
mos las ideas eleFerran respecto a bae-
teriología y patogenia de la tuberculo-
sis (que creemos fundamentalmente
equivocadas J' no (hemo,s podido com-
probar experimentalmente), nos com-
placemos en reconocer la trascendencia
de su intuición J' la importacla de sus
trabajos.
Esta idea de la existencia en el vi-

rus tuberculoso iatural cle otras tor-
mas bacterianas diferentes del bacilo
de Kocli, va abriéndose lentamente ca-
mino y cada día es aceptada por más'
investigadores.

Bacteria de la t'nben!%losis. - ;.Ouá-
les son estas formas? E1n un trabaJjo,
próximo a 'Publicarse, estudiamos con
ba-stante detaílle todo Io referente a
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uiorfología y caracteres de la bacte-
ria de la tuberculosis. Aquí no puedo
hacer más que esquematizar los rasgos
Jl1<íJS principales.
La bacteria de la tuberculosis, en

los cu lt.ivos, y val ièndose de ar-tificios
especiales, adopta formas tan varia-
das que se la podría llamar una bac-
teria transformista. De éstas no he-
mas de ,hablar. Lo importante para
nosotros son las fonmas bacterianas
'que se encuentran en el virus natural,
las formas que influyen en la evolución
del proceso tuberculoso.
Estas formas para nosotros son:
Bacteria A: forma a la 'que llama-

mos bacteria de ataque ;
Bacteria B; o bacteria intermedia;
Bacteria e: forma de resistencia o

bacilo de Kooh. _
De estas tres d'orrna s, la ele resisten-

cia .'- la de ataque están bien caracteri-
zadas : la forma intermedia es más im-
precisa y tal vez deba disociarse en va-
r-ías.
Estas tres formas son reversibles en-

tre 'sí, y, por nosotros constituyen elife-
rentes estaelos ele una sola especie bac-
teri ana, 'ele la misma manera que una
sola especie son: el gUSaJlOele seda, la
rana, el hernatozoarto, ete., a pesar ele
la dívensidad de f'orma s en qne se pre-
sentan.
Nada he de deciros del bacilo eleKoch,

por ser suñcíentemente conocido.
En la bacteria intermedia incluimos

la ¡forma mencionada y cultivada pri-
mero 1)01'Ferrán y la forma que Much
encontró en el caseum J' que lleva, el
nombre de 'corpúsculo' de Mueh. Y tal
vez debe también incluirse en esta for-
ma intermedia la fase germinatrva en
los cultivos de Koch, Esta bacteria es
nn coco 'que se encuentra en el caseum
y en el pus tuberculoso, fácilmente co-
lorable por los colores básicos de ani-
lina, y con reacción al Gram y a la de-
coloración por los ácidos variable. Fe-
r rán cultivó esta bacteria sembrando
pus tuberculoso en caldo añadido de
suero de animaf tuberculoso y más tar-

de lacultil'ó Ravetíllat en la serosidad
peritoneal de cobayo tuberculosa. El
cultivo es 1)OCO aparente y el corpúscu-
lo multiplica preferentemente dentro de
los glóbulos blancos del pus sembrado
o de la serosidad peritoneal.
La bacteria de ataque, es la princi-

palmente estudiada por nosotros.
La bacter-ia de ataque es un coco que,

procedente de culti I-OS en caldo o en
medios líquidos, se presenta aislado,
en d iplos, cadena corta o diplo-estrep-
to, tetradas y zoogleas, predominando
.]0':; diplos, En cult ivos en medio sólí-'
dos, pocas veces se presenta aislada,
'predominando anás aún los kliplos y
diploestreptococos. ,Se colorea bien
por todos los colores básicos de anili-
na. Cuando procede directamente de la
transformación del bacilo ele Koclh, se
eucuen tran en los culti l'OS elementos
Gra m-posí ti I-OS Y Gram-n ega tirvos ; se-
riando los culti,'O's <1C;} ban por ser to-
dos los elementos -Gram-negatil'os. Onl-
tiva en caldo, el cual enturbia unifor-
memente los primeros días, producien-
do .después Ull depósito mucoso en el
fondo del matraz, l/ acabando por se-
dimentar el cultivo, aclarándose su par-
teeupcr-íor- Cul tiva también en agar,
gelatina, suero, leche,'. infusiones vege-
tales, etc., con caracteres que, junto con
otros, describiremos en nuestro nien-'
clonado tl:a bajo en preparación y que
resultarían aquí tatigantes. ,
Importa mencionar que cuando la

bacteria de ataque procede dírectamen-
te del virus natural, germina algunas
veces lentamente (entre, uno, y ocho
días) ; pero cuando está habituada a
los medios artificiales, los cultívos ger-
minan abundantemente en veinticua-
tro horas.
Esta bacteria posee una gama de vi-

rulencias que van desde casi cero (se
necesitan grandes cantidades de culti-
vo para matar un cobayo en muchos
días) a virulencias altísimas (matar el
cobayo en menos de veinticuatro horas
con una milésima de mílígramo) y se-
grega toxinas en los medios en que
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vi ve (bacteria exotóxíca). Determina
en el organismo de los animales de ex-
perianen to (cobayos, conejos, ratas, pe-
rros, cabras, asnos y caballos), infla-
maciones múltiples y caquexia, y, con
ciertos cuidados que mncionaremos,
produce pus y también origina tubércu-
los ton bacilo de Koch.
Produce ~n los animales reacciones

de inmunidad , y es inñuída por los
anticuerpos, 'Su vía de invasión es la
sangre, en la que se encuentra siempre
sea el que sea el punto en que se ha
inoculado.
Esta bacteria, corno no podía menos

de suceder, la dian visto muchos inves-
tigadores, pero, o la han interpretado
tomo una asociación microbiana en el
virus tuberculosa natural (Koch, Oour-
mont) , o tomo productora <depseudotu-
berculosis (Malassez y Vignal), o como
desíritegración del bacilo de Koeh
CJIuell, Ríst, Kinddberg, Relland, Be-
SanCOJI, Serbonnes), "J' la 'creencia en
que el problema bacteriológico ' de la
tubcrculoais, estaba resuelto, ha heoho
que no supiesen dar a laque veían el
valor ~. la s ignífícación que t.iene.
He dicho que estas tres formas bac-

terlanas se encueutra.n en el virus na-
tural y son reversibles unas formas en
otras. :\IuJ7 esquemáticamente, porque
esto hemos de tratado extensamente
en el trabajo anunciado, voy; a men-
cionar unos cuantos experimentos fá-
elles que lo demuestran.
El bacilo de Kocli' sabéis ya que se

encuentra en el tubérculo y principal-
mente "en el tubérculo gris.
La bacteria intermedia se encuentra,

.como he dicho, en el caseuru y en el
pus tuberculoso. Sembrando estos pro-
ductos en caldo añadido de suero de
antmal tuberculoso germina tal como he-
mos indicado.
La bacteria 'ele ataque se encuentra

en todas Ias lesiones ÍJlflamatorias de
la tuberculoeis. Por esto existe cons-
tantemente en el tubérculo gris. Cuan-
do se me !hizo el 'honor de encargarme
esta 'conferencia, pedí a nn muy querí-

do amigo, vuestro ilustre vicepresiden-
te, Dr. Abadía, que, bien con cultívos
de bacilos de Koc'11,o con Ull producto
tuberculoso cualquiera, procurara que
Ull bacteriólogo ele Bilbao tuberculiza-
se unos cuantos cobayos. Se han tuber-
enlizado sohuuen te dos. Mi petición rué
hecha para poder decir en este ,momen-
to que, de aquellos cobayos que Ilevan
cua tro semanas de iuoculados y que yo
no 'he visto, el 'que quiera de vosotros
obtendrá cultivos de una bacteria con
los ca ra cteres que lie as:Lgmul0a la bac-
teria de ataque y en un todo iguales a
los cultivos que puedo proporcionaros
de nuestro laboratorio.
Basta para ello proceder del modo

siguiente: Con todas las precauciones
de asepsia, se extrae el bazo del co-
bayo (que habiendo evolucionado bien
la inoculación, contendrá una gran
cantidad de tubérculos grises), órgano
cenado J-por tanto no sospechoso de
infecciones secundarias, y en un mor-
tero, junto con arena o polvo de vidr-io
asépticos, se triturn bastante finamen-
t: ,se añaden entonces unos 10 cc. de
caldo para emulsionar y se siembra es-
ta emulsión en caldo peptonizado or-
dinario perfectamente neutro o', en to-
do caso, ligeramente alcalino. En algu-
nos matraces a las -einticnatro horas
y en otros entre uno y ocho días (caeí
siempre 'queda alguno estéril), germi-
nará una bacteria con los caracteres
que os he indicado. 1St'se resiembra, la
germinación será carla vez más rápi-
da.
Para tener los cultivos más seguros

y más rápidamente, y para comprobar
al mismo tiempo otra idea nuestra,
con el segundo cobayo se puede hacer
otro experimento. Nosotros sostenemos
que la tubercuí ina obliga al b~cilo de
. Rack a proliferar rápidamente y a
transformarse, por lo tanto, en bacte-
ria de ataque. Al 'segundo cobayo, pues,
le inyectáis 0'5 c· c. ele tuberculina an-
tigua (dosis ordiua riamente mortal)' y
cuando esté muy atropellado (aunque
haya muerto sucede lo mismo, pero os
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recomiendo que no espereis la muerte
para evitar 'que pueda hablarse de in-
vasiones microbianas agónicas o post-
morteui) procedéis de la misma manera
para la stembra. Del cobayo tubercu-
Iínizado todos los matraces resultan rá-
pidamente germinados, y Ia abundan-
cia en el bazo de bacterias de ataque es
tanta, que pueden verse dírectaariente
haciendo una preparación de la emul-
sión de bazo triturado en caldo.
Remos repetido estas Invest.igaciones

muchos centenares de veces, y, ni una
sola, 'ha dejado de suceder lo que os in-
dico. ¡Por esto y .por la sencillez de esta
comprobación, pedí que hubiese mate-
rial 'preparado para hacerla.
Tenemos, pues, que en el animal tu-

berculizado con cultivos de bacilos de
Koch se obtiene bacteria intermedia en
el caseum y bacteria de ataque en las
lesiones inflamatorias. J

La transformación del bacilo de
Koch en bacteria intermedia y en bac-
teria de ataque queda, pues demostra-
da 'in vivo.
La bacteria intermedia se encuerr '

tra en el caseum. Inoculando éste a los
animales, determina una tuberculosis
igual a la 'pl'odlldda por Ios cultivos
del bacilo de Koch, y en los tubérculos
se encuentra el bacilo de Koch y en las
lesiones inflamatorias se encuentra la
bacteria de ataque. ISe comprueba pues,
también, la t.ransformación 'in vi:¡;o de
la forma intermedia en bacilo de K00h
y en bacteria de ataque.
'La transformación del bacilo de KnC'h

y de la bacteria intermedia en bacilo
de ataque, 'que hemos visto se realiza
en el anima; constantemente, puede tam-
'bien obtenerse in vitro.
Desde la ba cteria intermedia basta

seriar varias veces los cultivos de siem-
bra de caseum en caldo añadido de eue-
ro tuberculoso, y después en cal40 ordi-,
narto, ~T se obtienen cultivos puros de
la bacteria de ataque. . .
Desde el bacilo .de Kooh, nosotros

presentamos ya al Tercer Congreso de
Médicos de Lengua Catalana ('T·arrago·
na, 1919) un procedimiento mecánico

para obtenerlo: una porción de cultivo
de bacilo de Koch en patata glicerinada
se tritura tínísímamente en un morte-
ro, se emulsiona con caldo y se siem-
bran unas gota s de la emulsión en cal-
do peptonizado de reacción .Iigeramente
pero netamente alcalina. Generalmen-
te, de Ias veinticuatro a las cuarenta
y 0000 horas (a.lgunas veces tarda más),
germinan algunos tubos con una bac-
teria con todos los caracteres de la
bacteria de ataque.
Presta iJla obtenido esta transforma-

ción mezclando suero de cuervo con cu-l-
tivo de bacilo de Koch.

111 vivo las pruebas de la transfor-
mación del bacilo de Koch en bacteria
de ataque pueden anultíphcarse. Nos-
otros inoculamos cultivo puro de baci-
lo de Koch bajo la piel del cobayo, y
por calentamiento intenso de la región
inoculada, detetcruiinamos en ella una
fuerte congestión. A las vcntícuatro o
cuarenta y ocho horas, en la serosidad
de la región inflamada, casi ha desapa-
recído el bacilo de Kocli, y se encuen-
tra ipon bacteiloscopla y por siembra
la bacteria de ataque,
Reineculando animales tuberculosos

en el tejido celular subcutáneo (Dant-
llat), en el peritoneo {Rist. KÍlH:Iberg,
Relland) , en la tráquea (Bezancon, Ser-
bones), se determinan inflamaciones vio-
lentas en el -sitio de la reinoculación, ron
desaparición del bacido de Kocíi y apa-
rición de grán ulos y coros 110 ácido re-
sistentes. Rep tiendo nosotros estos ex-
perimentos Ihemos compronado, sem-
brando la serosidad y por bacteríosco-
pía, que las formas que mencionan los
demás autores son nuestra bacteria de
ataque.
'Estos dos exper-imentos tienen, ade-
más, un gran valor para explicar la
patogenia de la enfermedad.
Presta ha visto esta transformación

inoculando bacilo de Koch a un cuervo.
y además illa obtenido cultivos de diplo-
estreptococos jnuestra bacteria de ata-
que) sembrando la sangre de cobayos
inoculados COll cultivo, puro de bacilo
de Koch desde las seis días de la íno-
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cula ción, .Y. por bactcr ioscopia la ha YÍs-
to en f'i-ot ls de la región inoculada.
Las pruebas experimentales de la

Lru nsfo rmu cióu del bacilo de Koch en
bacteria de ataque, son, pues, numero-
sas y var-iadas .
.:\ienc:iünadas las transformaciones de

la ba cteria de a taque partiendo del ba-
cilo (le Kutll y cie la bacter ia interme-
dia, en las demás formas, nos falta so-
lamente la prueba de Ja transformación
ele la hat-teriu de ataque en las otras
dos.
J nycr-ta.ndo carla ci neo, sei« o siete

días, cobayos ('O)] un a dosis )]0 mortal
(le cultivos de bacter-ia de ataque de
vir-u leucia lla alta, se logra/ en algunos
(le ellos (una parte de los animales mue-
re n por los efectos inmed ia.tos 'de las
iuvet-ciones, pues cornprenderèis que es
(1 ifícil grad na r en u n o l'g"a IIi;sJlloel a ta-
que.y l as defensas}, la producción de
abscesos con pus deign¡¡l aspecto que
el tuberculosa, .I' en es te pus, la s siem-
bras prueban ¡¡ne ha desaparecido la
bacteria de ntnque, .'" si se siembra en
caldo añadido de suero de animal tu-
berculoso. como hemos recomendado
para el caseurn, germina la bar-tería in-
termedia igual que sembrando caseum.
Inycctandn cu touccs este pus ,I nuevos
cóbayox con intervalos de una seman a,
unos mueren pronto ron fenómenos in-
flama torios: de los que sobreviven más
de 'dos meses, la mayoría presentan tu-
bérculos con bacilos da Kocli Con este
experimento se demuestra la transtor-
ma ción de la bacteria de ataque en la
intermedia y en bacilo de Koch.
Queda, por ·10 tanto, demostrado lo

.fundamental de nuestra bacteriología
de la tuberculosis: presencia en el virus
natural :' en las les-iones de las tres
formas bacterianas, )' la reversibilidad

de unas formas en otras. La constancia
de estos hechos y la manera ele produ-
cirse, es lo que obliga a creer que estas
tres formas son aspectos diferentes de
una misma bacteria, formas que se
adoptan segun el medio en que la bac-
teria se encuentra.
Para 11osOtrOS, la bacteria de ataque

es la forma de gran vitalidad, Ia forma
germinati\'a. POI' vi v ir .'- proliferar en
el mcrl io ambiente Y por lu manera de
a tacar .r por determinar reacciones de
lurnu nidad, se parece a las bacterias
vulgares.
La bacter-ia ÍJI termcdia es la. bacte-

ria de ataque que, atacada a su vez por
los antícnerpos o encontrándose en me-
dio rmtritivo desfavorable (células mor-
ti'fie,{clas del pus o del caseurn) adopta
una pr-imera forma de resistencia, a ve-
ces cou un rurl ímeu to de cápsula que la.
hace úcido resistente. Pera 10 que gana
en resistenca lo pierde en vitaltdad, y
es ya de multiulica «ión lenta .y produce
. lesiones tórpida s.
El bacilo de Koch es la verdadera

'forma de resistencia de la bacteria.
Cuando las corul iciones par-a la proli-
feración son aun más difíciles, el rudi-
mento de cápsula de la bacteria ínter-
media se convierte en la verdadera .co-
raza que rodea al bacilo de Koch. Pero
a esta resistencia máxima corresponde
una mayor disminución de la vítalídad,
Para nostros, es muy probable que el
baci-lo de Kooh no produzca lesión algu-
na, ,y que, como los esporos, su misión
sea unicamente la de conservar la vida
.Y Ia virulencia de la bacteria de que
procede, 'para 'que se desarr-rolle de llue-
vo en circunstancias favorables.-(De
una conferencia tuuia en lo: Ac(wem·ia.
de Uien oia« médicas, de Bilbo o, en J?;-
ni ° de 1922).
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La organoterapia sexual C)

Por los doctores GEORG. HE:\ ïNG e ¡\VAN BLOCH

La -ortjanotero pia '110 es lino, dis-
ciplina inde pcndicntc, sino ~tnC:

pequelLa porte de /0, [isioloqía, :.v
el ob jcto del trabajo cicntijico es
[mular en ésta toda- la tcrn pé uiica.

Praf. Magn115 - Levy.

La iclea inicial de una terapéutica etio-
loqico 'de la iJ¡Suf'Íc't~enciasexual del va-
rón y de la rnuje- con testogán y thely-
gán, expuesta en los primeros traba-
jos fundamentales de Iwan Bloch (re-
sumidos extensamente más abajo )
-insuficiencia depencliente de trastor-
nos endocrinos en casi tocios -los ca-
sos-, ha dado ya espléndidos resulta-
dos y ha siclo sancionada por la expe-
"encia de innumerables clínicos v 1W'-

dicos prácticos. Las últimas conquistas
de la investigación cientifica también
han corroborado la tesis planteado por
Bloch en 1906 y desarrollada en 19[3
por el mis111Ú',en su discurso inaugural
de la Sociedad Médica Berlinesa para
la ciencia sexual. en el que propugnó
la necesidad de extender los conceptos
de sexuolidod y trastornos sexuales más
allá de las glándulas generadoras pro-
piamente dichas y cie conceptuar como
sexuales a casi todas las endocrinas.
Una ojeada sobre los resultados obte-

nidos hasta principios de 1921 cie las
investigaciones científicas pondrá de re
lieve las correlaciones sexuales de todas
las glándulas endocrinas y patentizará
el hecho, de que, a la luz de los novi-
simos progresos, han de considerar se
como hormonas sexuales, no sólo las se-
creciones internas específicas de Ias
glándulas generadoras--es decir, las de.
las celulas intersticiales de los testir.ulos
y ovarios, de las llamadas glándulas de
la pubertad, del cuerpo amarillo; y de
la glándula miometral-, sino rarnbiér

las hormonas de casi todas las (estan-
tes glándulas endocrinas.
La correlación entre la hipr;fisis y las

glándulas genitales la demuestran de
macla elocuentisimo el aumento de vo-
lumen de aq uélla durante la gestación,
el de su lóbulo anterior después cie la
castración, la hipoplasia ele los órganos
genitales, tras la extirpación cie la hipó-
fisis la disminución simultánea clel vo-
lurnen de las glándUlas generadoras y de
la potencia y apetito sexuales en las neo-
plasias del lobulo anterior de la hipófisis
o cuerpo- pituitario y I;:¡ "distrofiia adi-
poso-genital" en las alteraciones del ló-
bulo posterior de la misma glándula.
Las enfermedades o destrucciones de la
glándula pincal o "epifls-is" llevan con-
sigo la pubertad y' la madurez sexual
precoces (aparición 'Prematma de la
menstruación o de las poluciones, des-
a r rollo prematuro de los caracteres se-
xuales secundarios).
La íntima relación entre la glándula

I iroidcs y las genitales la ponen ostensi-
blemente de manifiesto la hinchazón de
la primera durante lns períodos de exci-
tación sexual' (menstruación, gestación.
cohabitación). Las enfermedacles de 'la
glándula, tiroides van siempre acornpa-

*" Así como en otras ocasiones hemos tratado
de modo preferente asuntos determinaclos (tubercu-
losis muermo", glosopeda, parásitos, arter ioesclero-
sis),' dedicando a ellos la mayoría de las páginas,
hoy tratamos principalmente de endocrinología. so-
bre todo sexual comparada, COll la mira de informar
lo mejor posible a nuestros lectores y estimular-
les a que contribuyan a esclarecerla y a que, imi-
tando al insigne Turró, solos 0, mejor, asociados
con farmacéuticos elaboren productos opoterápicos,
p rocurando seleccio-nar bien los animales de C1tyas
glándulos han de obtenerse. Nadie se halla, por ejem-
plo, en mejores condiciones que los veterinarios es-
pañoles para obtener buenos extractos testiculares de
toro y de otros animales machos. Por esto, debida-
mente autorizados, publicamos estos interesantes ar-
tículos científicos que traducidos por mí, con un
fin comercial, seguramente serán leídos con gusto.-
Dr. P. F.

'.
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fiadas de trastornos sexuales En el mi-
xedema sobrevienen atrofia de las glán-
dulas genitales y mamarias, amenorrea,
impotencia, frigidez y esterilidad. En
la enfermedad de Basedow observamos
alteraciones en el sentido de una gra-
dual deaparición de las funciones se-
xuales. ,
El timo se 'halla en una relación com-

pletamente inversa con respecto a las
glándulas generadoras. Después de la
castración, crece considerablemente y,
viceversa, su extirpción lleva consigo
gran aumento de tejido intersticial del
testículo. El escaso desarrollo de los ór-
ganos genitales externos e internos, el
infantilismo sexual con sus' consecuen-
cias t~das por 10 que atañe al deseo y
potencias genitales j a la capacidad pa-
ra la procreación, constituyen los signos
capitales del "estado tirnico-lirríático ",
en el que el timo persiste ir está hiper-
trofiado.
También son innegables las estrechas

relaciones de las glándulas su.prarrena-
les con las generadoras. En la gestación
aumenta el espesor de la corteza su-
prarrenal. Las enfermedades de la últi-
ma van seguidas de prematura rnadu-
rez sexual y excesivo desarrollo de los
tejidos piloso ~. adiposo. En la mujer
aparecen caracteres sexuales secunda-
rios masculinos, como bigote. vo'z grave
y tipo varonil.
Resulta. pues. evidente oue toda la

vida sexual-crecimiento, instinto s'e..
xual, procreación-s-está influida. no so-
lamente por las llamadas glándulas ge-
nitales en sentido estricto (test~s, pros-
tata, ovarios), sino también por làs de-
más glándulas endrocrinas que mediante
sus constantes ,}"mutuos efectos, influ-
yen de modo tan decisivo sobre la vida
sexual y sobre la marcha regular de sus
funciones, que su falta menoscaba la
función fundamentall de las glándulas
genitales propiamente dichas
Al mismo tiempo ello 'confirma el

principio biológico formulado par H(-
ribert o Sbeuccr en I8ï6, de que nuestro
organismo no es otra cosa que una corn-

binación de partes en equilibrio lábil
que obran rítmicamente.
El papel de las glándulas generadoras

ha sido esclarecido de modo preciso y
por ende utilizable para el tratamiento
sobre todo por los experimentos sensa-
cionales del fisiólogo vienés Prof. Er-
nesto Steinacli, quien halló en los tes-
tículos y ovarios ciertas células, llama-
das "intersticiales", que denominó glán-
dulas: de la pubertad, porque al llegar
ésta enriquecen la sangre con produc-
tos de secreción interna qnc, además de
contribuir al desarrollo de los caracte-
res sexuales secundarios y del apetito
y de la potencia genitales, "erotizan"
incesantemente de modo químico los
centros nerviosos, determinando en cada
sexo la polarización psicosexual ,hacia
el otro. Las alteraciones de estas glándu-
las de 'la pubertad son las que ocasionan
más tarde las diversas manifestaciones
morbosas de. orden sexual y gerreral,
tanto en el varón, como en la mujer, en
la llamada edad critica masculina o fe-
menina (menopausia), y que revisten
siempre la forma de la neurastenia ge-
neral o 'hasta el histerismo.
La sexualidad normal fecunda conti-

nuamente toda la vida intelectual y crea-
dora y despierta. todas las energías de la,
vida.. Por esto las alteraciones todas de
los procesos endocrinos originan pro-
fundos trastornos en la esfera psíqui-
ca. ,La falta de energía, la incapacidad
para el trabajo mental concentrado, la
pérdida de la memoria, la depresión y la
hipocondria sexual, acentuadas basta el
punto de ocasionar ideas de suicidio. son
las consecuencias de la "tlistiormonia:'
sexual, observadas' a diario.
Estos conocimientos han conducido a

la concepción de dos preparados que
desde hace años y de modo reconocido
por millares de médicos compensan y
detienen maravillosamente todos' estos
"trastornos xlishormónicos" y especial-
mente han resultado eficaces en toclas
las formas cie insuficiencia sexual de
varones y mujeres. Llevan los nombres
de "testogán" para, varones }1 "thel y- '.
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qán" para mujeres y están confeccio-
nadas con extractos de glándulas de se-
creción interna.

El preparado test oqán para uaroucs
contiene de preferencia el extracto de
glándulas generadoras masculinas -ab,
tenido de testículos de toro joven- ern-
pleado primeramente por el famoso mé-
dico francés Brown-Sequard, de París,
en sí 'propio, a 'la edad dé 70 años y
popularizado después con el nombre de
cspcrnnua por el profesor ruso Pooh1
de San Petersburgo. La esperrnina se
halla en la mayoría de las glándulas del
organismo humano, en los músculos y
sobre todo en el humor vital por exce-
lencia, en la sangre, y es, evidentemente,
una substancia de sumo valor. Es un
catalizador que aumenta le. capacidad
muscular. acrecienta la fuerza vital, com-
pensa la autointoxicación del cuerpo
causada por la fatiga, promueve la mul-
tiplicación de los glóbulos rojos y es-
pecialmente influye del mejor modo so',
bre Jos trastornos c1imatéricos y sobre
la debilidad nerviosa general, preferen-
temente sobre todos los estados depre-
SIVOS.

El testoqán contiene además los ex-
tractos de las glándulas de secreción in-
terna citadas más arriba y denominadas
glándula tiroides e hipófisis o cuerpo
pituitario.
La relación de la glánd'nla tiroides

-que ya Meckel (1806) consideraba co-
mo -una segunda matriz-con la sexual i-
dad. se manifiesta también por la coe-'
xistencia que suele haber entre la mens-
truación y úna ligera hinchazón de 'la
glándula tiroides y el hecho de que la
gestación determina la hipertrofia de la
misma glándula. Muchas mujeres engor-
dan durante el puerperio. Existe un cua-
dro constitucional bien conocido. que
traduce todos los ·grados de insuficien-
cia tiroidea pronunciada. llamado en otro
tiempo obesidad' anémica u obesidad de
las anémicas. Guillermo Fliess caracte-
riza estas enfermas del siguiente modo:
tienen una tpie1 fina. sedosa. seca. que
se descama fácilmente; siempre sienten

frío y se quejan cie compresión en la ca-
Leza y de un estreñimiento contra el
que resultan inútiles todos los recursos;
"están continuamente resfriadas" y pa-
decen a- menudo accesos de estor nud- s
convulsivos. En la mujer se halla so-
bre todo este síndrome: encanece pre-
maturamente. su período c1imatérico es
muy breve y la menopausia 'le sobrevie-
ne casi súbitamente. 'En estos casos, la
glándu'la tiroides, en forma de thelygán
paro mujeres obra de modo excelente,
Merece mencionarse además,' que con
frecuencia, tras abusos sexuales, puede
apreciarse un aumento agudo de sensibi-
liclad a la presión del lóbulo izquierdo de
la glándula tiroides.
Entre la glándu1a tiroides y la hipófi-

sis hay estrecha reciprocidad. En los
animales la extirpación de la glándula
tiroides origina la hipertrofia de la hipó-
fisis. y viceversa. La extirpación parcial
cie la segunda va seguida del aumento
de volumen ele la .primera. La extirpa-
ción total cie la hipófisis produce la
muerte. Durante la gestación crece con-
siderablemente, y la 'extirpación de su
lóbulo posterior parece suprimir 'las con-
tracciones de'] parto. El extracto de es-
ta parte ele la 'hipófisis, lla-nada inf un-
dibulo, refuerza muy rápidamente las
contracciones del parto cuando son dé-
biles 'Y se usa todos los días en la obs-
tetricia moderna. Para el desenvolví-
miento de' la pubertad la función enér-
gica de la hipófisis es tan necesaria co-
mo para la producción de un nuevo ser
durante la gestación. Si sobreviene ago-
tamiento cie la hipófisis, por ejemplo a
consecuencia cie la gestación o después
ele un desarrollo puberal excesivo, se
observa en las mujeres con frecuencia
este cuadro: incapacidad para la concen-
tración intelectual. dolores en la nuca y
lomos, a menudo ciática. menstruación
prolongada y trastornos ostensibles de
los órganos generadores, particularmen-
te de los ovarios. lEn estos casa-s el
thcl)'gáll para mujeres presta también
servicios excelentes.

El preparada "tlielvqán" pora 1I'LH,¡e-
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res, contiene, además, el extracto de las
glándulas genitales femeninas -OVG-

rios-:-, obtenido de vacas jóvenes. lla-
mado "biovar " por Poehl, y algunas
otras substancias descritas en las nume-
rosas disertaciones médicas publicadas
acerca del testogán y 1:'helygihán.
E'I testogán y el thel'ygán fueron pre-

parados primero por mí a principios del
año 1914, y hallaron entre los médicos
tan vivo interés y tan buena acogida
que, como suele ocurrir, pronto pla-
giarios presurosos fabricaron pretensos
preparados nuevos empleando casi al
pie de'la letra mis propias expresiones y
formas medicamentosas. La expresión
"insuficiencia sexual", no usada por mí,
se ha hecho popular; se fabrican pasti-
llas, ampollas y supositorios como los
míos. imitándolo todo casi servilmente;
solamente la expresión "hormona se-
xual ", se ha cambiado por la de hor-
mona genital, y esta es la única nove-
dad. B Dr. Iwan Boch, en su trabajo
publicado en el número 13 elel año 19'18
de la revista M edisinisch¿ [(¡lil1ik. refie-
re que numerosos médicos le han comu-
nicado que todos estos sedicentes "es-
pecí ficos nuevos" no tienen los efectos
del testogán y del thelygan, y el doctor
Spier, de Munich. escribía textualmente
en 24 de Diciembre de 1918 que las
pruebas hechas con testogán le hacían la
impresión de que 'poseía cierta suprema-
cia sobre todos 'los demás preparados.
Pero el testimonio más concluyente lo

aportó el Dr. Wedekind, de \1\' eimar,
al decir en Enero de 1919, que no po-
dría ser médico sin test agá n y thelygán.
Tiene una experiencia enorme, pues usa
millares de ampollas en el curso del
año.

Contribución al tratamiento de la insufí-
ciencia sexual

Damos el nombre de "insuficiencia
sexual" a un grupo extraordinariamente
frecuente de alteraciones sexuales has-
ta hoy comprendidas de macla demasia-
do estrecho y parcial con la denomina-

ción de "impotencia sexual". Las nue-
vas investigaciones acerca de las secre-
ciones internas nos han enseñado. en
primer lugar, que junto a la impotencia
propiamente dicha existen muy proba-
blemente anomalías 'Y trastornos morbo-
sos de secreciones internas -no só10 de
las glándulas genitales propiamente di-
cbas- pasajera o permanentemente re-
lacionados con la insuficiencia sexual.
Ello coincide con la extraordinaria am-
plitud alcanzada en los últimos ti e1111)os
por el concepto de sexualidad o indivi-
dualidad sexual. Pues, como sabemos
hoy, el desarrollo de estas últimas. es-
tá in fluido en alto gracia. no sólo por
las glándulas generadoras en sentido es-
tricto. sino también por las demás de
secreción interna, principalmente la ti-
roides. el timo, la pineal. la hipófisis. las
suprarrenales. las cuales intervienen so-
bre tocio en' el desarrollo de los carac-
IC1'es scvualcs secundarios Y ulterior-
mente influyen dc niodo reciproco 31
continuo tanto en los fenómenos fisio-
lógicos. como en los psíquicos cie la
sexualidad. Hasta hoy, por ejemplo, las
denominaciones de impotencia "psíqui-
ca" o "nerviosa" se han dado a todas
las formas de impotencia sin alteracio-
nes anatómico-orgánicas. con fundiéndo-
se notoriamente con semejante denomi-
nación muchos casos de insuficiencia se-
xual que. con arreglo a nuestros cono-
cimientos cientí ficos, dependen de alte-
jaciones endocrinas. Un examen atento
y minucioso.: incluso en casos de irnpo-
.encia que parece puramente psíquica.'
descubre muchas veces trastornos endo-
crinos. entre otros un infantilismo par-
cial relativamente frecuente.

La, d octrina d c fa ¡:111POt('JI,Cia se ha
transformado por completo desde que
sabernos que la sexualidad resulta de in-
tujos cie ínclole no nerviosa. sirio qus

mica. y que lo primitivo en ella no es
el sistema nervioso centra!. sino que e!"-
te sólo es influido de macla secundario
por substancias endocrinas que obran
quirnicamente. La idea de una imperen-
tencia o. mejor. insuficiencia sexual de
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origen endocrino encuentra cada vez
mejor acogida. Esta última concepción
se acaba de cimentar en fundamentos
exactos principalmente merced a los ex-
perirnentos asombrosos de Eugenio Stei-
nacho Estos estudios han originado una
nueva definición simplificada de la se-
xualidad especifica: de la masculinida-'
y feminidad. La masculinidad o virili-
dad, se debe a influjos químicos de se-
creciones internas del testículo sobre 'los
centros nerviosos y la feminidad a in-
flujos endocrinos del ovario sobre di-
chos centros. A este influjo químico lo
denomina Steinach la "erotisaciáw del
sèstema. neruioso central". Esta erotiza-
ción determina secundariamente un cam-
bio psíquico y desvanece la frialdad y
los obstáculos antisexuales. Steinach. ha
logrado demostrar que la erotización, de
la que dependen la pubertad y los carac-
teres sexuales llamados secundarios, es
producida exclusivamente por la secre-
ción interna de las células 'intersticiales
de las :glándulas generadoras, y por es-
.to denomina, "glándulas de la pubertad"
a las constituí das por estas células "en-
,docnnas", para distinguirlas de las
glándulas "generado-ras" propiamente
dichas. La función de las glándulas de
~a, pubertad produce la erotización de
los centros nerviosos, excita y fomen-
ta el desarrollo del instinto sexual or-
gánica y psíquicamente y regula el des-
envolvimiento de 'los caracteres sexua-
les secundarios, de modo rigorosamen-
~ específico, pues,' tanto las glándulas
puberales masculinas, como las femeni-
nas, únicamente determinan los caracte-
res sexuales homólogos, nunca los hete-
rólogos.
Estos resultados de la investigación

moderna son de importancia fundamen-
tal para la terapéutica de la impotencia.
llerced a ellos la impotencia llamada
"psíquica", que hasta hoy requería prin-
cipalmente la intervención de los psico-
.~rapeutas y neurólogos, figura ya en
lugar preferente de 'la orçanoterapia,
desde que sabernos que el apetito y el
;siqwlS1no sexuales pueden ser influídos

'de tan admirable modo por los medios
puramente químicos de 'las secreciones
internas y desde que sabemos que mu-
chos casos de insuficiencia y torpeza se-
xuales deben atribuirse a un trastorno
de las' funciones de las g1áúdulas gene-
radoras relacionado con las de otras
glándulas endocrinas. Sólo la organote-
rapia es la verdadera terapéutica causal
de casi todas las formas de impotencia,
(prescindiendo, naturalmente, de las me-
cánicas y traumáticas) y sólo ella puede
garantizar una' eficacia lenta, sí, pero
sequra. Todos los demás recursos no
son ,más que auxiliares, algunos super-
íluos, como la mayoría de los tónicos y
vigorizantes, cuando no se trata de ca-
sos acentuados de agotamiento y de ane-
mia, y otros únicamente pueden ser de
gran' utilidad para acelerar la acción
'lenta de la opoterapia. Tal sucede con
ia iohimbina que, administrada sola, es
de efectos a menudo sorprendentes, pe-
ro transitorios, y no puede sustituir a la
organoterapia de la insuficiencia sexual,
máxime dependiendo ésta con frecuen-
cia de trastornos de órganos endocrinos
distintos de las glándulas generadoras.
En efecto, es un hecho confirmado

.por numerosas observaciones que la de-
ficiencia funciona! de la glándula tí~O'I:-
de o insuficiencia tiroidea, puede dis-.
minuir la 'función de las glándulas ge-
neradoras y hasta producir impotencia
completa. Basta recordar las ~trofias de
las glándulas generadoras observadas en
animales tiroidectomizados por H off- ,
neister y uon Eiselsberg y las' observa"
ciones análogas de Lame acerca de, la
impotencia e incapicidad para 'la concep-
ción de perras, cabras y bodes tiroidec-
tamizados, además de la supresión de la
screción láctea en las hembras. En el
hombre también Se han observado el in-
fantilismo sexual y la impotencia des-
pués de la tiroidectomia (Polieske, Bai-
llarqer, Schsnidt y atrás). Los resulta-
dos innegables de la tiroidoterapia en
casos de impotencia 'hipctiroidea Y« so-
- bre todo de insuficiencia sexual (esteri-:
lidad, trastornos menstruales) e impo-
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tencia consiguiente a obesidad, propor-
cionan una prueba decisiva de la exis-
tencia de dichas relaciones y lo mismo
los excelentes efectos del tratamiento
con glándula tiroides observado por
Waqner y ] aureçç en Ias psicosis de la
pubertad de muchachas jóvenes con des-
arrollo sexua.l retardado y 'en los lla-
mados "tics de la pubertad",
La deficiencia funcional de la liip á-

tisis producida por neoplasias ocasiona
tam'bién las manifestaciones de1 infan-
tilismo sexual y el cuadro morboso y la
atrofia genital que se presenta en. el
cuadro morboso de 'la "distrofia adipo-
sogenital ". J,
Hace poco, he observado un caso clá-

sico de esta naturaleza que me envió el
Prof. R. Klapp, amigablemente. Se tra-
taba de un muchacho de unos 16 años,
con atrofia completa de los testes, pene
anormalmente pequeño y demás 'fenó-
menos del infantilismo sexual o, me-
jor, de la hípoplasia sexual. Este retra-
so completo del desarrollo daba el as-
pecto de un niño de 8 a 9 años a este
joven, por 'lo demás listo. Era notable
su voz de soprano. La radiogra fía re-
velaba un aumento manifiesto, de la
siÜa turca.
rEn tajes casos la organoterapia (pitu-

glandol, pituitrina, etc.) también ha da-
do resultados hermosos, que alientan pa-
ra nuevos ensayos. En cambio, las ac-
ciones diversas y en parte antagonistas
de las demás glándulas endocrinas, co-
. mo 'la pineal y las suprarrenales, por 10
que atañe a sus innumerables relaciones
con el sistema sexual, requiere nuevos
estudios, pues; a juzgar por lo que hasta
hoy sabemos, podrán abrirnos nuevas
perspectivas para el tratamiento de la
insuficiencia sexual. Aunque al tratar
dé la insuficiencia sexual deben conside-
rarse todas las posibilidades y relaciones
etilógicas expuestas, por lo cual en mu-
chos casos es ciertamente necesario un
tratamiento hulirecto, sin embargo, las
'más de las veces debe comenzarse a tra-
tar la insuficiencia sexual por medio
de la organoterapia ·directa., es decir, in-

fluir v normalizar directamente la se-
crecion interna de las glándulas gene-
radoras. Unicamente así puede alcanzar-
se la finalidad terapéutica de la insufi-
ciencia sexual, estos es, la erotización
química normal 'Y persistente del encé-
falo por medio de las hormonas sexua-
les. Esta acción primitiva y directa so-
bre el encéfalo y por ende sobre la vida
psíquica, única y exclusivamente la tie-
ne la organoterapia; los demás sedicen-
tes "afrodisíacos" 10 son sólo de modo
secundario. La iohimbina, que hasta hoy
es, indudablemente, el mejor y el más
probado de 'los afrodisiacos, noconsti-
tuye una excepción. Su acción, cierta-
mente muy rápida, pero poco persisten-
te, se reduce, según las investigaciones
experimentales de Frene Müller, prin-
cipalmente a los centros sexuales infe-
riores, especialmente al de la erección,
por esto puede auxiliar y acelerar la ac-
ción, persistente, pero tardía de 'la opo-
terapia, mas no sustituirla. Los muchos
fracasos del uso exclusivo de la iehim-
bina' se deben a que semejante medica-
mento no puede corregir de modo> du-
radero los trastornos endocrinos de los
que dependen muchos casos de insufi-
ciencia sexual, ya que sólo determina una
excitación rápida y pronta, pero general-
mente pasajera del centro de la erec
ción. Esta falta de persistencia' en la
acción, casi siempre observada por mi
en 12 años de uso de la iohimbina 'Y
también por muohos otros autores, tiene
su explicación en 10 expuesto más arri-
ba, pero asocia la idea de combinar la
iohim'bina còn una substartcia opotera-
péutica específica y así lograr sumar a
la acción secundaria precoz. pero pasa-
jera; del centro masculino de la erección
y de los nervios vasculares de los. geni-
tales femeninos, la erotización prirniti
va, t.ardía, pero duradera del cerebro.
Esta última constituye una indicación
causal en todos los casos-y son la in-
mensa mayoría-de insuficiencia sexual
acompañada de trastornos endocrinos.
Como estas consideraciones haciarr de-

sear un remedio "que produjese lo; efec-
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tos rápidos e intensos de la iohimbin~ y
loo tardíos pero persistentes de la opo-
terapia y sirviese para tratar la insuti-
ciencia -sexual del varón y'de la mujer,
hice que la fábrica química del doctor
Georg Henninq, de Berlín. preparase
uno que sirviese para tratar la insufi-
ciencia sexual del varón y otro para tra-
tar la de la mujer. Al primero, le-dimos
el nombre de testogán y al segundo el
de thelygán.
El extracto usado para preparar yl

testogán es un extracto estéril, débil-
mente amarillento, de testículo de toro,
exento de lipoides y albúmina. Sólo con-
tiene aminoácidos en pequeña cantidad.
La solución es al 400 por 100; 2.1 cc. co-
rresponden a 4 gm. de glándula fresca.

/ Caracteres q uim iros. El extracto es
de reacción neutra y contiene, además de
substancias orgánicas,. cloruro, sódico
en solución hipotónica. Con el reactivo
de kJ.rillon da una coloración rojo ama-
rillenta. La reacción de Paul» es posi-
tiva. Con las sales de mercurio produce
un precipitado 'blanco, coposo, tanto en
solución ácida, como en solución alca-
lina. Con el ácido pícrico produce al ca-
bo de algún reposo lID picrato cristalino
La reacción dél biuret es· negativa.

Caracteres [armacolàqicos. El ex-
tracto casi no ejerce acción alguna so-
bre la presión sanguínea y la respira,
ción, 1 ce. de la solución al 400 poi
roo, inyectado intravenosamente a un
conejo de unos 2 Ji kilos. únicamente
produce una pequeña variación en la
presión sanguínea. Sobre la musculatu-
ra lisa (útero, intestino) produce un efec-
to claramente tónico. .
El. extracto es poco tóxico. Iriyeccie-

nes diarias de 1 ce. de extracto al 400
par 100, continuadas durante largo tiem-
po, no produjeron fenómenos. tóxicos
apreciables a un perro de unos 20 kilo-
gramos ele peso.

El usado para la preparación del
thelygán es un extracto acuoso de ova-
rio de vaca, libre de albúmina y lipoi-
des; 2,1. ce, corresponden a 2 gm. de
ovario.

Caracteres quf,¡,nicos. El extracto de
theliqán es de reacción neutra; además
de los cloruros orgánicos, contiene algo
de sal común, en solución hipotónica.
Las reacciones diazóica y de Millon son
débilmente positivas. Produce W1 preci-
pitado blanco, tanto con el ácido fos-
fotúngstico, como con el cloruro mer-
cúrico alcalinizado con sosa. La solución
permanece cJara si se adiciona con otra
saturada de ácido pícrico. La reacción
del' biuret es negativa. .
El thelygám contiene r centigramo de

iohimbina por cada 2,1 cc.,. y se' presen-
ta en el comercio en forma de inyecta-
bles y pastillas.
Las indicaciones del testogán y del

thelygán son todas las manifestaciones.
de la insuficiencia sexual que, como he-
mos dicho ya, no se reducen sólo a la
impotencia propiamente dicha. o la ri-
gidez y anafrodisia, sino que, compren-
den también otros síntomas de origen
endocrino, como el infantilismo y el eU-
nucoidismo sexual del varón y de la
. mujer, los trastornos climatéricos o de
la edad .critica de ambos sexos, ciertas
formas de jaqueca periódica del varón
y de la mujer asociadas con alteracio-
nes sexuales, el asma sexual. la ameno-
rrea, la esterilidad, la clorosis, la hipo-
plasia de las mamas y otras formas de
infannilismo parcial, como pequeñez de
los testes, del pene, de la próstata, del
. clítoris, del útero, la pelonía o escasez
de pelo, la obesidad y otras. Tal-n'bién
son indicación del testogán y del thely-
gán los estados de virilidad y agota-
miento del organismo de origen sexual o
endocrino. En muchos casos de impo- •
tencia juvenil, viril, presenil y senil del
varón, Iy de insuficiencia o ausencia de
sensibilidad sexual y esterilidad de la
mujer, se advierte una relación êon los
estados mencionados, producidos por al-
teraciones endocrinas, por lo cual está
justificada su terapéutica con testogán
o thelygán. Las esperanzas que había-
mos puesto en la composición y modo
de obrar del nuevo remedio no han re-
sultado fallidas. En los últimos 8 meses
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he tratado So casos de las más diversas
formas de impotencia viril por medio
del producto de que hablo, administra-
<lo a unos interiormente, a otros bajo la
piel y a otros de modo combinado in-
terno y subcutáneo. Exceptuando once
casos que no experimentaron influjo al-
guno, logré resultados muy hermosas y
dignos de atención por lo que concierne
al total restablecimiento de la falta com-
pleta o relativa ele 'la potencia. Pero. es-
tos resultados únicamente 10..; alcancé-y
esto me. parece .que no se ha tenido has-o
ta hoy bastante en cuenta en el trata-
miento de la insuficiencia sexual-s-cuan-
do no me dí por satisfecho con los ob-
tenidos de momento, y proseguí la te-
rapéutica suficiente tiempo, en caso ne-
cesario, tras breve interrupción y re-
curriendo, además, a las medidas tóni-
cas (régirnerj, hidroterapia, f¡a.racJ¡iza-
ción, amasamiento, suspensorio y otras),
con arreglo a la conocida técnica de es-
pecialistas como Paul Fürbrínger, A.
Eulemlnirq, L. Louenf eld 'Y reciente-
mente Paul Groag. En todos los casos
observados por mí se manifestaban e.a-
ramente 'los efectos restauradores y tó-
nicos, de la opoterapia, que ya observó
primero en sí propio Broum-Sequard y
recientemente ha comprobado también
Lvd st oti. Semejantes efectos tónicos tie-
nen Sl! expresión en la rneioria de'] es-
tado general, el aumento del apetito, Ja
desaparición de la "biponcondria se-
xual" tan carcteristica de la insuficien-
cia sexual y el desarrollo de una nue-
va sensación de vigor. 'Parece como si
la combinación de la iohirnhina con el
extracto testicular activara el desarrollo
de semejante sensación de vigor, pues
los enfermos, tanto viejos, corno jóve-
nes, unánimemente dicen experimentar-
la después de unas 20 pastillas o unas
ro inyecciones de testogán. Pero si se
quieren obtener efectos duraderos, por
10 que atañe al vigor sexual, el trata-
miento debe proseguirse, con breves in-
terrupoiones, tras dicho primer período
preparatorio, Según la experiencia que
hasta 'hoy he logrado, la curación total

requiere, por término medio, 40 inyec-
cienes o de 60 a 70 pastillas en un pla-
zo de unos 3 meses.
En los casos en los cuales existe una

simple disminución ele la potencia, que
se traduce por la falta de erecciones des-
pues de una capacidad completa '---:'lue
son' los más frecuentes y que hasta hoy
se confundían en el gran grupo de la
impotencia neurasténica-i-, el testogán
parece obrar algo más pronto que en los-
casos de trastornos endocrinos puros de
la potencia, en los cuales existe des-
de un principio [alta de apetito sexual y
poco placer durante la cópula. Entre los
últimos figuran también, indudablemen-
te, la mayoria de] s casos de insnficien-
cia sexual de la edad crítica, del va-
rón (45 a SS años) y de la presenil (55
a 65 años). E1 conocimiento de la rela-
ción entre los transtornos endocrinos y
los 'fenómenos de la involución y de la
edad, que debemos a las investigaciones
modernas, indica un tratamiento pura-
mente rausal, como es el opoterápico.
como el único racional.
He observado esto de modo ma-

nifiesto en 9 casos de tal categoría, en los
cuales, despues de haber ensayado otros
medios, el empleo del testogan ejerció
una influencia extraordinariamente be-
neficiosa sobre la insuficiencia sexual,
tanto en Jo concerniente. al restableci-
miento del apetito , como a las ereccio-
nes y a la potencia coeundi. Dada la
íntima relación entre los' diversos ór-
ganos de secreción interna, es probable
que 10s excesos sexuales (abuso de la
masturbación, cópula demasiado fre-
cuente, coitus interruptus, etc.), puedan
causar indirectamente trastornos endo-
crinos y que la insuficiencia sexual ob-
servada después de tales excesos tenga
también origen endocrino. En muchos
casos de semejante impotencia por ago-
tamiento, producida por abusos de mas-
turbación. el testogán ha resultado un
restaurador extraordinario. Actualmen-
te trato a un técnico de 35 años, que
desde hace 20 ha cometido los mayores
excesos sexuales y, como cínicamente
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declara, se 'ha entregado a todas Ias per-
versidades imaginables, a consecuencia
de lo cual sufre una insuficiencia se-
xual casi completa. Esta se corrigió ya
de tal modo al cabo de solo IS inyec-
ciones de 2 c. c. de testogán, que el
paciente despues de largo tiempo de no
lograrlo, consiguió efectuar el coito nor--
mal.

Resumiendo mi actual cxpericn-
cia con. el iestoqán, diré que es un re-
medio precioso para el tratanniento etio-

lógico JI racional de la insnjicieucèa. se-
xual , cuyo uso requiere de ordinario
larqo tiempo, pero ell la -niayoria de los
casos es de efectos persistentes.
En los últimos tiempos he usado tam-

bien el thelygan en mujeres-en un ca-
so de frialdad y en tres de clorosis y
dismenorrea por infantilismo-con re-
sultados tan indudablemente favorables
que justifican imperiosamente - ulterio-
res ensayos de este nuevo preparado
ovárico.

El huélfago desde el punto de vista clínico y médico legal

Por el Prof.

El huérfago tpouese, {le los franceses;
heonoes, de los ingleses; clii1llpj1ghe'it,
de los nlemanes] es una entidad mor-
basa que interesa grandemente al vete-
ri.nar io, no sólo desde el punto de vis-
ta clín ico, por asociarse él. las más di-
versas alteracicnes patológicas, sino
también desde el legal, puesto <lile
figurando en tre Jos vicios rcdhibito-
rios, frecuentemente da lugar a liti-
gios 'en los que el perito veterina rio es
Ilnrnado .para que informe si el animal
en cuestión tiene o no huélfago.
Aaemás de los veterinarios, el huél-

fago interesa a los abogados, a lÚ'S'ma-
gustrados, y a todos' cuantos intervíe-
nen en el comercio d-e los animailes, es-
peciahnento équido-s.
El diagnóstico del huélfago tiene
por 'lo tanto, una importancia grandí-
sima, ,pues,to que 110 I;';ielH1,0un proce-
so morboso único 'J' bien definido por
su asiento }' naturaleza, sino un síndro-
me. es xlecir, llll grupo de sintomas re-
feribles a las mas diversas a'lteracio-
nes morbosas, en par-te bien conocidas,
:'T en parte conocidas imperfectamente
por 'la patología, ocurre 'que los trata-
-elista,sy les práct cos juzgan la presen-

cia o la ausencia del huélfago' según
su criterio y sus propias convicciones,
Por eso hay quienes consideran la tos
como un síntoma indispensable para
poder diganosticar el huélfago y p.o-
nen en segundo término el fenómeno
clásico del dicrotismo, mi entras que
otros excluyen casi 'del todo el valor
patognomónica de la tos como elemento
necesario para diagnos-ticar dicho vi-
cio cuando existen alteraciones del rit-
mo respiratorio; otros, en fin, no dam
valor atlgunoa la teunperatura rectal
como elemento nulispensable ele diag-
nóstico.
Muchos niegan que un caballo ten-

ga Iiuèlfago cuando no mresenta 'seña-
les de 'ml,fLsenn pulmonar, y otros no
consi deram asmático a un caba.Ilo si

¡

no cuando presenta el contr-agolpe,
SaintoCyr halló que en el huélfago

a veces falta el contragolpe, que es e:l'
síntoma característico; pero ,sif~pre
existe una espiración prolongada. Zun-
del dice que el huélfago es toda irre-
gularidad de la respiración, al paso
que Gay no admite que cualquier for-
ma de irregularidad respiratoria cons-
tituya el huélfago; 'Para que haya huél-



182 REVISTA VETERI"ARIA DE ESPAÑA

fago es preciso el fenómeno del con-
tragolpe.
De 'esta disparrdad de opnuones y

de criterios resultan diagnósticos d iver
sos "J' hasta con tradictoríos, con daño
manifiesto de la verdad y de la serie-
da el profesional.
y ¡he aquí la razán rlel presente tra-

bajo, con el que nos pro-ponemos Ila-
mar 'la atención de los {'om.paiierüs acer-
e? de la interpretación justa de los he-
chos y de 10s feurunenos que se deben
tener en cuenta pa ru formular el dÜvg-
nóstico, 'para expresa I' Ull juicio recto
y seguro.
'(arias son las opiniones que los trá-

tn distus Ü2 Jl!E'r!i('in:1 vetcrinn ria han
expuesto en tOl'110 a~ liuèlfugo como en-
t irlad morbosa, sobre el moclo de reco-
gel' los xintomas, ':I:/11'eCÏ'arlose inter-
preta dos, a fin de poder precisar las
causas que 'lo .producen. Pero de todas
las opi uíones expuesta S por diversos
autores se puerlo el'eelucirque exhste
acuerdo en admitir como proceso cau-
sal .posible «lel huélfago las múltiples
.Jteraciones que de modo particular se
observan en el aparato circutatorío, di-
gestivo y nervioso, con relación a otras
Ca1l'S3S de naturaleza patológica que
afectan otras partos del organismo,
que 'fl j recta o indirectamente .pueden
producir IUI hecho que de modo indi-
recto influya sobre la s f'unciones res-
pira torias.
De estas diversas ca usas o enferme-

dades creo óportuno hacer un rápido
y breve resumen, comensaudo po'r las
afecciones de los órganos de la respí-
ración. 'Conviene observa r que no se
trata de 'ellfermeda(~es agudas o febri-
l~s de los órganos respiratorios suscep-
tíbles de provocar el Oméliago, sino
únicamente .rle aquellas que, pasadas
a'l estado crónico, han determinado al-
gunas a lteracíones o desorganizaciones
en el tejido. pulmonar, tales como la
Lrcnquitis crónica :' el enfisema, la ate-
Iectasia del pulmón, la dítatación sac-
ciforme de los bronquios, la per íbron-
quítís, la bronquitis, 'la esclerosis pul-

monar, el engrosamiento :y adherencias
de la s pleuras pulmonares y costales,
las estenosis, los tumores, las novifor-
maciones y las cicatrices de las vías aé-
reas-
¡Signen después las [~siones cardía-

cas, especialmente las lesiones valvu-
lares y 100'; vicios orgánicos del cora-
zón y ele 10-:-; grandes vasos. EIJ.Itre las
ailteraeiones anatómicas del aparato de
la circula-ción capaces de provocar el
L.uélf:.60, .podemos recordar la hipertro-
fia y la .¡üIa ta ciún del corn zón, .'.1 0.i Le-
nosi« \' la ínsnficiencin de las váilvu-
las, 1,;s degienera cienes cart ilaginosas
y ósea s del m ioca rdio, 10::;pó'lipos del
«ora zó n, 'las con crccíoncs del pericar-
dio y las miocarditis y eudocarditts.
-Como causas que ·pU!cden. influir en

la apa ricióndel síndrome huélfago se
puede citar, además, el hidrotórax,
el pncunnotúrüx, ,In hernia diafragmá-
tica, la hipertrofia .r los tumores de los
órg,lllG's ca vitarios abdomínales, y por
parte del sistema nervioso, todas Ias
alteraciones 'que 01 cuadro variado de
la patología general ofrece, c. pecial-
mente en relae.ión con Ias funciones
de conducción y de 'sostén de¡ vago y
del pneumogástríco.
La ndteracíón : Iuncionall y Ias lesio-

n'es del apara to digestivo tienen tam-
bién gran ianporta ncía en relación con
la apa rición del huérfago, pero no se
sabe cuál! sea 'jH'ecisamC'llte, de todas
estas causas, la verdadera que sostie-
ne el cuadro sintomático del lruélfago,
1)01' lo cuaíl debemos admitir, como afir-
ma Perroncito, que muchas de ellas
se observan tal vez rara o aisladamen-
te, )" sin caracteres fijos que acompañen
talles nIteraciones.

* +:. .;.:.

'IDl profesor Marcone en una nota
'sobre Ios vicios redliibitortos donde
Ilama la atención .de sus compañeros
sobre el rnetodo de investigación de los
fenómenos y su apai-icíón, tan estrecha-
mente relacionados con el concepto del
vicio, y por tanto, con da definición
del vicio nÜS1J110,dice: qué en la deñ-
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níción de los diversos V1ClOSredlribi-
torios debe hallarse la cnrrtidad sufi-
ciente y necesar-ia de datos capaces
de ca.racterisar 'el vicio o el defecto. Y,
-efectivaunentc, la definición es el pun-
to de partida de todo dictamen dado
por el veterínario en Ios casos en que
.actua como perito.
Pero, con respecto al huélfago, ¿qué

-deñnícíún se debe adoptar, y a qué nú-
mero de datos debe Iimitarse, pala te-
ner aquella cantidad suficiente y nece-
saria para ceracter.izar su exietea.cia,
cuando son tan diversas las al teracio-
nes que lo producen?
Conviene por tanto 'precisar bien el

vailor de la palabra Iruéltago, porque,
únicamente con una definición del vi-
cio que con tal nombre se quiere expre-
sar, .puede 'establecerse el límite más
:preciso permitido por la clínica.
Del clásico trabajo de Levi sobre

el huélfago tomamos Ia definición:
"El' h'uélfngg esnna enfe:rrnedad cró-
nic« ,de los ó'l'[jnJ1,osrespiratorios .c'uyo
carácter predominante, asonque no ex-
ciusioo, es usia modificación permasien-
te de la res p iHwión, coneistenie esen-
cialmente en u.na. espi1'Cwión inle1TwnlJi·
da (contragolpe); este fenómeno está
tli.gaJClofrecuentemente al enfisema pUllo
menar."
Pero, añ-ade .lw:;goLevi, puede, haber

.imèlfago .sin enfisema .puílnnonar, así
como puede haber '·enfis·emasin contra-
.golpe. Y .el enfisema sin contragolpe
f'uè observado ya por Laulanié, Saint-
.Oyr :i Lessone, Depuy, Vatel y otros. ,
Los framceses, para obviar las ínñ-

• nítas redamacicnes judiciales a que [a
.palabra pousse daba üugar, puesto que
con ella se consídecaban atacados de
-huélfago todos' los caballos afectos
de contragolpe del ijar fuesen cua-
lesqudera la edad y la. ~'esión deterani-
'namte ele la irregularidad respiratoria,
con lla ley de 20 'de JVIaJy'ode 1884 abo-
lieron la lxl:labra pou.sse y la substi-
tuyeron }Jal' la f'rase enfisema puümo-
.nar.
Pero, subetítuyendo una afección bien

precisa de los ,pulmones como es el
enfisema pulmonar, por un estado sin-
tomá tico ruad definido y sin correspon-
del)ciacon ninguna añteración orgánd-
ca .preclsa, como lla pouese, ¿,h'a logra-
do por ventura Francia el objeto ape-
tecido? Lo dudamos, 'pOI"<J.IH~son mu-
c;]WIS las diñcultades que encuentran
los peritos veteriua.rios, tanto más
cuanto que los mismos autores no es-
tán de acuerdo sobre el número míni-
mo .de síntomas para admitir la exis-
tencia del enfisema pulmonar redhibi-
tonio, es-pecialmente por fal1ota,ren mu-
chos casos esos síntomas o ser 1)OCO
uiarilñestos. Ya hemos dicho que pue-
de existir enfisema sin coutragolpe, y
esto ocurre cuando 'la lesión vesicular
está tan bieneliseminadapor el orga-
nismo pulmonar; o también tan limita-
«la, que no constituye un obstáculo ca-
paz -de alterar suficientemente la nor-
mal elasticidad del pulmón.
Bouley afirma que 'la arritmia res-

piratorín no sudle presentarse más que
en el período más avanzado de la le-
sión enfisema tosa. .
Y, ¿cómo comportarse .para formu-

lar el juicio, s:i. el enfisema pulmonar
está en su comienzo, o cuando no exis-
te el contragolpe, si Gay, en S11 Iibro
sobre las enfermedades de los órganos
respiratorios, a propósito del huélfago,
concluye que: "no es cierto, sin embar-
go, 'que eua'Iquier forma de irregulari-
dad en loa respira,cióncol1Jstituye el
i1mé:J¡fago;para e'1lo 'es preciso el fenó-
mella del contragolpe, al ,paso que Zun-
del dice que huélfago es toda irregula-
ridad de los movimientos ele la respi-
ración?
En este punto nos parece poder con-

cluir que toda dispnea m-ónic(¿ y sin
fiebre, desde el pttnto de vist(~ leged,
debe calificcrse (le hnélfugo.
Podrá parecer supérñuo que a 'la pa-

labra cránic« se añada sin fiebre,
:puesto que, por lo común, una adtera-
ción crónica es siempre ocast siempre
apirètica, pero he creído oportuno aña-
dirla porque la existencia del proceso

/
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febril que accidentalmente se pudiese
notar en un caballo con huélfago, im-
pone la obligación al veterinario de
suspender el j udcio, aunque fuese ma-
nifiesto el contragolpe, pues éste pue-
de observarse tambièn en afecciones
agudas del aparato respiratorio. Y de-
be notarse, además, que el contr-agolpe,
a veces, puede faltar hasta en caba-
llos manifiestamente atacados de huel-
fago, cuando la a'lteración de la res-
piración en orden de frecuencia sea
muy pronunciada.

_'1.. +~ ..

.Los caballos más ¡predispuestos' a
contraer el huélfago son los añtos de
remos, vivos, excitables, en los que la
acción ,de los nervios es más activa y
todas las demás funciones máe rápi-
das; Ios caba'llos pequeños que des-
pliegan, .por su temperamento, más
¡fuerza y energía de la que permite su
a'lzada ; Ios caballos pesados, muy co-
medores, con vientre grande y colgan-
te y por lo común muy trabajadores ;
los caballos estrechos de pecho, de cos-
tillas planas y apretados de espaldas
que están más expuestos que los demás
a 'las lesiones pulmonares, y en general
pueden presentar hué'lrfago todos los
caballos cuando por espacio de largo
tiempo permanecen bajo inñuencias
apropiadas para causar lesíones pato-
lógicas que culminan con el huélfago.
Bsta,s causas son: Los trabajos de

duración muy prolongada, las carre-
rus irrteanpeatívas y continuadas más
allá de !lo.que pernriten las fuerzas del
anímaf ; los esfuerzos violento" y repe-
tidos del tiro durante los cuales, se-
gún Laennec y Oloquet, súbitamente la
fuerte oclusión de la glotis y las con-
tracciones de los músculos respira to-
rios, el aire contenido en las vías de
Jos órganos de la respiración reaccio-
na sobre las vesículas pulmonares, las
dilata y a veces las dislacera.
Otras causas ,son los alimentos indi-

gestos y grosero" que por detenerse

mucho tiempo ~n el ventrícu'lo compri-
men el diafragma y hacen la respira-
CiÓ~ldificultosa. (Róll inculpa el heno-
corrompido r pohoriento) y el uso de
las arvejas y de otras Iegumlnosas co-
mo alimento.
Y, en efecto, el huélfago es un fenó-

meno frecuente en todos los caba.llos de
coche de alquiler que aunque no quierari
deben trabajar contínuamente someti-,
dos a lUl reposo y a una alimentación
impropios del trabajo que efectúan, 'J
en los caballos de carreras, según las
observaciones hechas por los ingleses ..
cuyos caballos en igua'ldad de condicio-·
nes de alimentación son más pronto víc-
timas del huélfago que los demás .

SIN'TOMA8 DEL HUE'LF'AGO

El modo más seguro de ha cer el diag-
nóstico, es el exámen objetivo, en el
cual, al método' de investigación que
se instituye mediante los sentidos, se,
añade el exámen físico, que explora to-
do lo 'Posible para descubrir la anoma-
lía que presenta el organismo enfermo ..
De entre los medios que la clínica su-

giere para buscar los síntomas y las al·
teracíones producidas por el huélfago,
en el presente trabajo solo estudiare-
mos los que más comunmente están al
alcance de todos los veterinarios, cómo,
son: la inspección, la palpación y la
compresión, la 'auscultación !- la per-
cusión, dejando aparte los demás me-
dios de diagnóstico que requieren ins-
trumentos complicados y costosos que-
'difícilmente pueden usarse en la prác-
tica, como por ejemplo la espirometría,
la pneuma tometría y la pneumografía..
Con la inspección se observa la for-

ma del tórax y sus movimientos y tam-,
bièn la frecuencia del r itmo, la exten-
sión, y la continuidad de los movimien-
tos respiratorios. EI tórax puede ad-
quirir formas anorma'les a consecuencia
de enfermedades de los órganos re.spi.,
ratorios. E'l enfisema determina la ele-
vación 'de los arcos costales porque la
presión del aire interno 'Vence la deI'
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-a ire atmosférico (tórax de tonel) míen-
tras que el abajamiento de los arcos
.costales se debería a la retención cica-
tricial 'del tejido conjuntivo ry de la"
pseudomembranas. Mas, estas deforma-
dones son l)OCOnumerosas o por lo me-
nos poco manifiestas en los animales
.corpulentos en los que la rigidez de las
partes del tórax es poco susceptible de
restringirse y dilatarse.
Las alteraciones que la respiración

:puede experimentar en el huélfago son
relativas a la frecuencia, a la exten-
-sión, a la velocidad con que se efectúa
cada movímíento ; a la interrupción de
los movimientos inspira torio y espira-
torio, al aparente esfuerzo empleado en
tales movimientos y. a la discordancia
entre los movimientos del tórax y los
'del abdómen.
Por lo 'que se refiere a la frecuencia

Tespiratoria conviene tener presente que
-en la juventud 'la respiración es más
-acelerada, "j' en igualdad de tiempo más
ligera, al paso que en la edad avanzada
es más lenta y en igualdad de tiempo,
más dificultosa.
'I'ambüèn ha de tenerse en cuenta el

'sexo, puesto que en las yeguas preña-
-das, a medida que avanza la gestación,
[a respiración se hace más corta y ace-
lerada, pudiendo hacerlas parecer ata-
cadas de huélfago.
La constítución también influye algo

sobre el diagnóstico; los caballcs gordos,
linfáticos, no acostumbrados a traba-
jar, respiran más aceleradamente 'Y con
mayor esfuerzo 'que los de constitución
también robusta, pero acostumbrados
al trabajo.
'Los animales flacos :r débiles se fa ti-

gan pronto aún 'con trabajos ligeros y
por esto su respiración 'se altera. Entre
ellos hay también aquellos' animales
fuer-tes y robustos 'sometidos a trabajos
que exceden de su potencialidad orgá-
.níca ..
En e'l caballo sano el número de las
respiraciones puede variar de 8 a 15
por minuto, mientras que en el atacado
'de uuél/fa!?'oel número de respiraciones

es siempre más de 15 (2D,26, 30 Yhasta
más) .

* * -::
Como punto principal del complejo

de síntomas que sirven' para diagnosti-
car el huélfago ha de considerarse la
respiración anormal que se 'mauifiesta
con una celeridad insólita y con una
fati,ga más o menos duradera. Pero,
unas veces, es más evidente la acelera-
ción y otras el esfuerzo en la respi-
ración, según los casos.
Los esfuerzos son más visibles en los

ijares que en los costados, porque en
aquéllos la movi'lidad y el espacio para
el movimiento son mayores. Una difi-
cultad respiratoria verdadera se mani-
fiesta inmediatamente después de un le-
ve esfuerzo y puede aumentar hasta lle-
gar a la disnea 'y a la misma falta de
respiración.
Pero hay que tener en cuenta que has-

ta en.:los animales sanos la respiración
se acelera con el trabajo. En el huélta-
go la dificultad de la respiración se
manifiesta prematuramente y en un gra-
do insólito y persistente por un tiempo
más o menos largo en relación con el
que emplea el animal sano en volver al
estado normal.
El esfuerzo se manifiesta con la di-

la tación muy marcada de los ollares,
elevación bastante acentuada del costa-
do y espfración forzada que se efectúa
en dos tiempos: formación, en el acto
respiratorio, de una depresión en co-
rrespondencia con la primera costilla
falsa y con la propulsión y retracción,
del ano sincrónico con los movimientos
.respiratorio's. \
Lo más esencial es la vuelta de la res-

piración al esta do normal.
IEonigualdad de condiciones de fatiga

mientras en el caballo sano el retorno.
a1 estado normal de la respiración pue-
de necesitar lb dos a cinco -rninutos, en
el caballo con huélfago necesita mayor
lapso de tiempo, de diez a quince mínu-'
tos, y a veces hasta media hora, según
la gravedad del mal y la na.turaleza del
trabajo efectuado.

/

~~~-------~~_._-_...._....-._-



186 REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA

Hay aumento de la respiración en to-
das las enfermedades en las que está al-
terado el recambio de gas entre el aire
atmosférico y In sangre en los pulmo-
nes; por tanto, en todas las estenosis
de las vías aéreas, en el edema y en el
enfisema pulmonares, en la congestión.
pulmonar, en la pulmonía, pleuritis, et-
cétera, en las énfermedades del corazón.
(insuficiencia mitral, estenosis del ori-
ficio aui-ículo ventricular izquierdo) etc.

I::NTERRUPGION DE LOS :HOVI-
:JfIENT{}IS IK,SPIRNrORIO y E8PI-

R'ATüRIO

'Lafosse y 13erres, primero, 'y Levi des-
pués, hicieron notar Ilue en el enfisema
existe un dierotismo inspiratorio y otro
espiratoÍ'io.Para' sxplicar el fenómeno
insp iratorio Levi ,dice lo siguiente:
"Cuando existe una lesión enfísemato-

sa se observa una irregularidad en el
acto inspira torio, consistente al prin-
cipio, en la e'levacíón del flanco, que es
un movimiento de expansión más o me-
nos brusco que no continúa durante la
sucesiva expansión del propio flanco y
aparece subitamente así 'que el flanco se,
dilata para introducir el aire a Ios 'pul-
mones. El primer movimiento, o sea el
, brusco, se debe a la expansión torácica
sin reacción contráctil alveolar, y, se
ejecuta sin esfuerzo y aceleradamente.
El segundo tiempo, que es más lento

y que se practica gradualmente, es el
de la expansión torácica con reacción
contráctil a'lveola.r 'que opondrá una
'gradual resistencia en común con la
parte del pulmón íntegro,
El dicrotismo espiratorio, por el con-

trarlo, es el que constituye el contra-
golpe y ell él la pared abdominal comien-
za por bajar; llegada a la mitad de su
camino 'hay un movimiento de pausa, al
cual sigue un 'movlmiento de elevación
(como si la inspiración comenzase) se-
guido del rápido descenso completó has-
ta que el abdomen adquiere su perfecta
posición ' normal.
El dicrotismo espiratorio, observado

ya por Bouley y 'que Oreste considera,
como signo patognomónica positivo del.
íhuélf'ago, sería, según la teoría de Lau-
Ianí è, función del diáiragma. Según Ger-
Ia ch el primer tiempo del dicrotismo.
estaría determinado por la contracción
activa de las paredes abdominales, que
ayudan, al contraerse, a la insuficien-
cia pulmonar, contribuyendo a formar-
la llamada gotera del huélfago (hundi-
miento entre la última costilla y el
Jleon) .
La escuela alemana establece cuatro

momentos para explicar el mecanismo,
de esa espiración alterada:
En el primero se produce la inspira-

ción; en el segundo una espiracíón in-
comple ta; en el tercera una especie de'
inspiración, y en el cuarto la espiración
completa con contracción de los múscu-·,
los abdominales, empuje de los flancos,
.hacla afuera, formación de la gotera y
propulsión del ano. Se continúa luego-
con el primer momento o acto ínspírato-
río, con una fuerte retracción del orí-
ficio anal IJ hundimiento del ijar.
La, espir-ación prolongada indica que-

el tejido pulmonar no tiene la elasrici-
dad debida y que vuelve con mucha dífi-
cultad a la posición normal, es decir,
a la que, tenía antes de comenzar la ins-
pi ración. Esta respiración anormal se-
encuentra a menudo en el huélfago, y
.Saint Oyr la ha observado en caballos.
por el aumento de sonoridad del tórax,
por la disminución del murmullo vesi-
cular, y por 1111atos asmática que daba
la certeza del huélfago, pero en estos
caballos no ha'lló el menor sobresalto.
Otra respiración anormal que se pue-

de observar en el huélfago avanzado,
es la respiración discordante, en la que
los movimientos respiratorios ofrecen
una especie de ondulación, esto es, se'
suceden sin sincroni-smo y armonía, par-
lo cual mientras las cost.i'llas se elevan
en la inspiración, el flanco desciende, V"
cuando aquéUas descienden éste se' dj-
lata.
Con la palpación y la compresión se-

produce cierto dolor, especialmente si
\
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se comprime <'I cartílago de prolonga-
cí ón de 'la 'escápula y los espacios in-
tercostales. Con la' compresión sobre
los primeros anillos de la tráquea se
puede provocar la tos y conocer los ca-
ra cteres de la misma.
Aquí debo deshacer una creencia vul-

gar, muy difundida entre los tratantes
de caba.Ilos y tal vez hasta entre algu-
nos conrpañero s, que consiste en supo-
ner que los caba.Ilos 'que resoplan des-
pués de haber tosido. no tienen huél-
fago. El hecho de que en los catarros le-
ves laringotraqueales, y también bren-
quiales, carru-ter-isndos por una tos lla-
mada de resfriado, los enfermos después
de a:lgunos golpes de tos, resoplan,
mientras que en la tos de otra 'enfer-
medad no ocurra así, no excluye 'la exis-
tencia de caballos con huélfago que re-
soplen después de haber tosido cuando
en ellos el huèlfago es debido a enferme-
dac1e;sde los órganos respiratorios y de
la circulación, que determinen una hí-
persecreción ele las mucosas respirato-
rias con derrame de material líquido
más o menos denso en la luz de estos
mismos órganos.
No siempre la tos es un síntoma del

huélfago, porque muchos caballos con
esta afeccirin no tosían ni en reposo ni
elespués del trabajo, y ni aún después
de la compresión ele la laringe y de la
tráquea. La tos se debe ordinariamente
a la 'bl'onquitis, la que pudiendo antece-
del' wl huélfago, es posible que al co-
mienzo de éste exista todavía la tos co-
mo secuela de la bronquitis, y más tar-
de desapareciendo la bronquitis la tos
desa parece por completo y persiste el
, huélfago,
'La tos es más a-centuada en los aní-

males que tienen más amplio campo res-
piratorío, y. más débil en los que tie-
nen la capacidad respiratoria disminuí-
da, ora por enfermedades que provoca-
ron la oclusión de gran parte de las
vesículas pulmonares (como en la ate-
lectasia pulmonar, hepatización, endu-
reeímiento del pulmón), ora por enfer-
medades que produjeron la pérdida de

la ,elasticidad propia de este último, por'
lo que los alvéolos distendidos no pue-
elen contraerse br vaciar el aire que'
contienen, como ocurre en el enfisema ..
El exámen fisico de las paredes torá- .

cicas a veces es negativo ; otras veces se
üia.llan los síntomas estetoscópícos y ple ..
ximétricos del catarro bronquial cróui-
co, o síntomas atr ibu ibles a la. imper-
meahilidad y a la solidifica ción . del
parénquima pulmonar sin que pueda.
apreciarse la índole particular de la le"
sión, Cuando el 'huélfago es debido al
enfisema, a la percusión se p:ercibe un
sonido más claro que el normal en los
puntos afectos. Cuando existe enfisema
en el margen festoneado del pulmón i'~-\
quierelo, el área de macidez de la. zo-
na cardiaca se reduce, y cuanelo los al-
veolos son muy dilatados è ínelásticos
lasparedes vibran menos, el ,sonido que.
se produce a la percusión no es tan cla-
ro como el normal, sino un poco sordo,
aunque no tanto que se haga macizo.
A la auscultación, especialmente des ..

pués de someter el animal alI trote no'
se percibe el murm11110vesicular exa ..
gerado o reforzado (como sucede en el
animal sano) , sino que se halla debili-
tado y a veces falta por completo. La
disminución elel murmuflo vesicular y
hasta su ausencia en un punto de Ia
pared torácica, unido a 13; resonancia
clara o sobreclara ele la misma, es la
característica :del enfisema pulmonar.
Pero si el enfisema se limita a Iosvérti-
ces pulmonares (sobre la parte recubier-
ta de la escápula), el resu'ltado de la:
percusión y de la auscultación será del
todo negativo y convendrá fijar la aten-
ción sobre Ia frecuencia y el r itmo de
los movimientos respiratorios y no sólo
. sobne 'los latidos cardiacos, dado que
en el enfisema el corazón sufre una hi-
pertrofia compensadora.
En la hepatización pulmonar el sonido

a la 'percusión es macizo y apagado, es-
pecialmente en los márgenes inferiores,
y a la auscultación se perciben ester-
tores secos. .
,Si.existe catarro bronquial, la auscul-
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tación revela sus estertores secos, los
cuales no deben íuterpretarse como pro-
pios del enfisema.
La percusión del área cardíaca puede

denotar una mayor plenitud o' también
una disminución de esta última; los la-
tídos cardíacos pueden ser acelerados,
a veces redobladosy con' rumores anor-
males, y otras veces apenas perceptibles.
El estado de 'nutrición ;puede en 'el'

huélfago mantenerse también por algún
tiempo, bueno, pero ·si los animales están
sometidos a un tra,bajo pesado y despro-
. porcionado al que 'pueden efectuar, bien
'1)1'011tOenfl.aquecen, tienen mal aspecto,
se paran facilmen te y sudan también
.con facitids.d ; el decúbito prolongado se
les Iiace penoso, y si lo conservan lo ha-
cen teniendo Ios miembros debajo del
esternón.
Hecha la reseña del animal (cava,

edad, sexo, alzada, etc.) y recogidos sus'
antecedentes, se le visitará en ayunas
y despues de Ios 'piensos, en diferentes
'horas del día, generalmente por la ma-
-ñana o al medio día y por la tarde.
,Se toma 1=1 temperatura rectal, y si se

observa da más 'pequeña alteración fe-
bril se le visitará de nuevo. !Si la tempe-
ratura es .normal, se tiene en cuenta el
núrnero y ritmo de los movimientos res-
piratorlos y de los latidos cardíacos.
HeC'lLOesto, se prueba al cabal.lo sorne-
tiéndole a un trabajo moderado (trote
durante diez () quince minutos, arrastre
de lUl carro vacío o ligeramente carga-
do), contando inmediatamente los movi-
mientos resp iratorios y el tiempo que el
animal tarda en volver a la respiración
normal.
Luego se le somete a un trabajo más

duro, observando cómo respira clurante
~l mismo. Si respira can xhficultad Q in-
tenta detenerse, se ata el animal y se le
examinan las mucosas aparentes, el
ritmo respira torio, la tídos 'cardiacos, r
se Investiga si existen o no' ruidos anor-
males auscultando el corazón y 'los pul-
mones. ¡Si las mucosas aparentes no es-
tán cian'óticas J' son .poco manifiestas
<las alteracioues de la resplruoínn se,. '

prosigue el trabajo diasta que se obten-
gan síntomas de juicio cierto, S'e debe,
no obstante, poner atención en que las
vías respiratorias no estén en modo al-
guno dificultadas 'por los atalajes, y que
éstos se adapten bien y no compriman
los grandes vasos del cuello ni causen
dolor alguno; que la silla, si el animal
se prueba montado, no esté colocada de
masiado hacia atrás o muy apretada.
El cansancio, pues, debe ser tal, que no
altere la respiración de Ull caballo sano. ,
y siempre 'que sea 'posible se someterá
al mismo trabajo otro animal de la mis-
ma estatura y constitución que el que
se reconoce y que esté completamente
sano, a fin de poder establecer la debida
comparación entre ambos,
Des'pués dej trabajo, se trata de deter-

minar el aumento de los movimientos
respiratoríos, el modo de ejecutarlos.
el tiempo que trallscurr,e hasta el re-
torno ele la uormaHelad respiratoria,
la mayor o menor irregularidad de los
-tonos cardíacos, la persistencia o des-
aparición o aumento ele los ruidos anor-
males ele los órganos reSI)iratorios,; en
resumen: se deben recoger todos los sín-
tomas especiales que hemos citado ya, y
que C011 el trabajo se hacen más evi-
dentes.

Smi~ aconseja, para comprobar si
. un anima-l padece o no huélfago, tomar
la temperatura antes r 'elespués de some-
terle al trabajo. En un caballo con huél-
"f¡¡goel tralbajo de alguuaa horas deter-
mhl~ un aumento de te:mperatura' que
persiste Iiasta dos o tres horas después.
Lustig consielera como sízno diaznós-

tico del huélfago la Ipresen~ia de :lb'Ú-
mina en la orína, después del -trabajo.
Pero esto no puede tener illiportancia
alguna, porque tam'bièn se 'ha iJJ.aHaclo
alb(ull,ina en la orina eleanimales sanos,
después ele someterles lli trubajo y ]10

\ e ":se ,ha ·11alla.rJ.o,en cambio, en caballos
can huélfago índudable,

¡SicdlJlgrot~k,v,ha Ilaníado la atención
sobre el muuento de oxalato cálcico y de
Iosdemás principios minera-les de la ori-
na, después del trabajo, 'que en los caba-
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llos con huélfago están notablemente
aumentados.
El doctor J. E. King, dió a conocer en

diciembre de 1908 el empleo ~echo por
él de las inyecciones de adrenalina como
medio de diagnosticar el huélfago en
caballos sometidos a tratamieuto con
hipnóticos u otros medicamentos, para
ocultar la dolencia: Después de la inyec-
ción intravenosa' de :30 nuinlÍlJns de clor-
'hidrato de adrenalina en una onza y
media de solución fisiológica, la respi-
ración, en el espacio de un minuto se
hace acelerada, .y si el animal estaba
afecto de Jmélfago, ~unque fuese Iigera-
mente, aparece inmediatamente de un
modo claro el desdoblamiento dei acto
respiratorio, con la formación de la go-
tera característica del huélfago.,
Esta acentuación-de los síntomas con-

tinua sin interrupción durante varios
minutos. King, en confirmación 'de los
buenos resultados obtenidos con las in-
lJecciones de adreual ina, dice haber se-
guido 'hasta la autopsia muchos casos
diagnosticados así, y que en todos ellos
el resultado de la necropsia confirmó el
diagnóstico hecho en vida.

DlkGNOj3ITtIeO DEL HUlDIiF AGO.

El diagnóstico del huélfago requiere
en 'primer lugar comprobar la altera-
ción de la respiración, y en segundo tér-
mino observar siesta alteración es per-
manente y crónica. Entre la respíracíón
.normal y la alterada 110 existen delimi-
taciones bien definidas, tanto más cuan-
to que, aun 'la respiración normal, os-
cilaentre amplios límites en relación
con la edad, sexo, constitucíón, tempera-
.mento y las estaciones de año.
Ateniéndonos a' las indicaciones que

nos suminístra la fisiología, deseubier-
ta una alteración resprratoria, antes de
-diagnostícar elh uéHagocon viene ave-
r iguar si tal altera ción es pasajera o
permanente, y si es, permanente, si está
unída. a una ateecíón aguda o crónica.
, 'Toda enfermedad que tenga sjntomas fe-
.briles presenta siempre alteraciones de

'la respiración, efeeto de la causa de la
fiebre y tambièii consecuencia de la fie-
bre misma.
En tales ,ca30Sno se puede diagnosti-

car el huélfago, pero reeordaremos que
la existencia de la fiebre deberá demos-
trarse con el termómetro, porq ue no
siempre aquélla se mauíñesta con una'
mayor frecuencia del pulso como ordi-
nariamente ocurre, porque cierto .au-,
mento de las pulsaciones sin fiebre tam-
bién se encuentra en el huélfago car-
cliaco.
La vivacidàd del ojo y la vivacidad

general, la temperatura del cuerpo nor-
mal y el apetito inalterado; sen otros
señales seguros de una entidad morbosa
sin fiebre. é

En las 'enfermedades con inflamacio-
nes de los órganos pulmonares, mien-
tras la inflamación persiste no se puede
diagnosticar el diuélf'ago, pero conviene
recordar que en el período de convale-
cencia, especialmente en sue pr-imeros
tiempos, aun existiendo fiebre, persiste
durante más o menos tiempo una ligera
dificultad respiratoria.
La. misma debilidad que perdura' has-

ta después ele la con valecencia de enfer-
medades pulmonares poco importantes,
ímplíca .una dificultad en la respiración
tras un ligero ejercido.
Gerlac:11 aconseja no diagnosticar el

llmélfago 'sino alcabo de cuatro semanas
de la desaparición de los síntomas infla-
matorios. Cuando faltan los datos
anamnésicos, se mira 'si existen Cica-
triees de la sangría, señales de la apli-
cación 'de sinapismos vesica.tor ios, y
se atiende a los resultados de los datos
estetoscópicos y plexlmétricos.
Cuando se presenta una marcada afec-

ción catarral de las vías resptratortas,
no se puede lwecisar hasta qué punto
puede ser afectada la dificultad respi-
ratoria, por lo cual, se debe suspender
temporalmente todo juicio.
Otra afección' que debe tenerse en

cuenta .para el diagnóstico del huélfago,
es el reumatismo sin fiebre, que si ata-
ca los músculos, especialmente los respi-
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ratorios, presenta síntomas que no pue-
den distinguirse f'acihnente del huélfago.
Igualmente las heridas.y las coutu-

eiones externas según el dolor que PI'O-
vocan, pueden acelerar más o meno'> la
respiración, aunque asienten en l>C;~ .Ll-

nes del cuerpo muy alejadas del tórax.
Más visible se manifiesta la respira-

ción \difkultosa; cuando las lesiones qui-
rúrgicas dolorosas' interesan regiones
por donde pasan los nervios respirato-
rios; la respiración es normal en estado
de reposo, pero se acelera mayormente
con el ejercicio por aumentar el dolor.
Por esta causa, las cojeras ejercen

cierta influencia sobre la aceleración de
la respiración, porque el ejercicio fatiga
rnucho más al animal. Así, un caballo
con un esparaván u otra lesión en los
miembros locomotores, en igualdad de
trabajo y conrparú.nrlnlo con otro ani-
mad sano, presentará una alteración
respiratoria que puede hacerle parecer
afecto de 'huélfago sin estarlo, y si las
cojeras son dolorosas alteran más pro-
fundamente la respiración.
1~lil suspenderá, por tanto, el juicio,

cuando nos hallemos ante alguna enfer-
medad febril, cuando exista reumatismo
muscular sin fiebre, cuando se comprue-
ben heridas, contusiones o cojeras de
cierta ímportancía.,' y solamente 'se diag-
nosticará el hu-élfago cuando éste se
.manifieste muy evidente, o cuando, por
el conjunto de síntomas recogidos, se
tenga la plena seguridad de que se está
en presencia de una alteración respira-
taha 'Permanente y sin fiebre no atrí-. , ,
buibls a las causas antes citadas.

Muchas veces el veterinario debe dic-
taminar en casos harto difíci1es, que
ponen a prueba su capacidad y sus co-
nocimientos, para la aprecíaeíón del
caso clínico en examen. En tales casos
es de recomendar, sobre todo a los ve-
terinarios jóvenes, no sólo la mayor
calma y 'ponderU!Ción posibles, sino
también abstenerse completamente. de
la influencia que sobre ellos 'Puedan

ejercer los datos recogidos por otros
. compañeros o los juicios que éstos ha-
yan emitido.
Observar, probar, recoger cuantos ele-

mentos ,sirvan para el diagnóstico; vi-
sitar el animal muchas veces, y si es.
preciso tenerlo en observación, y com-
pulsar 10s varios síntomas recogidos;
es, a mi juicio, la manera cómo se de-
be proceder en los casos dudosos,
Haciendo Ull resumen sintético com-

pleto del cuadro sintomático general;
y no olvidando nunca de atribuir un
síntoma a las múltiples alteraciones.
que muchas veces 10 l)uedell determi-
nar, se llega a establecer si en el C<1'SO,

en cuestión se pueden formular Ull diag-
nóstico y un juicio absoluto, o si, por'
el contrarío, precisa un período de tiem-
po más o menos largo o un ¡período ma ..
yor de diligente observación que per-
. mita valorar la, justa importancia de
algunos de 108 síntomas más salientes¡
en relación con el diagnóstico del huèl-
fago.
Una vez seleccionados los síntomas-

recogidos, y excluída la posibilidad de
'que se trate de una enfermedad febr-il
aguda o de una dolencia sin fiebre que'
puede simular el huélfago, todavía no
termina aquí la misión del veterinario,.
porque si a los efectos jurídicos puede
bastar el i:limpled,iag-nóstico del ihuél-·
fago, el clínico no debe limitarse a ello}.
sino que debe conoce!', además, las le-
siones específicas de la .enfermedad y,
eí es .posible, curada. No hay despro-·
pósito mayor que afirmar que es inútil
el tratamiento médico de "los équidos:
conh uélfago por ser tal afección in-·
curable, pues no raras veces con un tra--
tamiento apropiado y continuo pueden
lograrse resultados inesperados y sa-.
'tisfactoríos en casos que, descuidados'
o tratados de modo impropio babrían.
tenido un desenlace rápido y 'f'atal.

Puede preguntarse si el huélfago tie-.
ne siempre por fundamento anatomo-.
patológico Iesiones del' aparato respi--
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rutorío, o bien si puede atribuirse a al-
teraciones de otros órganos. Cierto que
la s lesiones del apara to respira torio
son las que ·dan lugar a mayor número
{le'casos de huélfago, pero también mu-
ciios casos se deben a lesiones cardía-
cas y otros encuentran su etiología en
lesiones del sistema nervioso. y del apa-
rato digestivo. En. este trabajo nos ocu-
paremos de todas ellas.

HUELF A.'GO CARtDtlAiCO

Estando todos Ios órganos bajo la
supremacía del corazón, sufren pertur-
baciones en su irrigación sanguínea, y
por consiguiente en su nutrición y fun-
cionamiento, cada vez que se produce
una lesión en el músculo cardíaco, en
las válvulas o en los vasos de la cir-
culación. Entre el corazón y los pul-
mones 'existen relaciones tan íntimas
que las lesiones de uno de estos órga-
nos repercuten en. el otro y muchas
afecciones del corazón no pueden des-
arrollarse sin dificultar el mecanismo
de la respir-ación (especialmente en las
enfermedades del sí stema va'lvular au-
rículoventricujar) , ya que se ha obser-
l'a<1oque' éste en su período avanzado
tiene siempre alguna lesión concomí
tante, una' bronquitis, un enfisema o un
edema pulmonar. La mayor parte de
las alteraciones respiratorias que se
producen en las enfermedades del cora-
zón dependen de la circudación general
y sobre todo de la pulmonar.
En las perturbaciones de la circula-

ción pulmonar que determinan estasis
en los vasos y retard-o en la circulación,
la alteración de la respiración es cons-
tante. Los cambios gaseosos son insu-
ficientes a ·consecuencia de la lentitud
de là circulación en Jos capilares de los
rpulmones. La deficiencia dé oxígeno,
y la acumulación de anhídrido carbóní-
ca en la sangre, obran, en efecto, como
excitantes del centro respiratorio, cu-
ya actividad se hace manifiestamente
más enérgica, y de aquí la disnea que
se manifiesta por movimientos respira-

torios alterados, frecuentes, difíciles y
penosos.
Varias son las causas que pueden pro-o

(lucir esta alteración disnéica de la san-
gre; "j' recordemos las variaciones me-
cánicas de las vías resp iratoria s, las
perturbaciones de la circulación pulmo-
nar, las causas excitantes del centro
bulbar respiratorio, aparte las lesiones
espinales, frènicas, neumogástrlcas y
vasomotoras,
Las causas dependientes de las vías.

respí ra torias pueden consist.ir en este-
nosis, compresión' mecánica, obstruc-
ción de las naraces, de la laringe, de
la tráquea, de los bronquios, y en la
falta,de elasticidad de los alvéolos pul-
monares. En todos estos casos los mo-
vímíentos respiratorios son prolonga-
dos y algunas veces ejecutados con es-
fuerzo, porque el aire emplea mayor'
espacio de tiempo para entrar en las.
regiones estenosadas, provocando mur-
mullos especiales como silbidos, ron-
quidos, estertores, etc.
.cuando las inspiraciones son forza-
das o prolongadas, hay una depresión
respiratoria del tórax por la rarefac-
ción del aire en los pulmones, y por'
tanto una disminución de presión del
aire alveolar sobre los capilares de las:
. paredes de los alveolos; por lo cual
Ia presión de la sangre en los vasos
pulmonares' no sufre la presión antago-
nística normal; Jos vasos se dilatan y
así Ise produce el estasis. Con el esta-
sís, el retardo en la circulación y la
deficiencia de ~os cambios gaseosos Ipor
lo que, Ipara suplir esta defi-ciencia de-
berá aumentarse la frecuencia del rit-
mo respiratorio, que en determinados
casos adquiere los' caracteres de una
verdadera disnea con el diérotismo del
acto espiratorio. Lo mismo ocurre en
las lesiones cardía-cas, especialmente en
las pertenecientes a una perturbación
primitiva de la pequeña irculacíón,
Cuando hay inercia en el corazón iz-

quierdo por .Iesíones mítrales, hay un
aumento de sangre en el reservor-io del
eual éste la recibe ¡para, distribuírts a

"
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las arterias, esto es, a la aurícula iz-
quierda, El estasis en la aurícula i~:
-quierda es causa, a su vez, del incom-
pleto vaciamiento de la sangre de los
pulmones y asimismo Jos vasos pulmo-
nares (venas, arterias, capilares alveo-
lares) permanecen muy llenos de san-
gre bajo una presión muy fuerte,
La mayor cantidad de sangre de los

pulmones que está interpuesta entre la
aurícula ízquicrda y el ventrículo de-
recho deja sentir su influencia sobre el
corazón derecho, aumenta la rpresión de
la arteria pulmonar cuyo ventrículo de-
recho resiste durante Ull cierto tiempo,
diasta que, por último, sus paredes re-
vientan y la válvula tricúspide se hace
insu:fidente. El disturbio se refleja tam-
bién sobre la aurí-cula, y como a ella
desembacan las venas cavas (inferior y
superior) todo el sistema circula torio
venoso queda interesado. La retención
de la sangre en los capida.res de los pul-
mones ,provoca una insólita plenitud de
las raíces venosas de dicho órgano que
tiene detrás una trasudacíón de suero
en los pequeños bronquios, por lo que,
.a consecuencia del estasis se desarrolla
llna bronquitis y de la bronquitis al en-
fisema no Iiay más que un paso y bien
dice ForIani : "hecha excepeión de los
pocos casos de enf'isem((, incipiente q'!!e
se ma l/ iiiestan sui bronqüitis ]J01' algú.n
tiempo, i!J paca. los cuales se invoca ttna
les~ón p'I"Ï'In'Ïtiv((, del parénquimo. pnl-
'manar congénita o (ulqwi'I"idn, en todos'
los demás casos la brouqwitis precede
por mecho tiempo o innie(lú!t(!1"Yiente, a
la man'ifest(wió,n del enfisema,
Lo mismo ocurre cuando hay aumento

de presión en la aorta' o en los vasos
lml:i:nonares: los capi la ras de los pulmo-
nes distendidos, en vez de estrechar las
vesículas pulmonares comprimiéndolas,
las ensanchan, manteniéndolas en un es-
tado de rigidez r de ínsensibi lidarl.
Las vesículas no .puedsn dilatarse más :
el acto inspir:ltorio y el espiratorio es:
i;án difi;cultados en su función: hay aflo-
jamiento de la circulación sanguínea
con repleción y estasís. Se produce en-

tonces un mayor trabajo del corazón,
una 'hi'pertrofta compensadora para dis-
minuir el estasis y vencer da dificultad
circulatoria.
Pero, aun pudiéndose demostrar bien

claramente las relaciones entre la acti-
vidad cardíaca y el estado de los pul-
mones, no puede decirse con facilidad
cuál sea, de ambos órganos, el causante
de las alteraciones del otro, Ocurre fre-
cuentemente que las causas que sostie-
nen la disnea se confunden entre sí al
agravarse los síntomas comunes, for-
mando una especie de círculo 'vicioso que
no se rompe sino cuando se 'suprime
una de dichas causas. Cuando, por ejem-
Illa, hay disnea con ca tarro bronquial,
¿.debe atribuirse el Jiuéltago a una en-
fermedad primitiva del corazón ízquier-
do.:« a un catarro inicial de los bron-
quios que 'ha dado origen a una bron-
quitis crónica con hipertrofia del cora-
zón derecho? En ambos casos la causa
final es la misma, a saber, la altera-
ción de la parte dereoha del corazón
. con disnea respiratoria,
Ferrio, en 'su libro "Diagnóstico de

las enfermedades internas", escribe:
"Una In-onquitie enfisematcsa produ»

ce nna disne« respiratoría., pero és/n
se hace también cardiaca cuando el 'Ven,
tricul o derecho se lui (Z'Ïl(!t(!do y el ca-
ra,zón se ha debiiittulo sin compensa-
cián, L(! disne« cardiaca de u-n. enier
mo del coraeon. se luir« en parte tam-
bién res piraiorio. cuando, p01' efecto
del estasis, el p1!lmón estará obstruido
por cattirro, o se hab1'án jormado in-
[artes en el mismo, o S1! e{)Jpnnsión es-
tará d'if'icultada p01' derrames en lti ;
pleur« V en el peritoneo."
Ouandç puedan hallarse lesiones val-

vulares con soplos clásicos, Ia génesis
es bastante [ácil. de detini», porque la
causa originaria podrá atribuirse con
segurjrlad a una lesión primitiva del
corazón. Pero cuando faltan las sella-
les características (le las lesiones val-
vulares, cuando puede dudarse de la hi-
pertrofia, de dilataciones cardíacas. o
del enfisema, entonces la cuestión . se

I
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.hace obscura y no se sabe s la altera-
ción cardíaca es una causa o un resul-
tado del estado del 'pulmón, porque ge-
neralmente se admite que la alteración
c:ardíaca es de origen pulmonar, dado
que en el enfisema los capilares se obs-
truyen y que el corazón, para luchar
contra este obstáculo se hipertrofia y
se dilata, pero puede decirse también,
como ya se ha indicado, que por una
lesión anatómica o funciona>! cardíaca
el trabajo del corazón se refuerce en
,primer término y que las alteraciones
del pulmón son tan sólo secundar-ias.

,"**Los autores que tuvieron ocasión de
descubrir en vida del animal los fenó-
menos externos del huélfago, pero que
después la autopsia demostró que de-
bían a.tribuir-se a lesiones del corazón,
además de la difioultad respiratoria
que a veces se manifestaba con una
aceleración del nÚID'EWO(fe movimientos
respiratorios, otras veces con respira-
ción 'preferentemente abdoininal, con-
tragolpe y gotera del flanco, y otras
veces con respiración abdominal y to-
rácica alterada con o sin formación
de gotera, hallaron también manifes-
tacioues bien claras y -precisas del
sistema circulatorio.
El latido cardíaco, o era tan fuerte

que se oía en ambos costados del tórax
G tan débil que apenas se podía per-
cibir. Generalmente, después del ejer-
cicio uno de los dos tonos del corazón
(poq; lo regular el segundo) desapare-
cía y en reposo ambos tonos eran mar-
cadamente diferentes: el primero, siem-
pre más sonoro y en algunos casos
tintinante;eJ. segundo más débil y a
veces faltaba por completo. El pulso
era regularmente pequeño, filiforme y
a veces apenas perceptible, más o me-
nos acelerado, raramente retardado, a
menudo irregular. El pulso venoso era
más o menos visible. /
¡El más Iígero trabajo aumentaba

sú'bitamente los trastornos circulato-
rios; la frecuencia de los latidos 110.-
gaba 'a veces a notable altura y el pul-

so se diacía siempre más filiforme. Sie
manifestaba gran debilidad acompañada
de profusos sudores; Jos movimientos
respira torios se 'hacían frecuentísimos
(hasta JO y más por minuto) y el re-
torno de la respiración y del pulso a
la normalidad se hacía lentamente,
ihasta al cabo de algunas liaras.
La ausencia total de síntomas fe-

briles, la vivacidad del ojo, y Ia per-
sistencia de buen apetito caracteriza-
Iban esta forma de huélfago mantenido
por alteraciones del corazón y (le los
grandes vasos.
Expongo a continuación algunos bre-

vesdatos sobre las alteraciones del co-
razón y de los grandes vasos que más
. frecuentemente mantienen el huélfago
cardíaco. Dichas alteraciones son: la hi-
pertrofia y la dilatación del corazón;
vicios orgánicos de Ias válvulas del co-
razón' y de los grandes vasos, y vicios
de conformación del corazón.

Hipertroiio. del cOI'Gzón. Es producida pOI'
el n unneuto de la actividad cardíaca con obje-
to de vencer obstáculos anormales. Para el
ventriculo izqmierdo se produce: por estenosis
del orifi,cio aórtico, por lnsuñciencjn de las vál-
vula", aórticas, por estenosis de ,la aorta en
un punto más o menos apartado de su orificio,
por aueu risma de la aorta. por enfermedad
dc los pul.mo nes {como en los casos g raves de
enfisema pulmona r cuando la rela-jación de-
la' circulación venosa y el estaais consecuti-
vo de los capilla res, impiden que el ventrícu-
lo se vacíe por completo).
La hipertrofia del ventrIcu.lo derecho, puede-

ocurrir: por estenosis del orificio 'de la ar-
teria pulmonar, e iusuficíen.cin de sus vál-
vulas, por afecciones crónicas de los pulmones'
y de la pleura (enfisema puhmo nu r, colección
más o menos cop.osn de exudado en el tórax) ;.
por' enfermedad de.f corazón' i~quierd6, en
cuanto que está obstaculado el vaciamiento de'
las venas pulmonares y por ello aumenta la
tensión de la pequeña circulación.
En la hipertrofia del corazón izquierdo el

latido cardíaco es siempre duro y enérgico y
'el pulso arterial es también fuerte.
En la hipertrofia de] corazón derecho los

fenómenos que se descubren pertenecen a la
circulación venosa, .por lo que las venas del
cuello se hacen tu rgentes, .]0 ·prop· o que Has'
do las paredes torácicas y abdominales. y
Ios tonos cardíacos se perciben en ambos la-
dos del tórax.



los vantrículos, es señal de que hay ínsuui-
ciencia en las vúl vutas semilunares y sigmoi-
deas. Los vicios orgánicos de las válvuïas
t.enen como .fiua l diriculta r la circulación con
todos los fenómenos consecutivos .
Un defecto valvular produce primeramente

una di la tación a la que si,gue una hipertro-
fia counmensnrlora de tal defecto, y, por úl-
timo. una dilatación por degeneración de [as
paredes del cor-azón.

La estenosis de los orificios se produce
cuando se estrecha [a luz de los conductos
por los que debe pasar la s-angre 'UI sa lir de
una ca vidad ca:'d'ía,ca para entaar en la otra.
En la estcnos.s por insu ñciencía mitral,

las a lternciouss 'Pulmonares son Iras que pri-
meru meutc se manifiestan por' la disnea que
ei animal demuestra, ,I':t q ue Ios s.ntomr;s de
lu s lesiones cu rd.íaca s sólo son apreciables
cuando éstas han nlca nzad o cierta gravedad:
Cua ndo pueden doscubri rse -los síntomas

atribui'bles 'il la a lternciün cardïaca, se en-
cucntrn que el p ri.m er tono, hacia la punta,
es substituido po r u n soplo sistólico y el se-
g undo tono pulmonar es reforzado, y, por
h í nerrrofln de] ventrïculo derecho, el latido
c;¡nlico e, perceptible también en In pa rte
derechu elel tó rax. El pulso es peq ueñ o y blan-
do, ,I' basta un Iigero trabajo' para p rovocar
u nn súb itn .disnea. Esto ocurre en la. insufi-
ciencia mitral.
En la estenosis, los fenómenos que se ma-

nifiestan currespo rulen a la pequeña circu-
lación y al co rn zó n derecho, Con aumento de
presión en las venns y en los oa pilnrcs e
hipertrofia del vent rñculo derecho.
A la auscultación, además ele] soplo pre-

sistólico. .cuando se percibe, es d'e la mayor
importancia el desdobla mien to del segundo
tono, pues indica un notable aumento de pre-
sión en la circulnelón pulmonar. En la insu-
ficiencia y estenosls de la tricúspide, durante
el stsf'ole, la sang re se regurgita en la vena
ea va. Tod-o el sistema venoso sufre un aumento
de presión, la' que serú tanto más conside-
ra'ble cuanto menor sea la cantidad de san-
",re que penen n-n en la a rteria putrnonar. E,l
~fecto de este regurgitamtento se manifiesta
con el éstasis.

,Se diagnostica 1'3 insuciencin de la tricús-
pide cun ndo se o-bserva el pulso yugular acom-
pu ñado de um soplo sistólico perceptible Iras-
tu po r la pal'te derecha del tórax : el, pulso
v ngn In r no es, sin embn rgn, patcgnomonico
de la insuficieneia de la tricúspide, En la' es-
tenosis del orilfi:cio n uriculoventi-icnlar dere-
cho se Ilota e] pulso yugular, ,un soplo dias-
tólico y p resistólico que se oye tanto' a la de-
recha crnn.o a la izqu ierrla dél tórax. Es una
le~i()Jl que por lo común acompaña las afee-
ciones va lvula res del corazón Izquierdo.
La estenosis del or ifleí o aórtico y Ia in-

sufi-ciencia de las válvulas de la aorta pro-
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\'
'/ La xlila tacion del corazón es el sïn.tomn de

Ja disminu-ción de su actividad funcional. Ge-
ner.almente se debe a las fuertes presiones
que deben soportar las paredes internas del
corazón durante la diástole, y pOL"tanto a un
imperfecto vaciamuen to del corazón a causa
de 'un ien ped.ruento circula torio. Es más fre-
cuente en ej corazón derecho porque sus pa-
redes son más delgadas, y geriere Imente se
.dE'IJe a In insufic.encia cie la tricúspide y de
las pulmonares. Es menos frecuente en el co-
razón izqu ierdo porque SL." paredes son más
-g ru esa s y depende la insu-ficiencia cIe 'las
scmillln;ues de la aorta o -de una ínsuficien-
ciu ·de l-a rnitral. Cuando esto OCUlTe, se oh-
serva un aumento de sangre en las venas y
una rl.sm inueiór, en las .uter.ns y por un
del': mrne djticu'ltn do de la sangre venosa se
prorluce una repleción en los ,capi)'Fes que
rl:,f-icll'lt::ln la circulación.
Ademús cie 'as lesiones de los orifici os del

«oruzún, hay o tras causas que clan lugar. a
la dilatación, principalmente ,to·clos los esta-
des pn rológ icos dal pulmón, por lo que se
'altera una parte müs o menos extensa de
la red vascular rcspim tor.n de los pulmones,
.v eu este caso la 'clrilatacióll co rresponds al
corazón derecho.
Los sílltolmas que se np recia n más f'áeil-

'mente los ofrece el pulso irregular .Y débil
que urrris veces es pequeño y otras lleno pero
siempre blando; puede tam'biéll ser céler, I
verjueño, filirforme. Las yugulares y ,todas las
dernüs venas suphfici'ales del cuerpo están tur-
'gentes; los tonos «lel COl'i1ZÓn SOn débi les e
impercenrlbtes ; a veces éstos se sucedan con
tall ra[;iflez que el uno no se rlistingu·e del otro.
''l'ras un pequeüo ejel"cicio la respirnclün se
hnce disneicn y se presenta tarmbié'n tnquican-
din , q ue se desva neee poco a poco en el re-
poso.

T.Jn a trofia elel corazón raras veces se obser-
va en los aniunales; cuando ocurre es a con-
secnencla de' enfel~merkl.des 'crónicas de agota-
miento y.entonces el .mn rasmo coin-ci,cle con 'la
'a rrofin del miocarclio. 'En ésta, los movimientDs
del corazón son débiles e insuficientes. los (0-

no« o'bscu ros e iJlnpelJcept'bj·es y el .pu'lso arte-
.ria] PS débil, 'vacío e il'l'egular,

V,:cios ol'g.á n'i.cos de los 1Jál'V'Úlos riel coraeon.
'I) de los o ra nde. 1.'(lS08,--ILa - insllflóencia de
Ins válvulas es una nnomn ljn po r Ia que és-
tas no se 'lp'lnell n la reversión de' la sangre
a Ia -ca.virln d c:lrrlíaca de donde fué expul-
sada por el sïstole, .
Si en el sístole venttículn r no entra en la

aorta y en la arteria pulmonar 'torla ITa sangre
que a 'pIlas afluye, sino que es regur,gita.cJa en
parte, ello indica ane ex'ste una insuficien-
cia rle In s váhvuln s correspondientes. Si en
la diástole ventriculs r 111la parte de la san-
gre que 'afecta n la no rtn y a la arteria pnl-
monar, impnlsadn por el sístole, regurgita a
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vacan la dila.tacióu del ventrículo izquierdo,
.que se hi pert rofia 'luego por el mayor trabajo
flue debe efectual' para impeler cou mayor
tuerzn la sa ngre a través de la luz estrecha
de la arteria, o para vencer la onda que re-
fluye hacia el veu trfcudo : por la insuficien-
da de las válvulas sigmoideas. Los sínto-
mas son': el enl~Dgico impulso cardíaco, el
pulso ineg uln r y desigual y un rumor de
soplo diastólico.
La estenosis del orificio pulmona I' y la

ínsúficiencla ele las válvulas relativas es le-
sión rnrísimn , y su resultado finn-l ,es la dila-
tación y luego In hipertrofia del ventrículo
derecho. Huth pudo observa r 11n cn bn llo q.n e
a la autopsia' presentó el corazón hipertró-
fico. el orificío pulmo na r estrechn do, n ovif'or-
maciones fibrosas,' la :1l'teria pulmonar dila-"
t a rln por sn don rteri tis ~,. 'las vúlvulas Siglñ'oi-
ceas contrn ïrlns ,\' rugosn s. El nnimn l en vidn
ern m uy despierto y cOlO1Ja. pero el pulso
.v 1:l respiración estaban acelerados basta en
el reposo. :'-ii el a n imn l se movía un poco dan-
do un centenar de pasos, el latido en rdta co
Si" hn en mnv ñuerte y la dificultn d respira-
toria aumentaba tanto. que el n ni mnl se v'lía
. obligado a pararse.

r-'icios de confol1maci6n tlel corazólI.-Tmu-
bié n Íos defectos de conformación de] cora-
zón, tules como el incornpf eto ciel''l'e del ta-
biqne intrnvemtrlcular In d'isposicion :11101'-

mal de los orificios valvulares, et'c .. son af'ec-
cienes 'que determinan disturbios ci rcula to-
rios en el pulmón :r el huélfngo en rdïaco.

d. co nseeuencin c1e u na confonnación def'ec-
tuosn de las órganos circuln torios se jiroduce
una mezcla {le la sangre venosa con la n rte-
rial y la rcspi ración es siempre irre~ular y
aceílernda. Los Jatldos ica rdíaco s son muy
irreg ulnras y suelen coincidir con las pulsa-
ciones de las vugulares. Un Iigero trabajo.
una hreve carrera.' 'c1let.el~mjnan 'una disnea ::I

vpre~ muy intensa. "Cuando en los animales
nfectos de rm vicio congénito del cornzón-
escribe Cnc1élnc--se produce el deserm ilibrio
-clrculatorln por surm.enaqe o por debilidad
'del miocardio. o por una nlterución pulmonar,
s:! ccmprueba n 'entonces señales {le una hi-
pert rofin crudíaca con .pulso fuerte ~' rápido,
lati;¡l'os del corazón vio'lentos ,\' perceptibles a
Tlistnncia y mran ifestaciones de huélfago con
·contl'agolpe. Se desarrolla frecuentemente el
'pnfisel1lil pulmonar q ue termina con el huél-
f~'!u) cardraco.
ml é,tnsis se nCp.nbIÍil. los vasos 'Periférico",

"P dila tn n y se ing u rgi ta n {le sa ng re : pue-
c1{' cornnrobnrse h presenctn del pulso ve-
noso. hidrotórax ~- ascitis. A In autopsia se
encuentra siempre J.q nUl'ÍC11la derecha fuer-
temento diln tndn por la sa ng ra que contene.
Los nnimnlss se paran fácilmente. presentan
accesos de, disnea acompañados de pa'lpifn-
ci6n c~:'diDlcq y D veces sïnco pes moruales."

Como com,plemento del huélfago car-
díaco quiero indicar la forma de huél-
fago llamada por los alemanes Huiro-
jJ~s(,lIP Dii1npf'igheít, 'r que se debe a
un a cúmulo de suero en la cavidad to-
rácica sin participación a cti ya de las
pleuras, y que por '10 común es de cur-
so crónico.
-Generalmente procede de obstáculos

mecánicos de l~ circulación, lo que pro-
voca Ull a rnnento de presión en las Ye-
íl;t.,;, pero también puede derivar de con-
diciones c1iscrásicas por las que la san-
gre se empobrece de glóbulos r enri-
que;e de suero.
Por esto el hidrotórax puede presen-

tarse en la estenosis e insuficiencia de
la tricúsp ide o de 'la mitral, en la pe-
ricn rtlitis con gra 1\ acúmulo de exudado
en ,ln cuvirla d perlcardíaca, en la trom-
90s1;; de las ramas de 'la arteria pulnio-
'llar, y hasta en las enfermedades cró-
nica s de los pulmones, del hígado, de los
r iñones, etc.
El obstáculo que esta enorme colee-

ción de Iiquitlo opone a 'la libre expan-
síón de los pulmones ";t' del diafragma se
manifiesta con una alteración respira-
toria que, según la cantidad del trasn-
dado, es más ò .menoe marcada.
Después 'ele un rnoderádo ejercido

muscular, cuando la lesión está en sus
comienzos, J', también en reposo, cuan-
T16la lesión 's'ella agravado, es fácil
percibir lo que Saint-Cy» llama discor-
dancia: en el momento en que Ias cos-
tí'llas suben por la inspí raeíón, el flan-
co baja, y después', cuando las costillas
'bajan, el flanco se eleva por la proyec-
ción hacia atrás' de Ias vísceras abdo-
minales.
La auscultación pone de manfíesto la

disminueión del murmullo vesicular,
11a sta su desapar-ición en la zona ocu-
parla por el Iíquido, míentras que por
encima del nivel hasta donde llega el
trasudado, existe, una respiración suple-
mentaria, tal vez con un murmullo vesi-
cular mudo. Lapercusión en la parte su-
perior es clara, y en el límite de la le-
sión da una resonancia timpánica. En



ria, pero así que -el tiempo era húmedo,
el animal presentaba huélfago con sín-
tomas bien evidentes y movimieutos del
flanco tan fuertes, que le sacudían to-
do el cuerpo. Apenas se restablecía el
tiempo seco la función respiratoria vol-
vía poco a poco a la normalidad.
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las partes declives donde hay líquido da
1lJ1 sonido obtuso.
Pero los síntomas que son más aparen-

tes son los de las lesiones específicas
que mantienen el hidrotórax, y en el
caso de una alteración cardíaca los de-
bidos, por 10 común, a la afección de la
tricúspide o de la mitrad.

DEL LL.DIADO HUE'LIFl-\¡GOXER-
yrOSO

Esta forma de huélfago, llamada tam-
bien remitente, consisto en una disnea
es pusmódíca crónica, alternada con in-
tcrva los en los que la función respira-
toria se efectúa normadanemte.
:JludLOs autores íh an querido ver en

ésta un a forma análoga al asms cróni-
co del hombre, y puesto que el asina del
h oinbre puede obedecer a muchas cau-
sas, por analogía 'han admitido todas
estas causas como posibles de provocar
el huélfago nervioso en nuestros anima-
les.
El acceso dísnéico en esta forma de

huélfago se produce 'por vía refleja, y
algunas autores (Frieclberger y F'roh-
ner) han querido ver en ciertos proce-
sos patológicos de las cavidades nasales
:'- de las bolsas guturales (pólipos, novi-
formaciones mucosas, 'hiperplasia de los
cornetes), 'causas predísponentes. _
Como quiera que en algunos indivi-

duos de la especis humana este asma re-
flejo se produce hasta oliendo ciertos'
perfumes, inspirando polvo de heno (as-
ma de heno que algunos dicen haber
visto hasta en los 'caballos), o cuando
permanecen en 'sitios donde la tempe-
ratura es elevada, o después de haber
ingerido ciertos me(lica.mcntos,se iha
creído en la existencia de una irri-
ta hil idad inrli vidual que intervenga. co-
mo causa predisponente.
Gerlaroh cita Ull caso de huélfago ob-

servado por :Urke en un caballo de co-
rreo, que, "Segúnel autor, se debería al
reuma tismo, El animal, durante el tiem-
po seco, llenaba regularmente su traba-
jo como cualquier otro caballo, sin de-
mostrar Ia menor alteración respírato-

¿E'S H'UELFAGOEL R-OXQUrDO?

Entre das -varias formas de huélfago
se ha querido tanrbiên incluir el ronqui-
do porque siendo un vicio determinado
por algunas alteraciones morbosas de-
las primeras vías respíratorias, puede-
producir una· alteración en los movi-
mientos del flanco.
Los alemanes le llaman huélfago sibi-

lante, y en veterinaria legal lo inclu-
yen dentro del significado colectivo de-
huélfago.
Otros países consideran el ronquido--

como una morbosidad independiente, y
en 'Sl~S leyes sobre los vicios redlribito-
rios le 'dedican un capítulo espe .ial con
síntomas bien precisos y con una deter-
minada duración del plazo de garantía ..
Entre nosotros: que carecemos de una
ley especial sobre vicios redliibitorios,
ocurre que en muchas costumbres loca-
'les (que por ahora san las que regulan
la compra-venta de lo-s animales), no
figura dicha morbosida-Lpor lo que creo
sería oportuno considerar- el ronquido
como vicio redhíbitorio ha ciéndolo en-
trar en el signíficado colectivo del Iruél- ..
fago, tanto porque se trata ele una
alteración respira toria crónica que por-
algunas de sus manifestaciones clínicas
es parecida al lmélfago, como por el fin
último de la morbosidad misma que ca-
si inutiliza al animal.
'El ronquido laríngeo es un vicio re-

dhíbítorío, porque es oculto (el ruidose
percibe solamente en determinadas con-
diciones) y porque además es grave, inu-
tilizando al. caba-llo para correr al tro-
te o al galope y a veces también para.
ir al paso.
,Más que una enfermedad el sflbido

laríngeo es un síntoma. ca.racter-izado
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por una respiración jadeante y rumo-
rosa.

Se debe a varias causas: Ohabert hace de-
penderJo de la inercia de ·los músculos d ila-
tariores de la laringe y del t que eleva la epi-
glotis, y Depuy, atendiendo cuanto dice Cha-
bert, demostró que lesiones .graves del neu-
mogüstrico antes de que se separe del recu-
rrente, determ ina n el estertor. Gunth er (pa-
dre e hijo) afirmaren que el estertor se de-
bla a pa rá.lisís de los ':núsculos dilatadores
de la ha ringe por pa rüli sis del recurrente y
del ueumogústr.co.
IHerb\\"J.g, Goubaux y Stokflcth con su"

trabajos, llamaron la atención de la mayor
parte 'de los 'veterinarios sobre esta morbo-
sidad, motivando muchas observaciones e 'in-
vocündose diferentes causas corno producto-
ras del ronquido y preconizándose muchos
tratamientos.
F'erguson y Bassi observaron a la amtop-

sin de caballos con ronquido, que entre los
ganglios de la entrada del pecho habla al-
gunos nnuy engrosados y rodeados de tejido
conjuntivo esclerotizado con el .q ue se mez-
claba el recurrente.
'Zundel y otros rveterina;'ios -re.conocie·ron

que el recurrente .izqarierdo por ser más su-
perficial, es más fácilmente comprimido por
los ,g;angf ios . -de la entrada del pecho, por
poco que éstos aumenten de volumen a causa
d~ flogosis o 'hipertxofia.
Además de las indicadas, se han consi-

derado ea usas.capaces de .pr ovoca r el ron-
quido la estenosis de las cavidades nasales,
los tumores de la fa ring e, la presión de la
laringe por parte de las bolsas guturulles a
causa de repleción de las rnismas, Ias defor:
maciones y neoplasias de Ia tráquea, la peri-
condritis Ia rmgea la laringitis crónica con
engrosamiento de' las cuerdas vocales y de
Ios aritenoides.
El ronquido es hereditario, pudiendo ser

producido a consecuencia de la papera, in-
fluenza, etc . .Puede también causar el ron-
quido la intoxicación por e.! plomo, o una
Iesión en el punto de origen d'el nerv.o la-
ríngeo.

'Los síntomas esenciales son: el rui-
do respiratorio y la disnea. Ei primero
es más o menos sibrlante y más o menos
perceptible según la gra vedad de la le-
sión y según el momento en que se ob-
serva el animal. En el reposo o .en la
marcha al pasó, 'Puede faltar en los ca-
S{}S poco graves, mientras que en los de
mayor gravedad es perceptible hasta
permaneciendo el animal en,la cuadra
por espacio de mucho tiempo. El ruido,

por lo común, se percibe en la insp ira-
ción, pero 'puede oírse también en la es-
piración' .si Ia gravedad se acentúa o si
::;esomete al animal a Ull trabajo q¡te
,>equiera mayor cansan cío,
Cuando el animal inspira suavemente

con lentitud la columna ele aire, puede
faltar o ser insignificante, pero a medi-
da que las í nsp iraciones van siendo más
frecuentes y profundas, como osurre du-
rante el trabajo, aparececon creciente
intensidad. Este hecho de presentarse
con intensidad mayor en- caliente que en
frío, es Ull elemento preciosísimo que no
se debe olvida.r en el diagnóstico, porqué
distingue el ronquido llamado ;para'lítico
del edema de la glotis, puesto que en es"
te úd.timo los hechos ocurren de modo
contrario.
Con el aumento del ronquido aumen-

ta 'la disnea, pudiendo esta última llegar
a 'hacer caer el animal, amenazado de
asfixia .•
Para diagnosticar el ronquido convie-

ne asegurarse 'de que no existen enfer-
medades agudas en la laringe, ni infla-
mación, flujo o catarro, que no existe
dolor ni edema, y que la deglución se
efectúa sin ningún esfuerzo visible.

EL HUElLF AtGO, OO'MO VICIO
REDHIBI'l'ORID

De cuanto hemos «icho hasta aquí se
deduce que son varios Ios estados pa-
tológicos 'productores del huélfago, los
cuales sólo en parte se pueden rlescubrir-
y conocer en vida del animal. Por Io
tanto, también desde el punto de vista
legal se deben comprender 'bajo el nom-
bre de huélfago todas aquellas mariifes-
ta clones morbosas de cualquier asíento
y nattiraleza, que, tengan repercusión
permanente sobre la alteración de la
función respiratoria, hasta el punto de
hacer al animal impropio para el fin a
que estaba destinado.
Hay .uutores que hall querido hallar

para el amélfaogouna cierta unidad de
fenómenos, buscando con ello una base
con caracteres únicos y fijos para el
díagvéstíco. Otros sólo, coneidera n el
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alteraciones cardiacas, o ihas ta de le-
siones y perturbaciones que asien tan en
los órganos intra torácicos, o deberse a
una lesión nerviosa. A propósito de
quienes, con dema-siado purismo cientí-
fico, quei-ía u subst.itu ir la palabra huél-
fago 1)()r enfisema pulmonar, Vehenkel,
después de ha ber puesto de relieve las
'causas indicadas, concluye así: "Suhs-
ti tuyendo en una ley sobre vicios red-
dribi torios la palabra huélfago por errñ-
serna pulmonar, se excluye indebidamen-
te de los beneficios de la redhibíción,
casos de huélfago que debían :figurar
en la lista de vicios redhíbitorios, por
lo menos con igual razón que el enfise-
ma pulmonar". r
Y, en efecto: substituyendo el huél-

fago 'por el enfisema pulmonar con sin-
tomasclinicos precisos y casi indes-
tructibles, se coloca alcompra.Jor en
evidente irnferioridad con respecto al
vendedor, 'porque este último pued-e of're-
cer Ull animal que, aun no presentando
lossíntoma,s del' enfisema pulmonar,
esté afecto de una dolencia erónica que
le' inutilice o poco menos.
y ,puesto que tales vicios 110 son mani-

fiestos, ya que el comprador general-
mente no es una persona técnica o po-
seedora de conocimientos especiales, y
el vendedor tiene buen cuidado en ca-
lla r dichos defectos, el comprador en-
gañado carece de todo apoyo legal.
'En caso de compra-venta-escribe. el
profesor 'l\IÜlretti~"yo por mi parte
consideraría con huélfago a todos los
caballos que en el acto de la venta o
poco después, presenten señales de una
alteración resp iratoria antigua, por la
cual son impropios para prestar los ser-
vicios requeridos, sin 'preocu'¡)arme de'
si los movimientos respiratorios s-eefec-
túan realmente en ,la fonna Ilamada de
dicrotismo espira torio".
Si el legii')lador francés Io.a creído

'poder facilitar la Iabpr de los veterina-
rio y evitar discrepaucias entre veteri-
narios igualmentecompetentes, esto :ra
es otra cosa, aunque también el diagnós-
tico del enfisema - pulmonar presenta
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ihuélfago como vicio redhibítorio cuan-
dQ se manifiesta con el contragolpe.
Aun cuando-sea digna d-e aplauso la

idea de disminuir los litigios y las con-
fusiones a que da lugar el nombre gené-
rico «lehuélfago corno vicio redhibítorío,
substituyéndole por una entidad mor-
bosa con caracteres fijos, creemos que
esto es a.lgo arbitrario y que no tiene
i'unc1amentocientífko ni histór-ico.
Suestros antepasados, que sólo cono-

CÍan los fenómenos exteriores del huél-
fago, no han reconocido ni 'confirmado
una sola forma de huélf'a go ; muy al
contrario; {le la exposición de sus opi-
niones, resulta queconocían varias alte-
raciones respiratorias crónicas muy
di,stilltas a las que comprendían 'bajo la
denominación única de huélfago.
En lo~comiellzos ·del desarrollo cien-

tífico d-e ola veterinaria, se buscó una
causa única del huélfago, pero al prac-
ticar ID autopsia a los caballos-que ma-
nifestaban esta afección se descubrieron
alteraciones anatómlcas diversas, pro-
ductoras de la misma, de manera que
el huélfago fué cons iderado como un
complejo de síntomas mantenidos por
estados. 'patológicos que se manifiestan
por una alteración respi rator-ia crónica.
En Fruncia, con el laudable propósito

de acaba r ·con Ias numerosas reclama-
ciones y contr<l.'dkdones a que daba lu-
gar el concepto genérico de PO'¡~8Se (huél-
fago), lo subst.it uyeron ]101' el de enf'ise-
ma pulmonar. Pero esto fué una equi-
vocación, porque, aunque el enfisema
,pulmonar sea la lesión más frecuente-
mellt,e observada en las formas gra ves
d-e huèlfugo, éste puede depender tam-
bién de var ias en-fermeda·d-esque igual-
mente se presentan eon cierta f'recnn-
cia, ta'les como la bronquitis crónica,
mientr-as que el enfisema 'pulmonar s610
acompa 11aal huélfago en las fases más
avanzadas de la dolencia.
Porque la disnea que se observa en U1l

caba'llo con huélfago puede tser ' eonse-
cuenciadel enfisema pulmonar, o depen-
del' de otras alteraciones del pulmón v
de la .pleura, o también consecuencia tle
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verdaderas dificultades, ·sobre todo en
'Sus comienzos, por no estar sus límites
todavía bien definidos 'en patología, y
por no estar de acuerdo aun todos los
autores sobro el grupo mínimo 'de sínto-

mas que se deben descubrir para afir-
mar la existencia del enfisema como YÏ-
cio reclili.ibitorio. (LCL Cliuic« Vetwl'·inaria;.
Febrero y .Marzo de 1924) .---'Trad. por
F. lSl.

Nota sobre et articulo precedente

Por el DR. P. FA.RRERAS

La voz huélfago, como las palabras
fiebre y cólico, expresa, no una entidad
nosológica, sino un síndrome común
a numerosas entidades nosológicas de
diversa ímportancia clínica. Par esto,
clínicamente, no se debe diagnosticar
huélfago, como tampoco se debe diag-
-nostícar fiebre o cólico. Así como ante
un estado febril procuramos averiguar
la infección que lo produce :Y atacar-
la, sí podemos, especiiicament e, :Y an-
te lID cuadro de cólico indagamos el
proceso' que lo determina ·para curar-
lo de modo adecuado, así también, an-
te un cuadro de huérfago, debemos in-
vestígnr qué proceso morboso lo deter-
mina, para tratarlo debidaanente. Es
evidente que cuanto mejor conozcamos
los :procesos morbosos anatómica :Y fi-
siológicamente, anejar Ios trataremos
clínicamente. Por estas razones, en clí-
nica hemos de huir de diagnósticos co-
mo los de cólicos, fiebre o huérfago.
En cambio, desde .el punto de vista

médico-legal conviene proceder inver-
samente. La inmensa mayoría de las
entidades morbosas que tienen ele co-
mún el síndrome vhuérfago, menosca-
ban poco más o menos {le igual modo el
valor de lQS animales para el trabajo.
Sea debido al enfisema pulmonar a una
bronquitis crónica, o a una cardiopa-

tía no compensada, el huérfago es
¡.gualmcnte gra ve y merma igualmente
la capacidad ,para el trabajo. Por es-
to, en medicina veterinaria legal, pue-
de respetarse más la denominación co-
lecti va, de Iiuérfago para designar un
conjunto vde procesos morbosos redhí-
bitorios. Pero también sería preferible
sustituirla por una frase que refleja-
ra mejor los fines legales. Y esta frase
podría ser, por ejemplo, la de "fatiga
crónica fácil" o "insuficiencia respira-
toria que permanentemente disminuya
en tal, o cual proporción el rendimiento
normal de un animal según su especie,
raza, edad, etc."
Porque, además, hay huérfagos ):

iIluérfagos. Y si la mayoría son graves
y deben conceptuarse .como redhíbito-.
ríos, hay otros como el reumático y
el 'pleurítico que, además de su menor
importancia pueden 'haberse origina-
dq dentro del plazo de garantía por
tener el animal en malas condiciones
hlgiénlcas,
En resumen: la voz huérfago se de-

be desterrar de la clínica llar dema-
siado amplia y de la medicina veteri-
naria legal llar demasi ado estricta, y
deja.rla para la sintomatología, la pa-
tología general y... para la historia.
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La operación de Steinach, ¿puede rejuvenecer
el organisttlo anitnal?

Por G. MARINESCO

La monografía de Steinach (Ver jicn- a pesar de ser in fecundos. Sucede lo
gung durcli evperinicntelle Pubertiits- mismo a los animales a los que se 'ha re-
drusen, Berlín 1920) causó gran sen- secado los conductos deñerenres o el
sación. Pero Steinach no hizo más que epididirno. La aparición de los carac-
desarrollar las investigaciones experi- teres sexuales secundarios depende de
mentales e histonales de Ancel & Bouin, la glándula intersticial. La estenosis ex-
dadas a conocer en 1903 y 1904 a Ja So- perimental de las vías excretoras del se-
cicté de Biologie y a la Academie des men, efectuada en conejillos de Indias,
Scicnces de Poris. Ancel & Bouin afir- conejos y perros en la edad de la puber-
ruaron que las células intersticiales for- tad, reveló a Ancel & Bouin la desapa-
man un órgano glandular, la glándula in- rición de los elementos seminales. Pri-
tersticial, dotada de independencia on- mero se. detiene la espermatogenia y lue-
togénica, morfológica y funcional con go desaparecen los espermatocito s y es-
respecto a la 'glándula seminal. Vieron permatogonios. pero sólo vieron estos re-
que en los embriones de cerdo de 30-roo sultados en algunos conejillos de Indias
milímetros, la gládula intersticial se 'ha- que permanecieron 8-ro meses en expe-
lla muy desarrollada, y se preguntaron rimentación. Antes de sacrificarles, fue-
si ejercía influjo en el determinismo ci- ron colocados varias veces junto a hem-
to-sexual de los elementos germinativos bras en celo, y conservaron todo el ar-
tadavia indiferentes. Vieron además que dar genital, contra lo que acontece a
en feto del caballo de 3-7 meses, la los animales castrados.
glándula intersticial es abundantisima, Steinach confirma las investigaciones
y que los tubos seminíferos, embriona- de Ancel & Bouin y las completa. Con-
rios están separados por vastos espacios cede importancia considerable a la glán-
llenos de células intersticiales. dula intersticial, que es la condición in-
Estas células, en los testes viejos, per- dispensable de la aparición de los carac-

sisten. En cambio, los elementos sexua- teres sexuales secundarios, y a la que
les están en vía de degeneración o han denomina "glándula puberal" o de la
desaparecido. En los testes ectópicos pubertad. Como las manifestaciones de
persisten también los elementos inters- 'la vida sexual dependen de esta glándu-
ticiales y faltan, en cambio, los otros. ' la, tanto en los machos, como en las
En los testes de animales cuyos conduc- hembras, intentó despertar su actividad
tos deferentes han sido ligados o rese- antes. de su involución senil. Para esto,
cados, la gládula seminal degenera y disponía de rayos X, aplicaciones de
desaparece. La intersticial, en cambio, sustancias 'químicas y de la ligadura de
persiste y ofrece manifestaciones histo- los conductos deferentes. Prefirió lo úl-
naIes de .hipertrofia compensadora. Es- timo. Ligó y seccionó el conducto defe-.
tos hechos hicieron admitir a dichos au- rente, entre el testículo y la cabeza del
tares que la gl2.ndula intersticial tenía epididimo, respetando los vasos hemáti-
propiedades endocrinas. En efecto, tan- cos testiculares. Dicha ligadura produjo
to el hombre, como los animales crip- procesos necróticos. 'Los experimentos
tórquidos, conservan el ardor genital y los hizo en ratas de unos 27 meses con
los atributos exteriores de la virilidad, todos los caracteres de la vejez : no co-
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mían, habían perdido el pelo, no cesaban
de dormir, estaban muy flacas, no se
aseaoan ni aún ante las hembras y no
mostraban indicio alguno de ardor se-
xual. En cambio, a las tres semanas de
la operación, 'este ardor era intensísimo
y persistía varios meses. Les volvían a
pacer los pelos, les reaparecía la fuerza
muscular, volvían a saltar y trepar, y
así como antes de la operación toleraban
las agresiones, después atacaban a los
machos jóvenes de la jaula, daban mues-
tras de celo y su peso aumentó unos 40
gramos.
Haciendo una laparotomía se hallan

todos los músculos rojos y se observa
que ha reaparecido la grasa subcutánea
y que los testículos, vesícula seminal y
próstata están desarrollados y consisten-
tes. La potencia sexual recuperada se
mantiene unos 7 meses, que correspon-
den a la cuarta parte de la duración to-
tal de la vida normal de una rata. En-
seguida reaparece la senilidad y el aui-
mal muere de marasmo senil, sin que su
próstata. vesículas seminales y testícu-
los ofrezcan señales de involución, como
en la senilidad primera y normal. L!
glándula puberal persiste y la esperma-
togenesia se 'halla en pleno florecimiento
en el momento de la muerte. En las hem-
bras viejas a las que se ha injertado el
ovario de una hembra joven, se obser-
'Van fenómenos análogos. Después de la
operación, la cubrición de la hembra Vd

seguida de preñez. Tras lO meses de in-
fecundidad senil parió dos ratas y las
alimentó con su leche;
Por consejo de Steinach, Cichtenstren

'aplicó los resultados de los experimentos
¡ del primero al tratamiento de la senili-
cla:c1 humana. lEn 3 varones, uno de 44
años, viejo prematuro y otros de 66 y 7I
años respectivamente, se observó reju-
venecimiento físico y psíquico después
de ligar el conducto deferente. El de 7I
'años, \que ya no tenía sensaciones se-
xuales, volvióse alegre, recuperó el ape-
tito; recuperó la facilidad en el hablar,
le creció la barba más aprisa y le re-
.aparecieron los deseos sexuales.

Las afirmaciones de Steinach no son
compartidas por otros investigadores.
Godard & Simmonds dicen que la liga-
dura del conducto defer-ente no siem-
pre va seguida de atrofia de las células
de los conductos seminíferos y espar-
rnatogen ios, ni de la proli feración de las
células intersticiales. Tiedje añacle que
tales fenómenos jamás se observan en
animales jóvenes Ci ni hacefa!ta! P. F.).
A su vez, Benda no admite que sea tan
grande 'como se ha dicho el influjo de
las células de Leyclig en el desarrollo de
los caracteres sexuales. Además, opina
que en el ovario de la mavoria de los
rnarrr[feros, no se hallan céiulas compa-
rables a las de Leydig, exceptuando la
marmota. que, por excepción, posee
una glándula intersticial femenina se-
mejante a la del testículo. Por esto Ben-
da ,y el mismo Sternberg, creen que to-
davía no se puede fijar de manera defi-
nitiva la significación funcional de las
células intersticiales.
Tiedje no ha observado, después de

ligar el conducto' deferente, ia prolifera-
ción de las células intersticia les. Estas,
en su opinión, formarían un aparato
que favorecería los cambios nutritivos
de la gládula genital. La ;:;-'ándula in-
((ersticial proporcionaría las sustancias
necesarias para la esparmatogenesis y
participaría en el proceso de resorción
del tejido serninal. Los cambios obser-
va!elos después de la ligadura, no son una
prueba en favor de la doctrina de la
,glándula puberal, Simrnonds infiere de
sus estudios anatomopatológicos que la
obliteración permanente del conducto
deferente no determina en el hombre,
indefectiblemente, la destrucción de los
elementos de los tubos semini íeros, ni
la proliferación de la glándula intersti-
cial. Los resultados de la rontgeniza-
ción tampoco prueban la tesis de Ancel
&Bouin y Steinach. Por esto Simrnonds
ctee que, normalmente, la secreción in-
terna del testículo corresponde al epi-
telio de los tubos seminíferos.
ROJ11eis no ha observado en las ratas

el aumento del apetito' sexual después
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de .a operaClón de Steinach La vi,vaci-
_dad. el apetito y el peso, se debenan a
la resorción de los productos de rlesiu-
teo-ración de los 'elenlientos sexua'les.
Hl~rms ha observado en un perro de 17
años, que presentaba signos de senilidad
muy avanzada (falta de pelo en el dorso,
c!ientes vacilantes. catarata, sordera y
anosmia casi completa y postración, que
la vasectomía y la autotransplantación
de fraamentos de testículo no dieron re-

b .

sultado. Después de repetir dos o tres
veces el injerto testicular, tomando de
un perro joven, el apetito sexual se des-
pertó, el estado general mejoró, ,el p;l.o
creció y los dientes hiciéronse mas soli-
dos, pero los trastornos nerviosos no
mejoraron.
K. Merudel ha descrito un caso de se-

nilidad precoz tratado par la ligadura
doble y hace notar que, después de la
operación. presentó trastornos menta-
les: delirio, desorienltación en el tiempo
y espacio. trastornos que atribuye a una
intoxicación producida por la resorción
de los productos seminales. Infiere que
la teoría de Steinach es hipotética y el
valor de la operación proconizada por
éste no está probado en modo alguno.
Es cierto, sin embargo, que Bonhoelfif
ha objetado que la psicosis observada por
Mendel sería debida, no a la interven-
ción quirúrgica, sino a la arterioesclero-
SIS.

Otros autores hacen' intervenir el in-
flujo de la sugestión en los resultados
obtenidos por el método de Steinach
(los obtenidos ('11 las ratas '/1.0 pueden
otrib uirsc a la suqcstián, a 170 ser que
las rafas [ucscn de los llamadas ".1101-

bias". P. F.). En cambio. Lévy y Pe-
ter Schmidt, mas bien han obtenido re-
sultados favorables. Este autor trató 24
casos por la ligadura del conducto defe-
rente y en todos obtuvo una acción evi-
dente, excepto en un afrodisiaco congé-
nito. En todos los demás aumentaron el-
peso y el pigmento, creció el pelo, mejo-
ró la agudeza visual, hubo euforia, se
modificó la presión arterial y todo ello se

mantuvo durante una observación de 7
meses. Como los individuos no sabían la
índole de la operación que se les hizo,
se debe excluir la sugestión. Peter Cch-
midt observa que no se deben tratar los
enfermos afectos de arterioesclerosis y
que los mejores resultados hánse obte-
nido en la senilidad preco~ por la su-
presión del proceso regenerativa de los
testes.
II: N esotros he1'110s estudia:do es.e

asunto y los documentos que aportamos
permiten afirmar que el optimismo de
Steinaoh es exagerado y su teoría, en
parte, inexacta. Se puede admitir una
especialización histonal del tejido in-
tersticial en los mamíferos, hasta el pun-
to de formar UI1 órgano qu<:, pro-bable-
mente, tiene propiedades especiales. Pe-
ra esta especialización i10 es aplicable a
todos los animales. Ya Pezard (LI' con-
ditionncnieut ph')lsiolologiqllc des carac-
tèrc s sccondaires. París 1918.) demostró
que el tejido intersticia] falta en el gallo
y en el faisán dorados adultos en el pe-
ríodo de actividad sexual. razón por la
cual admite, con Loizel, que la secre-.
ción interna es también elaborada por
las células seminales, es decir, por las
células reproductivas y elementos de
Serto1i.
Aparte de la estructura de las células

de Leydig, que indica que son un òr-
gano especial, distinto del de las células
seminales, hemos hal1ado una caracte-
ristica bioquímica que hemos puesto de
manifiesto mediante la reacción de las
peroxidasas. tratando cortes de testícu-
los (hechos inmediatamente después de
sacrificar el animal) por la solución acuo-
sa de bencina y luego por el. perhydrol.
En estas condiciones, llama la atención
ei hecho de que las células que forman
la glándula intersticial ofrec~n la reac-
ción de las peroxidasas, y, en cambio,
las células seminales permanecen inco-
loras.
Viceversa, la reacción de las oxidasas

(mediante la mezcla de dimetilparaf eni-
lenodiamina y naftol alifa), se localiza
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en tos elementos de Sertoli y en ciertas
células reproductoras. Por lo tanto, pa-
rece como si üas propiedades" bioquími-
cas y la activielad respiratoria ele las cé-
lulas de Leydig fuesen de tipo distinito
_en los dos órganos que componen el tés-
tículo. Claro que ele tales hechos histo-
químicos, no puede inferirse la indepen-
dencia absoluta entre ambos órganos,
pero indican algunas diíerencias que hay
que tener en cuenta. "Por otra parte, la
ligadura del conducto de ferente de un
gato viejo sacrificado 4 meses después
permite ver una hipertrofia de la glán-
dula intersticial y una intensa reacción
de las peroxidasas. En .fin, por indica-
ción mía Stefanescu Zanoaga trató dos
gatos con rayos X. A las diez sesiones
con rayos duros notáronse alteraciones
de las células espermáticas, con disminu-
ción de los fermentos; en cambio la reac-
ción de las peroxidasas no su frió de
modo manifiesto. Sabido es que Bergo-
nié & Tribondeau y Regaut & Blanc
han obtenido con los rayos X una espe-
cie de disociación electiva entre la glán-
dula intersticial y los tubos esperrnató-
genos, pues destruyen los últimos y res-
petan la 'primera. ,
Hemos hecho tratar por Topa, ci-

rujano del Hbspital Colentina, 3 suje-
tos, uno 'CIe60 años y otro de 56, ambos
con enfermedad de Parkinson, y otro' de
59 años tabético en fase muy avanzada.
Después de operados, estos enfermos
fueron observados durante más de un
año, a pesar de 10 cual, no se advirtie-
ron en ellos fenómenos ele re j uveneci-
miento. Los dos sujetos afectos ele pa-
rálisis agitante, padecimiento conceptúa-
do como vejez prematura, no mejoraron
y sólo experimentaron una excitación
genital pasajera, de ningún modo com-
parable al arelar juvenil. En el atáxi-
ca el apetito sexual despertó, pero so-
lamente se mantuvo despierto elos me-
ses. (Estas observaciones tienen poco va-
lor. Pretender .que la operación de Stei-
nach. pueda rejuvenecer enfermos tan
çrasics como los atáxicos es demasiado.
También e~ auenturtuio pretender que la

porálisis agitante no sea otra cosa- qne
uc jcs: premat nra. P. F.)
III: ¿ Es que los fenómenos obser-

vados por Steinach después de ligar el
conducto deferente pueden desiguarse
con el nombre ele rejuvenecimiento? Se-
guramente no. Ya hemos visto que to-
elos los autores que han repetido los ex-
perimentos ele1 sabio vienés no han ob-
tenido iguales resu1taelos. Si Steinach
hubiese conocido mejor los procesos his-
tonales y físico-químicos caracteristicos
ele la vejez, así como la no reversibili-
elad ele los M''enómenos biológicos en ge-
neral, probablemente Ihabría vacilado
mucho, antes .de hablar de rejuveneci-
miento. Desde bastante tiempo he con-
sagrado eliversos trabajos a demostrar
que la senilidad es un proceso extrema-
damente complejo, que no es idéntico-
para toelos los tejidos, Como muchos
autores (y en particular el llorado y emi-
nente biólogo MetdhnikoH), no habían
estudiado el problema ele la senilidad err
toela su complejidad, llegaron a conclu-
siones diversas y aún erróneas, hasta'
cierto punto. En efecto, si la vejez se
acompaña de modificaciones anatómicas
e hísticas más o menos profunelas, tam-
bién se acompaña de modificaciones del
quimismo celular, especialmente de la
síntesis química, pero, 'ante todo, ele los
cambios en el estado coloide de las cé-
lulas ele los distintos tejidos. Ahora bien, '
la mayoría ele los autores 11'111estudiaelo '
los fenómenos histona1es ele la vejez, pe-
ro 'han descuidado casi del todo el as-
pecto químico, y han ignoraelo casi elel
todo el cambio del estado coloide de las
células. Mas, en los 'últimos tiempos, la
química-física y la bioquímica han pro-
gresado de tal modo que permiten estu-
diar los problemas de la vejez y del re-
juvenecimiento a la luz ele sus adelantos.
Hoy sabemos que todos los coloides ti e-
.nen una curva vital y, por consiguiente,
su evolución sigue una trayectoria fija,
más o menos análoga a la ele los elemen-
tos vivos. La vejez de los coloides, como
la de los fermentos, que también son co-_
loides, es un fenómeno general, que

,
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también se observan en las gJobulinas y
suer« -a.búmir.as, en los hidratos de car-
bono y En ios lipoides. En el envejecí-
miento cíe ics coloides se produce un pro-
ceso de «ieshidratación de las granulacio-
nes coloides, que tiene por e lecto la re-
ducción de volumen de las mismas y su
aglomeración, seguida de· precipitación.
Lumière confirma mi opinión en su li-
bro Role des colloidcs clie : les êtres vi-
uaut s. Pero no hay que olvidar que en
la vejez intervienen también fenómenos
químicos, entre los que figura, principal-
mente. la disminución progresiva de los
fermentos oxidantes.
Al envejecer, pues, el grado de dis-

persión de las granulaciones dismiuye.
Además, numerosos experimentos han
demostrado que la edad de los coloi-
des influye sobre la absorción y la di-
Iusión. La di fusión de los cristaloides y
de las materias colorantes en el proto-
plasma (corno en la gelatina), es inver-
samente proporcional a la concentración
de la última. Nuestras investigaciones
recientes nos ha revelado que a medi-
da que los organismos avanzan en edad,
se trastorna la actividad de sus fermen-
tos, especialmente de los oxidantes. En
las neuronas, lo mismo en 10s ganglios
espinales, que en los diversos centros
nerviosos, disminuyen progresivamente
los fermentos oxidantes y en su lugar
se forma pigmento. Además el hierro,
que es un catalizador de primer orden,
también desaparece de la región pigmen-
tada, por 10 cual disminuye la capacidad
respiratoria de la célula nerviosa, a me-
dida que ésta envejece.
Se nos podrá ob jetar con los experi-

mentos de Carrel, relativos a la vida per-
manente de los tejidos. En efecto, ha-
biendo visto este autor que la suspensión
.Iel crecimiento y de la muerte del tejido
in vitro eran .probablernente debidas a
las modificaciones del medio, producidas
por el metabolismo, celular, ensayó la
supresión de tales causas, la.vando con
frecuencia los tejidos y dándoles un me-
dio nuevo. Suponiendo que los humores
en los que cultivaba in uitro el tejido

conjuntivo no contenían sustancias ac-
tivadoras de la multiplicación celular,
añadió tejido de embrión al volumen del
plasma. En seguida la masa de tej ido
creció de modo notable. Pero si la adi-
ción de plasma de embrión de pollo 'es
capaz de mantener el crecimiento del te-
j ido conjuntivo, ¿ puede hacer lo mismo
con los tejidos diferenciados, como los
del sistema nervioso? No lo creemos.
En efecto, las tentativas de rejuveneci-
miento ensayadas por nosotros con
J. Minea en fragmentos de ganglios cul-
tivados in uitr» no muestran que las
células nervioaas desarrollen prolonga-
ciones indefin idamente; al contra rio, .las
células acaban por desaparecer al cal;o
de cierto tiempo. Explicamos las di-fe-
rcncias i~,ue existen entre el tejido con-
j untivo y el nervioso cultivados in uit ro
por la gran diferenciación funcional de
las células nerviosas, que son incapaces
ele proli feración después del nacimiento.
(Sabiendo que las células nerviosas no
proliiertnt en el seno del orqanismo, eJ
cx perimento de cultiuarlas in vitro re-
cuerda el famoso experimento imbécil
de Darune), Y nada demuestra ni reju-
ta. P. F.)
Existe una noción fundamental, que

los autores y especialmente Steinach han
ignorado del todo': la de la no reversi-
bilidad de los fenómenos naturales v es-
pecialmente de los biológicos. Habíase
creído que los cambios de estado de los.
cuerpos eran, de todos los fenómenos
físicos, aquellos en los cuales la rever-
sibi~idad parecía más evidente. Sin em-
bargo, Dirhe ha demostrado que no hay
verdaderamente reversibilidad en caso al-
guno. Lo mismo sucede con las reac-
ciones químicas, que, generalmente, só-
lo se producen en cierto sentido. N o hay
reversibilidad de los albuminoides, como
no hay tampoco reversibilidad en la
.evolución de los seres vivos. El creci-
miento y la diferenciación parecen las
condiciones esenciales de la vida. Cuan-
do un organismo ha logrado la máxima
diferenciación compatible con su natu-
raleza, puede permanecer cierto tiempo
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estacionario, pero le amenaza la deca-
dencia. El período de destrucción sirnétri-'
co del período del crecimiento, jamás
reproduce las diversas fases del último.
La destrucción corresponde a una caída
brusca; la diferenciación de las células,
una vez adquirida, es irrevocable. Una
célula di ferenciada y realizando una

función especial no puede retroceder a
un estado embrionario: está condenada
a morir y a desaparecer, cuando el en-
vejecimiento y el desgaste no le permi-
ten ya efectuar su función.-(La Presse
M'edicalc, núm. 29. 1922. Trad. abrevia-
da y comentada por P. F.).

ARTíCULOS EXTRACTADOS

FISIOLOGIA

ASHE'R- TAKAKUSU. Nueva prueba de la se-
creción interna del ovario. {Verha'/ldl. d.
Deutschen phor-maleoioqischen Ceselisch ait,
núm. r, .pág. 29).

La .hiperg lucernia de origen central pro-
ducida por la inyección de diuretina (salici-
lato de teobrornina y sodio} disminuye succ-
sivamente tras la extirpación de los ovarios.
Una conejfl normal, en parabiosis con otra
castrada vuelve a ésta la capacidad de pro-
ducir hiperglucemia. Esta capacidad no la
disminuye la castración en individuos mascu-
linos. Asker y Takakusu atribuyen el fenó-
meno a una hormona del ovario (H. G. Sch-
u/ei:::. Arcli. f. Tierheilh, vol. LXV. núm. 4·)

SAND,. KNU'D • (de Copenhague)· Estudios
experimentales en las glándulas sexua-
les de mamíferos. (Iowr. de Ptiysiot, el

de PM/¡. Générale, X. XIX, núm. 3, 1921).

La implantación de testiculos jóvenes en
ratas hembras castradas jóvenes provoca gra-
dos diversos de hipertrofia del clitoris ; de-
muestra por 10 tanto una acción precisa de
las hormonas masculinas comparable a la
hipertrofia de las mamas de los animales
machos, feminizados. La. trausplantación ha
permitido estudiar' al autor, por medio del
hermafrodismo experimental, el influjo hor-.
mónico masculino y ~emenino combinados.
También ha efectuado transplantaciones de
ovarios intratesticulares (ovario-testículos ar-
tificiale.). Considera que las ,):ormonas del

o,

testículo se forman en las células de Leydig.
(L. Rivet, La Présse Mé dicalc . ¡, XII, 1921).

HEnIAN5. C. (de Gante). Influencia de la
castración en los cambios respiratorios,
la nutrición Y el ayurso, (101/1-. de Phy-
sial. el de Path. aé nérole, T. XIX, núme-

ro 3, 1921).

La castración total disminuye el metabo-
lismo del gallo de nutrición normal en 20-30'

por TOO; la parcial mengua sus cambios res-
pir atorios en r 5 por 100, por término medio.
El exceso del metabolismo respiratorio del
gallo en comparación con ~l del capón, es
un carácter secundario fisiológico, relaciona-
do con el exceso de consumo 'hijo de mayo-
res necesidades energéticas. El ayuno hace
descender al tercer día el valor del metabo-
lismo respiratorio del gallo al del capón.
El gallo resiste la inanición. mucho menos
que el capón. Aquél ha de consumir desde
luego sus albúminas y por esto pierde dia-
riamente 50 pnr TOO más peso Que el capón,
el cual, en cambio, posee grandes reservas
de grasa. {L. Rivet, La. Preúe Medicale, 7,
XII, 1921).

STIF.VE, H. Acerca de las relaciones entre
las glándulas genitales Y el organismo.
r· Experimentos relativos al cebamiento
de ocas machos. (Arcll. f. Entunclrl.
mecho T. 52, P. 3T3).

Durante el celo, el, testícuk- de la oca,
experimenta un aumento eno.rme ,(:~5-50 ve-
. ces) de volumen. La función tr ófrca de la
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glándula pubcral de Steinach <1 intermedia-
ria, se corrobora por la observación de la
marcha de gránulos de grasa directamente a
lus e spcrrnatoblastos,
El ceba miento antes del celo lesiona de tal

modo el tcj ido generador que no hay celo
en el año respectivo, y el cebamiento al pr iu-
cipiar el celo, detiene la pérdida de peso
que sucl e acompañar, en otro caso, al celo y
hace aparecer éste más pronto, por acelerar
la transformación histonal del teste. (Bittner,
Bcrt, tic;'. TIVoch.,[4 Junio 1923).----<P. F.

RETTERER & VORONOF. Efectos lejanos de'
la resección de los conductos deferen-
tes. (Soc. de Blol., 3 Mayo )924).

En Abril de [922 ligaron los conductos de-
ferentes de un perro que 'conservó la poten-
cia coe un.di durante dos años.
En Abril de J924 examinan histona lmentc

sus testes y los hallan g ran de«, pero blan-
dr s. con los tubos seminíferos unos IJenos,
otros de luz estrecha y revestida de 6-8 ca-
pas de núcleos. El tejido conjuntivo se ha-
bía hecho más denso y como fibroso. No
parece demostrar esto que semejante tejido
sea una glándula íntersticial que se hipertro-
fia y hace más activa con la ligadura de los
conductos deferentes, dicen Retterer & Vo-
ronoflf.-P. F.

BLU~r, A. El rejuvenecimiento consecu-
tivo a la prostatectomía ¿ es idéntico al
producido por la operación de Steinach?
,(Wicl/e?' Kliuisch e H1ochel/sch1'ift,6 Ene-
ro 1922).

Sabido es que después de la mal llamada
"prostatectomia ", que se suele realizar casi
sólo en varones viej os, éstos experimentan
cierto rejuvenecirniento. BIJa se atribuyó por
algunos a una interrupción de los conductos
eyacula torios como la de la famosa opera-
ción de Steinach. Pero Blum ha examinado
cuidadosamente varios de 'sus casos de "pros-
tatectomía", y en ellos ha visto, no sólo que
la próstata persiste, sino que lo, tubos sem.i-
na les conservan la continuidad.
Realmente cuando se hace la mal llamada

"prostatectómia ", no se extirpa la próstata,

sino un adenoma prostático. La próstata real-
mente queda, y más libre que cuando tenía.
el adenoma. Y muy bien pueliera ser que,
después de la operación, la próstata enviase"
al organismo más hormonas que antes, y
esto explicaría el rcj uvenccirnirnto que lleva
consig·o.-P. ¡F'.

ISE~[ATliS TSCKAH.\RA. Contribución a la bio-
logía de las células sexuales masculinas
.(Zeit schriit [iir Lmmunua t sjorcclutnç,
Or ig, Bd. 34, Heft 5, 1922).

Tras la inyección intravenosa de grandes
cantidades ele extracto testicular de caballo
y toro padres, observáronse -fcnórncnc s de
intoxicación en conejos y conejillos de In-
elias. La muerte sobrevenía tras espasmos
el; extensión que duraban de uno a pocos
minutos. En la necropsia se hallaba enfisema
pulmonar en particular en los conej illos ele
Indias. Los animales que sobrevivían a la
inyección presentaban fenómenos espasmódi-
cos. Los testículos de caballo resultaron
más tóxicos que los ele toro. Por lo que
atañe a la receptividad, también se confirmó,
en parte, la observación, ya conocida, de que
el conejo es más receptible que el conejillo
de Indias, 105 machos, más que las hembras,
y las hembras preñadas más que las no pre-
ñadas. La inyección de elosis ne mortales a
hembras preñadas les interrumpe regular-
mente la gestación. (Huguennin. Sclnu. Ar-
chivo [ur Tie?-. T. LXV. C. J2)·.-P. F..

KRABUE. La glándula pineal y especial.
mente su significación en el desarrollo
sexual. ,(Endocrillology, Mayo 1923).

De la glándula pineal se sabe muy poco,
si es que se "abe algo. No puede inferirse
conclusión alguna de su desarrollo embrio-
nario ni de su histología. Se ha dicho que.
acaso intervenía en el metabolismo del hu-
mor céfalorraquideo, por estar bañada èn él,
pero falta demostrarlo.

Se ha observado en ella neoplasias, espe-
cialmente teratomas, formaciones fibrosas y
quisticas, atrofias, 'hipertrofias, esclerosis, et-
cétera, y parece ser' que, sobre tuda los tu-
mores, van acompañados de un desarrollo
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precoz de los caracteres sexuales primarios
y secundarios (pubertad .precoz, desarrollo rá-
pido de los. órganos genitales externos, de
la talla y del sistema piloso}.
Pero en casi todos los casos de coexis-

tencia de pubertad precoz y tumor epifisa-
rio, éste puede' ser un teratoma. Ahora bien,
los teratomas están estrechamente unidos a
otras mal formaciones, que pueden coinci-
ciir con 'el tumor, sin depender del mismo.
La glándula pineal puede ser extirpada sin

producir alteraciones en el resto del orga-
nismo. Además, los resultados obtenidos de
su exf irpación resultan contradictorios, 10
mismo que los obtenidos de la castración y

de la inyección de extractos de glándula pi-
neal o de la inge:tión de la misma. En reso-
lución, se cree probable que la glándula pi-
neal sea endocrina, pero su secreción interna
no es indispensable para la vidt, y no sabe-
mos cómo puede intíluir sobre e.l organismo,
si es que influye, ni muoho menos la inter-
vcnción que pueda tener en el desarrollo de
la pubertad.-P. F.

SCH\VARZ & HELMS, Influencia del comer-
cio sexual en el aspecto de la sangre
del macho cabrío ,(Deu.l'sche Tierarctt.
Wochenschriji, N. 46, (1919).

Schwarz &. Helms han querido saber si,
durante el celo, el aspecto de la sangre se
modifica, cosa de mucha inmportancia en
higiene sexual, tanto para el hombre como
para los animales. En el acmé del período
de cubrición los rnegalocitcs a nmentan, y,
en cambio, el número de eritrocitos y la
proporción de hemoglobina disminuyen. Qui-
zás sirva este dato rara informar con más
exactitud acerca de los bodes en los r econo-
cimientos.-J(Schwei.::er Archiu. [iir Ticrh eil-
lnnide, T. LXVI. Cuaderno 5.0).-P. F.

STlCKEL & ZONDEK. La sangre menstrual.
(Ztsclw f. Gebuhrt, sch, 1I11d GYllii!l,. nú-

mero 83. 1920).

La sangre menstrual tiene de 2.600.000 a
3.Z;0,POO hematíes, leucopenia y disminu-
ción de la hemoglobina: Pero esta disminu-
ción no guarda relación con la del número

de hematíes, fenómeno debido ;:: una hemo-
lisis local parcia!. Los ln íocuos tienden a
aumentar y 105 .pclinucleares neurrófilos a
disminuir. La proporción de agua es mayor
y la coagulabilidad menor.-P. F.

~\'lACKEr\ZIE. Relaciones del cuerpo amari-
Ilo con la menstruación y la preñez (Tlie
Brit isli Médica! J01lr1W!, -+ Xl arzo, 1922).

Las lesiones de un cuerpo arna rillo verda-
dero o falso estimulan la producción de una
gestación extra uterina, las de un cuerpo
amarillo verdadero producen aborto y las de
uno fa1sc, menstruación y ovulación.c-ef'. F.

lONDEK, H. El problema de la secrección
interna. (Dcuts. Med . W ocli., 2]' N~arzo
Je 1924).

Zondek se resiste a creer que el cquili-
br io funcional permanente entre las glán-
dulas endocrinas resulte (;~ una especie de
acucr do entre el grado de secreción de las
glándulas opuestas. Desde luego las glándu ..
las de secreción interna dependen del siste-
ma nervioso central, pero es necesario admi-
ti r una regulación más delicada y sensible
a nvel de la misma célula. Là célula sobre
la que ha de obrar la hormona, probable-
mente también interviene. Así se infiere de
los experimentos hechos por él con renacua-
jos. Sabido es que si se añade tiroides al
agua en que viven, crecen y se metamorfo-
sean más aprisa que normalmente, y que,
si se añade r imo, sucede lo contrario. Ahora
bien, si se agregan ciertos electrolitos, los
resultados varían: el potasio aumenta la
acción del tiroides, una dosis pequeña de
éloruro de calcio la impide' y una dosis ma-
yor dei mismo la 'hace obrar como el timo.
Sabido es también que el potasio impide la
acción de la adrenalina y el calcio la re-
fuerza. Estos electrolitos constituyen, pues,
medios de regulación per iíér ica que se ha-
llan al alcance de la misma célula, en la
que ha de obrar la hormona, cuyo efecto es 11

así variable y reversible. Como el equilibrio
fisicc-quimico de la célula varía, una misma
hormona puede producir efectos diferentes.
Por 10 tanto, las afecciones endocrinas
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podrían depender de lesiones anatórn.cas o
funcionales de las glándulas emlocr inas, de
trastornos nerviosos {ora del centro cere-
bral, ora de las vías de conducc.ón) o de

variaciones en los elect rolitos de las célu-
las pcri Iéricas. Los trastornos de la regula-
ción periférica explicarían las. endocrinopa-
tía,s parciales, como las obesidades localiza-
das (depósitos de grasa en en f crmos de mal
de Basc dow, cuyo rnctabolismo es muy exa-
gerado, corazón de bocio sin exoftalmia, mi-
xedema en en fermos de bocio exoftálmico,
caquexia r: obesdad de origcn Iiipofisar io).

En los animales superiores ocurre 10 mis-
mo que en el renacuajo. Añadiendo cloruro
de calcio al extracto de tiroides, és te no exa-:
gera ya el metabolismo. El extracto de ló-
bulo posterior de hipófisis no di~minuye la
diuresis en la diabetes insip ida, si se le
agrega cloruro de calcio; en cambio, la ex-
cita y aumenta si se le añade cloruro potá-
sico. La, insul in'a' experimenta variaciones
análogas: algunos diabéticos no experimen-
tan modificación algunas después de tratar-
los con ella, y otros todavía toleran peor los
hidratos de carbono después de la misma.-
P. F.

KENNETH M. 'iVALKER. La secreción ínter-
na del testículo. {The Ltuicet . 27 Octu-
bre 1923).

Los numerqsos trabajos consagrados a
esta cuestión desde Brow-Séquard, han to-
mado de nuevo importanc.a con las tentati-
vas de Steinach y de VoronoH. Se conoce
la influencia de la ablación de las glándulas
genitales sobre los caracteres se xuales y so-
'bre el crecimiento del individuo, sobre su
metabolismo y su psiquismo ; estos efectos
varían, según la edad en que se hizo la cas-
tración. Pero hay que advertir que, después
-de la ca -tración, aún hecha precozmente,
no se hacen idénticos en un SU) eto macho y
otro hembra; si la influencia de una hor-
mona testicular' u ovárica falta, los tejidos
no se desarrollan menos con arreglo al tipo
original. Las larvas jóvenes de mariposa,
privadas de sus glándulas sexuales, ulterior-
mente presentan los caracteres sexuales del
macho o de la hembra; es más, larvas mas-

cu1inas a las que se inj erta ovarios, a dqu.e-
ren el aspecto de los machos. En contradic-
ción con estos hechos, Voronoff, inj ertando
. un testículo en una .cabra ovariectorn.zada,
consigue hacer que se desar rollen en ella
cuernos análogos a los de los machos.
La acción de la hormona sexual no es

sencilla; el desarrollo de los caracteres se-
xua les secundarios no deriva solamente de
la acción de las hormonas sexuales, sino
también de la de las otras glándula, endo-
crinas (hipófisis y yuxtarrenales). Los tej idos
no permanecen exclusivamente pasivos, pues,
desde un principio se ha impreso en ellos
la huella del sexo.
Un 'hecho curioso es el ginandromorfismo

unilateral: 'Ull ser posee, por ejemplo, en la
111 itad derecha los caracteres sexuales mas-
culinos, y en la izquierda los 'carzderes feme-
ninos. Este hecho, muy frecuente en los in-
sectos, raro en los vertebrados, se ha vis-
to, sin embargo, en las aves que poseen en
un laelo un testículo y en el otro un ovario.
Walker menciona los trabajos de Ancel

y Bouin sobre la glándula intersticial del
testículo, origen de la secreció.n interna. 'Es-
,ta concepción, largo tiempo admitida, hoyes
criticada, pues muchos autores hacen, deri-
var esta secreción interna de los tubos se-
miniferos. En efecto, éstos son dé origen ecto-
elérmico, corno la mayoría de las glándulas
endocrinas, mientras que las células inters-
ticiales son mesodérmicas. Hay que tener
en cuenta los hechos siguientes: si no hay
esper matogenia en los tubos seminíferos de
los criptórqu.dos, por 10 menos los testícu-
los contienen células germinativas, así como
también células intersticiales. La ligadura
del tan al deferente produce una regresión
más pronto que una destrucción dé las cé-
lulas de los tubos, y las células de Sertoli
subsisten. En ciertas especies animales in-
feriores nadaexis-te parecido 'a las 'células
interstciales. En fin, Voronoff y Retterer
han demostrada que el inj erto testicular úni'-
carnente comprende células dei ivadas de los
tubos; sin embargo, mantiene en el animal
los caracteres masculinos. Además, en los
~nima1es cuya actividad genital sólo se
manifiesta en ciertas estaciones, hay, durante
las fases .de reposo, numerosas células in-
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tersticiales que desaparecen al comienzo de
los períodos de actividad. Las células in-
tersticiales no serían rnàs que células trófi-
cas que recogen las substancias nutritivas
de la sangre y las hacen pasar a los tubos.
Si se estudia el, testículo humano en di fe-

rentes edades, se ve que, en el momento del
nacimiento, contiene muy numerosas células
intersticiales atestadas de granulaciones; és-
tas, a los cuatro meses, son menos abundan-
tes y los tubos sem injf eros crecen; en la pu-
bertad las células intersticiales aumentan de
nuevo, y después desarr óllanse los tubos.
Así, pues', en los animales cie actividad se-
xual periódica, cacla período va prececlido
de una .rnultiplicación de las' células inters-
ticiales. Esta multiplicación, el'. el hombre,
tiene lugar en el nacimiento y en la puber-

tad.
La sección clel conducto de ferente va se-

guida de una regresión .de l?s tubos y cie
un auménto cie las células interst.ciales : la
operación, cie Steinach parece poco justifi-
cada. La opoterapia o el injerto testicular
. sólo pueden ser eficaces en los casos cie eu-
nucoidismo, en los .Que hay deficiencia de
todas las glándulas enclocrinas.---1(J, Roui-
llar. La, Presse 1\1 é dicale, 23 'Febrero de

1924).-P, F.

F. A. E. GRE\Y. Efectos de la administra:
ción de glándula tiroides por vía gás-
. tri ca sobre ei desarrollo y puesta de las
gallinas. (The Veieruuir» 1011'1'110/. Octu-

bre 1923),

Análogamente a lo que varios fisiólogos
y zootecnistas 'han hecho con animales de
sangre fría para estudiar la acción endocri-
na de las di~'ersas glándulas y tej idos del
organismo, el autor ha llevacio a término
un ensayo de exp.er:mel1ltación de los eíec-
tos que pudiera producir sobre el desarrollo
y la evolución de las gall'inas, el injerto de
glándula tiroidea. Sus estudios han sido ve-
rificados sobre lotes de polluelo, cuidadosa-
mente tratados y controlando rada observa-
ción con los correspondientes testigos. Grew
llega, sin embargo, a la conclusión única de
que la substancia tiroidea administrada por
vía gástrica no imprime cambie alguno rn

en el crecimiento y desarrollo del animal ni
altera numéricamente la producción de hue-
vos.-L. C.

PATOLOGIA

PORAK, R. Y PRANG lVIrSSAO: Las disvege-
taciones : pruebas de la atropina y la
pilocarpína. {AJlUwlcs de Médicinc. 6 Di-
ciembre 1923).

Los clos s ind romcs vegetativos, vagotonia
y simpaticotonia, se fundan sobre todo, en
los resultados de las pruebas de la atropina y

cie la pilocarpina. La idea cie las hiper e hi-
pofunciones toclavía es más criticable en pa-
tologia vegetativa que en endocrinopatolog ia.
El sistema vegetativo se entreteje tan ínti-
mamente, que una lesión clel simpático in-
teresa las más veces al parasimpático. Ade-
más, entre ambos 'hay acciones antagonistas
que regulan cada función orgánica. Di íícil-

mente se altera uno de los sistemas, sin cier-
to desarreglo del otro. Por esto la vagoto-
nía y la simpaticotonia son sindrorne s arti-
ficiales. Experimentando con atropina y pi-
locarpina se observan efectos muy diversos,
según la vía cie introducción (hernática, in-
tracerebral, peritoneal, pleural, bucal). En la
patología cleI sistema nervioso vegetativo hay
4 tipos clínicos: disvegetaciores fibrilares
simpáticas y parasirnpáticas, disvegetatonía
rnetarnér ica y disvegetatonía generalizada .
(Ap. L Rivet. La Pres. Mé d., T o de Mar-

zo de 1924.) - P. F.

ZON'DEK. Insuficiencia plurig1andu'1ar.
(Dcut sche Med. Woch., 9 Marzo 1923).

Zondek habla en este trabajo de la co-
existencia de la insuficiencia pr imitiva de va-
rias glándulas de secr ección interna y des-
pués cié recordar la etiología (in fecciones,
alcoholismo, debilidad endocrina congénjta,
etcétera), describe casos, en los que hay dos'
síntomas de importacia diagnóstica: senili-
dad prematura y caquexia o senilidad y obe-
sidad nerviosa o endocrina. Estos dos tipos
clínico', caquéctico y obeso, dependen, real-
mente, de alteraciones en el mismo centro
encefálico, el centro del metabolismo, situa-
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do cerca de la hipofisis. He aouí los casos.:
r) mujer de 54 años, que a raíz de la me-
nopausia, presenta síntomas de insuficiencia
hipofisaria (polidipsia y enflaquecimiento), de
insufiricnc¡a tiroidea (sequedad cutánea, fri-
losidad, disminución del metabolismo basal
y caída del pelo axilar y púbico) y de insu-
ficiencia yuxtar renal (adinamia, hi,pogluce-,
mia, pigmentación). Además había disminu-
ción de la talla y leucocitosis (cosa esta úl-
tima normal en la insuficiencia plur.glandu-
lar) y aquilia gástrica. 2) varón de 28 años:
empieza por tener trastornos gástricos y lue-
go apatia, anaf rodisia, caída de pelo, enfla-
quecimiento, adinamia, edemas considerables,
aquilia gástrica y pancreáticas v d.sminución

-, del metabo1ism'~ basal. Necropsia :csclerosis
pronunciada del cuerpo tiroides, de la s cáp-
sulas yuxtarrena les y, de la hipófisis con
quistes grandes en el lóbulo intermedio 3)
muchacha que 'comienza por tener ameno-
rrea, luego una obesidad rápiri« hipofisaria,
caída de pelo {de la cabeza y pubis), desarro-
llo de bigote y barba, glucosuria, dismíLl-'
ción .dc la talla, sequedad y pigmentación
'cutáneas y aspecto de mayor vejez que la
corresponcliente a la eclacl. Al cabo cie va-
rios años el peso bajó bruscamente y la en-
ferma murió de erisipela. Necrcpsia : clis-
'minución y transformación fibrosa: clel ló-
bulo anterior de la hipofisis : hipertro-fia de
los lóbulos intermedio y posterior, atrofia
del tiroides. Iipomatos i-, del páncreas y atre-
sia de los ¡folículos ováricos. La medicación
plurig landula- hipodérmica mejoró el' pri-
mer caso. OP. Marie, Pre sse NI é dicale,
.=i Mayo !92,')'-:'-'P. F.'

1 HmSCH .. La insuficiencia plurigtandular,
sus ínndamentes 'i Sil delimitaclón.

-- (ilI/lchhrmer ili rdizinische TVoclicnschrii¡
T. LXX, 7 Diciembre 1923).

Hirsch se alza contra el abuso o ue se ha~
ce de la insuficiencia plur-ig landular ; no hay
tr aLo rno fis.r o o psíquico que no haya si-
do atribuido a las alteraciones del Iuncic na-
miento de una parte del sistema endocrino;
esta concepción .podria justificarse, porque'
todo tejido parece poseer una secreción in-

terna, pero a costa de toda precisón, Por
otra parte, 'con harta frecuencia se han Ile-
vado a la patología humana los hechos ex-
perimentales con falta de critica.
'Hirsch considera las diversas fuentes, de

nuestros conocimientos acerca ele las afee-
cienes p1uriglanclulares: r) mé io do anato-
mo-clinico, la más segura de dichas f.uen-
tes, a menuclo impotente pan revelar las
lesiones delicadas; mientras que, inversa-
mente, lesiones menos delicadas de órga-
EOS endocrinos pueden dejar de acompañar-
se de un síndrome clínico superponible ; 2)
método cxp erun CII tal, precioso,' pero a me-
nudo exagerado, y cuyos resultados no ele-
ben aplicarse al hombre sin mucho ·dis-cer-
nimiento; en fin, 3) la apreciación de los
rc sullu dos del trottnniento opoterápico, f ucn-
.tc ele lo más incierto, porque ignoramos si
hay derecho a identificar el extracto glan-
dular con la hormona. Para citar un ejern-
plo, la acción farmacológica del. extracto
hipofisario, nada tiene que ver con la Iun-
ción del lóbulo posterior ele la glándula.
'Sólo conocemos muy pocas uormona s ori-
ginarias cie las glándulas endocrinas y, sin
embargo, .tcdos los días aumenta la impor-
tancia hormonal de ciertos productos norma-
les y patológicos del mctabohs mo : colina,
dimetilguanidina, .ácido carbónico, Por otra
parte, la histarnina parece constituir el prin-
cipio activo cie los diversos 'extractos endo-
crinos. Todas estas nociones muestran la
fragilidad del terreno ísiológico en el cual
han sido edificadas nuestras ideas de las
aIeccioncs pluriglandulares .
Hirsch opone dos conceptos de tales

a íccciones : uno, muy general, en el que la
parle real de l.as glándulas endocrinas es
muy restringida; expresa simplemente un
estarlo de desequilibrio de estas glándulas
en medio de las coordinaciones generales ele
los tej iclos y órganos. Se trata cie. ~n tT~S-
torno en el aporte de Jos elementos humo- •
rale s (hormonas, secreciones rnorIcgenéti-
cas, producto. metabólicos, etc.) que ase-
guran las interrelaciones y las sinergias
del organismo. Se puede reprochar a esta
ccncepción (sólo provisional, P?r otra parte)'
su imprecisión. Hirsch la compara al tér-
millo neurastenia, usarlo en otro tiempo pa-
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ra englobar una serie de afecciones ner-
viosas disociadas después.
En el sentido estricto de la palabra, la

insuficiencia pluriglandular designa una en-
fermedad que tiene por substrato anatórni-
ço varias glándulas endocrinas en 'correla-
ción funcio.nal, de la que los casos aporta-
dos por Claude, Gougerot, Sourdel, son
ej emplos típicos. Como. base de esta afec-
ción, or dinar iarnente se encuentra una escle-
rosis múltiple de las glándulas endocrinas,
de origen probablemente in ícccioso que de-
termina su atrofia. Clinicamcu.e, se traduce
por manifestaciones de hipotiro idismo, in-
suficiencia hipofisaria, eunuquismo tardío,
asociados a un síndrome ad'iscniano y a. ca-
quexia progresiva.
Esta clase de insu ficiencia pluriglandular

es de las más raras. Hirsch aporta dos nue-
vos. casos muy típicos que ha podido s;guir
durante largo tiempo. El primero en un va-
rón de 55 años, sifilítico, que perdió, desde
el primer momento, los pelos de la barba,
pubis y axilas, quedando impotente y frí-
gido; después presentó senilidad precoz,
atrofia de! tiroides y de los testiculos, as-
pecto marchito de la piel, presión arterial
baja,' pérdida progresiva de las fuerzas,
apatía y acabó por morir de cáncer en el
esófago. La autopsia muestra esclerosis y
atrofia de las diversas glándula, endocrinas;
la involución tímicafaltaba. El segundo ca-
so es el de una mujer de 57 añcs, igualmen-
te si,Alítica, que ofrecía un cuadro clínico
análogo y lesiones múltiples de esclerosis
de las glándulas endocrinas. Es de notar
en estos dos casos la falta de todo sintcrna
hipofisario muy acentuado, a pesar de la
atrofia considerable de la glálldula.-i(P. L.
Marie. La Presse NJedicalc . S marzo 1924).

-P. F.

E:'lGLEBACH y Mc. ·MAHON. i1esarrollo de
los huesos y trastornos endocrinos.
(Endocrinoloç», 'I Enero '1924).

Los clínicos descuidan demasado los da-
tos que proporciona- el estudio radiológico
del desarrollo de 10.; huesos en las diversas
endcctinopatias .. En opinión de los autores
de .estc trabajo proporriona datos más valio-

sos que la exploración del metabolismo ba-
sal y los testes, llamados específicos. Primero
han establecido las fechas de aparición de
los puntos de osificación y soldadura de las
.epílïs:s en los sujetos normales y después
han mirado lo que pasa en las diversas en-
docr inopatia s.
En la h ip otiro idui existe retardo en el

desarrollo de todos los huesos, En la iusltfi-
cicl/ria testicular y en el cunuquismo se ha-
lla constantemente retardo en la soldadura
de las epífisis de los huesos largos, hipertro-
fiados en estos casos por la intervención de
la hormona del lóbulo anterior de la hipo-
fis.s. Estas anomalías faltan en la il/sl/j-i-.
ciencia. tc sticul ar tardía, En la in~'llficiencia
prilllitiva del táinüo anterior die /0 hipófisis
que, secundariamente, se acompaña de .insu-
ficiencia genital, hay falta de desarrollo de
los huesos largos y soldadura tardía de las
epifisis. La pubertad precoz de origen pineal
se caracteriza por un desarrollo precoz de
los puntos de osificación y de la soldadura
de las epifisis, anomalías que confirman la
acción de la hormona testicular sobre el
desarrollo, de los huesos y se opone a lo que
se observa en la insuficiencia genital. En fin,
en el estado ti molin íático, 'hay retardo ge-
neral' del desarrollo óseo., {La Prc sse Medi-
ca/e, 17 Mayo 1924).

N, (ilándulas endocrinas 'y ginecotogía.
'(The [inicrnatioïuil Diacst oi Orqanoih c-

rap», Junio, 1923).

Un ovario que funcione bien, hace d~ la
hembra una madre potencial. Al cesar la
influencia ovárica, sobrevienen los síntomas
de la llamada menopausia. Según el Doctor
Far rar, el ovario actúa como una glándula
central. En opinión de Virchcv. la glándula
generadcra, no sólo sirve para la producción
de hucvos ; produce' una secreción interna,
de suma importancia para la salud p la en-
fermedad. El ovar io y el timo se inhiben
recípl"Co:ame~te; el ovario y el tiroides, en
cambio, trabajan armónica y sinérgicamente.
Según Bandler, la menstruación depende

del des~rrollo normal de los genitales y del
centro trófico normal de los mismos. L'IS

glándulas de mayor importancia sen los ova-



Cliicaço Medico! lournol, Diciembre 1916,
describe otros en los cuales la administración
de placenta desecada produjo abundante se-
creción láctea.
Después de la extirpación de ambos ova-

rios y en la menopausia, el mejor tratamien-
to es la administración de extracto ovárico,
más lógico que la administración de cuerpo
amarillo solo. Cuando hay, al mismo tiempo,
trastornos cie otras glándulas endocrnas el
mejor tratamiento es la combinación de ex-
tractos de glándulas. En 'la menopausia exis-
ten llamaradas al rostro, vértigos, hiperten-
sión, y, a veces, mixedoma. L3. piel se vuel-
ve 'áspera y el pelo seco. La agudeza mental
y la perspiración disminuyen, y la paciente
aumenta de peso. La ingestión de tiroides
puede corregir estos sin tomas. En todos es-
tos casos es preciso un diagnóstico exacto y
la asociación de diversos extractos glandu-
lares. Con ello y con paciencia se obran ma-
ravillas.c-vP. F.
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r io s, tiroides, pituitaria y adrenales. Cada
menstruación es una crisis en la que toman
parte singular ovarios; tiroides y pituitaria.
La actividad excesiva de la pituitaria se
caracteriza 'por contracciones uter ir..as y

cambios cervicales como los que ocurren eh
el parto. La menstruación es un parto en
miniatura, el parto una menstruación agran-

dada.
La menstruación se halla en relación con

los centros más elevados. Lo demuestran los
trastornos que su [r'e bajo el influjo de al-
teraciones mentales profundas; la ameno-
rrea de las mujeres que se creen embaraza-
das y que tienen intensos antojos, y el que
tanta la amenorrea, como la mcn -truac.ón
excesiva, pueden ser efecto de súbitas emo-
ciones o sustos. La cefalalgia es uno de los
sí,;tomas menstruales más persistentes y mo-
lestos. Algunas escritores han emitido la
idea de que. se debe a la glándula pituitaria.
Pardee dice que, durante la menstruación y
la preñez, la glándula pituitaria aumenta de
volumen, y ello guarda relación con la ce ía-
lalg:a, más frecuente en la mu ier que en el
varón. Esta cefalalgia es muy persistente y
,puede ser continua. En la mujer sobreviene
con frecuencia en la época meustrual. Puede
sobrevenir bruscamente 'Y exacerbar se con
las excitaciones, al inclinar d'crnasiado la ca-
beza y al ingerir azúcar. Cuando es· inten-
sa se puede acompañar de náuseas y vómi-
tos, después de los cuales puede aliviarse,
La cefalalgia se acompaña de gran Iat.ga,
pues la enferma sólo se puede mover pe-
nosarnent. Trazando una línea en la piel,
queda una ancha 'faja blanca que demuestra
la deficencia suprarrenal, por estar exhaus-
ta la glándula pituitaria .Muchas cefalalgias
menstruales mejoran con la medicación pi-
tuitaria

Las relaciones entre la placenta y la lacta-
ción son de gran importancia. En el .reino
an 'mal es bien conocido el hecho de madres
que ingieren la placenta. La placenta se usó
en las edades antigua y media en partos di-
fíciles. Teresa Bianchini, en el Britisli M e-
dico! Iourno! (1917), relató dos casos en los
que se usó laplacenta, generalmente de ove-
ja, para aumentar la secreción láctea, con
buenos rer ultados. Bertha Van Hoosen, en el

lvIAGUTRE: Ninfomanía. {Tite Vrt, faI!,.,.

Agosto 1922).

Las causas de la ninfomanía de las ye-
guas y vacas son enfermedades de las glán-
dulas tiroidea y parat iroideas, hipóf isis. ova-
rios y endornetr io Por lo tanto, el tratamien-
to consistirá en dar los extractos corrcspon-
dientes y en tratar los ova rios o la matriz
según radique la causa r-n ésta o el' aque-
llos (Br eithor, Berl. tier. T,Vacil .. 1923, nú-
mero 21.) - P. F.

FORSD1KE,. S.: Esterilidad. (The Praciitio-
ucr, Abril, J922).

Las causas pr.ncipales de la ester-ilidad son
el escaso desarrollo de los órganos genita-
les, las alteraciones de las secreciones deI
conducto genital (incluso las producidas POl-
vaginitis y cervicitis); las heridas y neo-
plasias, el vaginismo, los trastornos endo-
crinos y la leucorrea excesivcmente. ácida
que destruye o mata los zoospermos. Esta
última causa es muy 'f r ecuente y se puede re-
mediar con duchas salinas. En las ameno-
rreas acompañadas de obesidad, el extracto
de tiroides puede restablecer la función, y,



____________ 213

sino la restablece, los extractos plur ig landu-
lares pueden remediarla. En cambio. el ex-
tracto de ova rio solo no la n;mcdia.-P. F.

LUKS1'l'Z F. Sobre tumores de la hipófisis
en el perro. (.7'i,'I'iírl/ .'lrchiiJ . .Ig: ?" Teil.
A. S. J-16Y.

Después de una nj ea da critca sobre los
caso. de tumores de la hipófisis descritos
hasta hoy. Luksitz describe clos examinados
por él. En el primero se trataba dc un tumor
rojo ncgro, del tamaño de 1II1a avellana. en
un pc rro scrtcr bastardo. La investigación h is-
tonal reveló un tumor epitelial benigno. con
bastante riqueza vascular. La; células neo-
plásicas no eran dife rcnciarla , y pa rcc ian las
llamadas principales. En la necropsia llamó
la atención la pequeñez de la glándula ii-
roidcs, del pene y de los tcsticul-s y la mo-
dcrada obesidad, a pesar de la escasa a li-
mcntación Había, puc>, aunque no muy pro-
nunc.ada, d istro fia adiposog cn i:al. El segun-
do caso se observó en un hulldc-g de 9 aúos.
El tU1110r, amarillento y Iàcilmcnte disgre-
g-able. del tamaño de una .avell<;na, inva dia,
sin lim itc de separación, el suelo del tercer
ventrículo. Tenia el centro lig'," amell'''~ gris
p ig mcmado. La invc- tigación h istona! rcve-
16 células no eli f crcnciadas, pero que no pcr-
tcnccian a las cosinófilas del lóbulo anterior
de la glándula. Eran especialmente notables
unas células grandes, cnn vacuo las. núcleo
g-rande y pobre en crol.mltina. y corpúsculos
nucleares . grandes. Con la eo-ina se teñían
claramente de rojo. El autor considera estas
células como ulgo singular, ha-la 'hoy no
visto. En el cráneo macerado llamó la aten-
ción el mucho grosor y el a li» peso ele los
huesos. I~l autor conceptúa posible que se
tratase de alteraciones aoromegálicas <:1.1
cráneo. (Dobbcrstcin. Bcr Tier 1I'0eh. 1-1- de
Febrero de 1<)24.) - P. F.

Fuuxo. A' Estudio clínicopatog énico de
cinco casos de eunuquismo heredita-
rio. (Nh'isla, di Patoloqia NrnJO.I'o ¡' J!rll-
t alr, Septiembre y Octubre l')21).

Existe. según Fumo, un eunuquismo que
parece tran'smitirse con arreglo a la ley

mendeliana. Puede ser cun nquisnto p uro : cou
simple dc'r icicncia o ausencia de glándula;
seminale:,; cunu qnisnto YNodinllico. en el
cual c x istc, además. ele insu íic.cnci» gana.
dial. imflneuc ia patológica de las glándulas
tiroidea y pituitaria: c'1fJ111C/1iisl!!O acr(JJJltgá ..

Iico , en el que hay, al mismo i iernpo, has-
torno.' pitu.ta rios, y [cminisin o cunuroid e,
en el que la insu íicicncia genital se compli-
ca con la in Ilucncia probable de hormonas
del sexo contrario segregadas por elementos
ováricos existentes en el urg:dl:sll10 (hcr-
ma t rudi ti-rno endocrino). El eu.uiquisrno pu-
ro es un sindrornc mcnog laridular : los otros
deben cousidcru rsc como síndromes p lurig lan-
dulares. que realmente cornicuz an c" la pu-
bcrta d. Como tratamiento iluruo ~ 'Jn,eja
~njertar tcsticulos de criptórquidos riLv:J ""
sustancia intersticial {Ap. Re7'. dr Orqan..
t cr.i]»: 1{)23. núm. 2.) - P. F.

\V1LLI.I"IS. L.:
('l'he 8rilish
de 1922).

La glándula intersticial.
Xlrd ua! 10111'110/, 27 Mayo

La g láudula iutcrsticinl es' u» conglomera.
do de células pcqueúisimas, parecidas a gló-
bulos grasos, que se hallan situadas cu el
tejido coujuntivo del testículo) del ovario.
Su ,ecreción iutc rna determina y mantiene,
nu sólo l(ls caructcrcs sexuales sccuurlarios,
,sino también la capacidad para realizar la
cópula. En la vida embrionaria predominan
'las in Ilucucias masculina o femenina. dando
lugar. en e: primer caso. a la formación del
pene y del escroto v, :i1 el segundo. a la de
la vagina y matriz. Pero la victoria nunca es
completa. En la pubertad lo, elementos mas-
culinos vuelven a luchar con los ¡femeninos
y puede ocurrir que triun f cn los cont rar io s
de. los que antes _ determinaron el sexo). Y'
junto a los caracteres masculinos detcrmi-
ncn otros femeninos. C01110 la voz chillona.
la pelvis ancha y la mcnta lidad y gustes fe-
.meninos. la voz hombruna. instintos varoui-
les, pelo en la cara, etc.
~Villiams cree lógico suponer que, rc foi

zando el elemento macho del cmbr ión. a d-
rninistrando a la madre. glitndul2. intersticial
de macho, puede conseguirse un tipo ele' niño
decididamente masculino, y que dicho ex-
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tracto también habrá de protcj er contra la
'homosexualidad del adulto.

Ligando un conducto deferente, se atro-
fian gradualmente las vesiculas seminales del
mismo lado y se hipertrofia la glándula in-
tersticial. Los rayos -X y otra- influencias,
como el alcohol y la ruber culosis, pueden dar
iguales resultados. En el testículo hay dos
glándulas, una de secrer.ión externa y otra
de secreción interna. Estas secreciones, has-
ta ci erto punto, son antagónicas
Las g lándulas endocrinas parecen formar

l1l1 sistema y no ser una simple aglomeración
cie glándula- aisladas. Por esto siempre que
baya deficiencia o superabundancia de ac-
tividad en una glánclu!a cualquiera, debe-
mos intentar la regularización del conj unto.
Las glándulas endocrinas con st ií uycn la prin-
cipal defensa contra las toxinas. Por ello
debernos prorcjerlas, renunciando a los ve-
nenos que las fatigan innecesariamente con
perjuicio cie la economía toda.
Las glándulas que más pronto se fatigan

son las genitales y las que tienen más intima
relación con ellas: la yuxtarrena l en el va-
rón y la tiroides en la mujer. Ciertos ve-
nenos atrofian los tubos seminales e hiper-
trofian las glándulas intersticia les. La hi-
per! rafia intersticial parece un es fuerzo pa-
ra repeler una toxernia crónica. (Rl'vislo de
Oraanot cra p ia . 1f)23, núm. 2.) - P. F.

PETERS: la anemia infecciosa del caballo
en el hombre. (La Prc ssc Mrdicalr, 2 cie
'febrero. Tf)24).

No ha mucho, el profesor Wester. de la
Escue la Veterinaria de Utrecht, preguntaba
si existe alguna relación entre la anemia gerL
niciosa del hombre y la in íecciosa del ca-
bailo. también Ilamacla p e r n iciosa. Pete rE pu-
bJica el siguiente curiosísimo caso, que de-
muestra que la anemia pernicir.sa del h~m-
breo nada tiene que ver con la in íecciosa del
caballo. pero que ésta la puede padecer aquél.
--\ primeros cie Mayo de1917. un veter i-,

nario, que trataba caballos en f crmos de ane-
mia infecciosa empezó a suf r ir diarreas que,
alternaban con estreñimiento. y en la piel
del vientre le apareció un exantema herpe-
tifcrme, que desapareció pronto. La diarrea

y el estreñimiento persistieron C(Jn algunas
remisiones. En las heces hallóse sangre
diferentes veces, tras un régimen exento de
carne. Algunas semanas después. ap ar eci r-
ron dolores lumbares y un ligero edema ge-
neralizado, perceptible sobre todo en los p:u'-
pados. Pronto sobrevinieron debilidad gene-
ral, enflaquecimiento y palidez.'
Todoes'to persistió durante 19[ ï Y T9I8,

Menos de I centímetro cúbico de sangre, r il-
trada o no, del paciente bastaba para pro-
ducir anemia infecciosa mortal a los caba-
llos. Tres de éstos murieron .r remisiblemen-
te con todos los síntomas de la anemia in-
Iecciosa. clespués de recibir [ centímetro CLl- .

bico de sangre clel en ícrrno.
A principios de [9.19, las remisiones de los

sintomas intestinales duraron hr.sta 1-2 me-
ses. En 1920-2[\ llegaron a durai 3. El esta-
do general mejoró muy ráp idamente, des-
apareció la palidez y aunque sobreviniera,
de vez en cuando. diarrea'. la sangre de
en Icrrno dej ó de ser infecciosa [Jara el ca-
ballo.
Durante la anemia. la sangre del en íermo

tenía menos de dos millones de glóbulos ro-
jos por milímetro cúbico, un índice calori-
métrico muy poco mayor de [ y gran leuco-
penia. En las preparaciones teúidas nunca se
vieron mega lo ni norrnoblastos' Había poi-
quilocitosis y anisocitosis. La l': íra de pla-
quetas era la normal, sólo que algunas de
ellas eran gigantescas. Estos resultados no
SGn los de laenikrmedad de Addison-Bier-
mcr. Esta es una anemia hemolítica; la del
caso expuesto, no. Además. en éste nunca
hubo h iperuroalbuminur ia,

En sus heces hallóse sangre. pero su ane-
rn ia no se debió a hemorragias repetidas y
prolongadas. pues las anemias debidas a es-
ta última causa se acompañan al princip-io,
de una leucocitosis pasaj era, '¡ue faltó aquí.
Faltó también todo indicio de proli íeración

<1 del tejido eritroblástico y me loide. Pre-
sentó, en cambio, sintomas qU'2 no se suelen
observar en las anemias aplásticas : diarreas,
exantema herpeti for rue, alternativas de re-
misiones y recaídas y menos gravedad,
En suma. parecía una anemia por disminu-
ción de la hematopoyesis.

La anemia perniciosa del caballo. no es,
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1ucs, la del m is.no nombre del hombre, pero
éste puede pade ::r, además de la propia, la
equina. Para diagnosticarla será ineludible
r ecurr ir. al pr.incipio, a la inoculación del
caballo .. muy cara, como ya se adivina.
Poniendo atención en los síntomas expues-

-('S, no ser;l difícil disccrnir los casos en
'(.s que semejante prueba será necesaria. El
.ratamiento es nulo. '\'ingulD de los muchos
'medicamentos .ensayados dió resultado. El
Tac;ente curó por su fuerza ruedicatr-z, co-
rno tantísimos otros.-P. F.

ROGSSY & \;VOLF: El sarcoma infeccioso de
las gal1ínas. (La Presse 111é diccle, 2S de

Abril de I923).

La teoría infecciosa del cáncer ha su Frido
',tveras críticas, pero todavía tiene partida-
rios. La noción de los virus f iltrables y SCl-

'bre todo el descubrimiento de" un sarcoma
que se puede transmitir en ser ie por inocu
Iaciorres de su filtrado, 1,:\11 venido de nu e-

TO en su apoyo.
El sarctnna infeccioso de las .!Jcdlillas tiene

importancia porque se relaciona con el cán-
cer. E'ste no es único; hay cánceres epitelia-
1e' y cánceres conjuntivos, que difieren. más
que por el aspecto y estructura. por el rno-
de, de comenzar la formación (le metástasis,
J:.¡ invasión del organismo y por tener cau-
c?s probablemente dis.tintas, ya que los tu-
tumores epiteliales difieren de las reaccio-
nes inflamatorias hiperplásicas, y los tumo-
res mesenquimatosos no.
El descubrimiento de un tumor incculable

~J) serie. mediante su propio filtrado lo hi-
·cio('ron. s imultánca e independientemente, Pey-
t.n Rous, en América. y Fuj inami & Inarno-
to. en el .j apón {T9J0) .. EI .pr imcro, en el Ins-
tiutto Rccko ícller: halló en una gallina de
'Pura sangre ele la raza Plyamouth Rock un
sa.rCOI1I,a. [iiso-cclnlcr en el tej ielo subcutá-
1~"" de la parte derecha del tórax, transmi-
'sible, no sólo por injertO,sino también por
inoculación del filtrado. En el mismo año,
Fuj inarni & Inarnoto estudiaron un tumor
análogo. En T9T2. Rous, Murphy & Tytler
-describieron otro tumor mcsenquimatoso, un
ásteo-condro-sorconia igualmente reproduci-
ble por el filtraelo. En I9I6, Pentimalli ha-

/

lió en Italia un sarco nia [uso-celular, ta111-
bi én inoculable de unas gallinas a otras por
medio del filtrado. Posteriormente, Paine y

Peyron en Inglaterra y en Francia, Kohn
& Fuj i en el Japón, y Teutsclaender, Burger
y otros en Alemania comprueban los expe-
rimentos y hallazgos de los autores amer ica-
llOS. japoneses e italianos.
El tumor comienza en el tórax, cre-ce rá-

pidamente. proeluce metástasis en el hig ado,
pulmón, corazón, peritoneo, riñones, etc., y
ocasiona la muerte. Su consistencia es fir-
me. su forma muy variable, su sección ho-
mogénea, rojo grisácea y lardácea con fre-
cuentes "formaciones quísticas o hernor rági-

cas.
Al microscopio se advierte una estructu-

ra polimorfa que converge poco a poco :ha-
cia el tipo fusa-celular. Las células de este
tipo tienen un protoplasma rico en granu-
laciones finas y un núcleo claro y vesiculoso.
Ofrecen elos tipos: uno progr-esivo, en el que
.Ias células tienen a menudo varios núcleos y
un protoplasma estrellado y 0(1'0 regresivo,
en el cual el núcleo toma el aspecto picnó-
tico y el citoplasma forma globulosa. Abun-
elan las células eosinófilas.
Como hemos dicho. causa f"ecu~ntes me-

tástasis, pero, al contrario de lo que pasa en
los tumores en general, no parece indispea-
sable la presencia de las células tumorales
para originar núcleos secundarios. La san-
gre y quizás el plasma son virulentos 'J .:a!1-

cerigcnos, en ciertos 'casos.
El tumor es un sa rcorna fusoce!ular, una

vcces ; otras, un mixo-sarcoma (en éste las
metástasis son bastante raras); otras, un os-
teo-vcondro-sarqoma metastátic:o cu\yo fil-
trado se ha podido inocular en serie hasta
7 generaciones, 'y otras. un sarcoma con es-
pacios o fisuras.
Para reproducirlo se inyecta el filtrado

en el músculo pectora l. Pcyron dice que las
crestas y barbillas. por su baja temperatura
y su estasis vascular, son muy favorables
para la inoculación. También se han hecho
inoculaciones intravenosas o subcutáneas, CJi!

éxito.
El virus no pasa la bu] h Berk E(·ltl V.;

pasa la Chamberland, de poro" muy tupidos,
pero con presión baja (entre 40 y So mili-

/
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metros de mercurio). El maicr ial de Irltrn-
ción es diluido en la solución de Rin.rer. en
la .proporción de 10 gramos de tumo' por
200-400 ce. de liq u.do, rlebiéndcse utilizar el
filtrado de los primeros 30--10 minuto, e in-
yectar la solución a grandes do, is. La inocu-
lación es más eficaz cuando se mezcla el fil-
trado con polvo de diatomeas (I, icsclgucr) ;
así se provoca una rápida pro liícración con-
juru iva que act i va el dcsar rnl!o del tumor.
Pcnti ma Il i ha clelerm:nacl(¡ tumurcs múl-

tiples y simultáueos en di versos órganos me-
diante inyecciones intravenosas (~l' tumor se-

co, filtrado y emulsionado COI! la solución
de Einger, pero .a condición ele provocar,
antes de la inyección y co» el u-rmocautcrio.
lesiones a n ivc l de dichos órganos. No se
sabe bien si ('I virns del sarcoma infeccio-
so se ha lla en los hcrnaties o en el suero de
la sangrc : los cx pc rimcntos no son uni vocos.
El anima! rcccptiblc por excelencia es la

g-allina cic pura sangre (le la raza Plvm outh ,
Rock, pero 'también se pueden iuocu la r (¡Ira'.
con tal de que sean jóvenes y sana s. En los
embriones de gallinas de ï a 1(' dias, la in-

oculación y. sobre todo. los inji-rtos. clan re-
sultados 'xtremadamcnte rápidos. En las ga-
Ilinas viejas o en mal estado íisiológico las
inoculaciones no clan resultado. Tampoco lo
han dacio las inoculaciones a las demás ga-
Iliná ccas. al palomo y a' los ma mi Ieros
El agente causal del tumor es probable-

mente filtrante, mas no se sabe si 'es un I'i-
rus capaz cie cultivarse o una sustancia iner-
te de acción diastásica.: incapaz cic multipli-
carse, Pcntimalli ha demostrado que clcbe te-
ncr una dimensión comprendida entre la cie la
molécula proteica, que no atraviesa la mern-.
brana de la diá lasis cie colodión .v la de un
corpúsculo que atraviesa los poros de un

. filtro Berkeielcl V ó N. Resiste Jos agentes fí-
sicos '(ca lo r, iría, sequedad. tr.turación. di-
solución, coloración. ctc.). pero es rápida-
mente destruido por la mayr-ria rlc [os
agentes químicos (alcohol al :'0 por ciento,
fenal a] 5 por ciento. cloro íormo-tolucno,
formol al T: 1.20, sublimada al 1 por mil,
tintura de iodo. potasa cáustica, etc.). Fu-
j inami & Inamoto creen 'que es un agente
químico, quizá proteico, diastás.co El tumor
se desarrolla siempre a expensas clel tejido

conjuntivo y adquiere la estructura de] sar-
coma. Primero, la reacción conjuntiva es
po limor fa : después. predominan las células
de tipo fiibroblást ico : más raramente. las
clel tipo del mi xoma. coudrmn. o osteoma.
Sgún Pr-yron. en c.crtas .·olldicione.5, el

agente de I sa rcoma in ícccios.. J -odria obrar
sobre ciertos elementos d iu crc.rcia dos. cuma
la libra muscular estriada v adoptar el tipa
de un r';abdomyoma. Después d" inocular un
c. c. de filtrad" en el rnúscul.. pectoral' de
un ¡¡alio adulto, determinó un t umo r metas-
tàtico cuyos elementos celulares icnian los
caracteres cic la célula prirniti va del músculo
cst ria do. es decir. del mioblasto. Estos "mi<1-
citcs ". d icc, SOll clcmcuto« all;'¡ugús a los
que se observan en los rhabdomyomas o
en la simple regresión de las fibras muscula-
res clel miocardio .. v resultan, intludablcmcn-
te, de una dif crcnr iación clel tcj ido mnscu-
lar ". Se halla" las m isma-, células en las' me-
tástasis del hígado, pulmón y ovario. Kohn.
& Fuj i han obtcu idn Ull tumor muy pig-
mentado con metástasis visccralc« ta mben
pigmentaclas. - inoculando ex 1. racto d c nu x o-
sarcoma a la gallina oriental ¡'legra, porra-
dora de numc rnsn , cromatóforos

Por lo tanto. según Pcyrou, tres grupos
de clcmcu rus cclu l.uc , muestran una reac-
ción positivamente ncoplàsica : el tej ido COIl-

j untivo. el crornató f«ro y el músculo estria-
do. Estos hechos" demuestran, pues, por I'CZ

primera-dice-qnc la acción de 11n virus can.
ccrigcno puede rcalizarsr. sobre un tcj ido
distinto del clel tumor original. Ln barrcra
que la cspecificiclacl biológica ele los tejidos
parcela oponer a los esfuerzos de los ex pe-
rimcntadorcs, acaba cie ser dcst ruirla en tS1C

p un to.

Pero esto es exagerado . .Falta demostrar.
s, los pretensos l. m i0610s" rl';,lmente son
células musculares estr iarlas o elemento; en
via de regresión inflamatoria. pues, Pent i-
mal li ha demostrado que las células de apa-
riencia muscular, nunca eran el punto de
pa rtirla cie un proceso tumoral Tampoco
queda probado que . haya tumores origina-
dos a expensas cie los crornató foros. ~\las
bien puecle ocurri r que la función rnelano 'é-
nica se haya exa lta do por un proceso irritati-
va.
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En e íccto, en esta var icdad dc gallinas. el
callo de una iractura también toma una co-
Ioración intcnsa.mcntc oucgra po r imbibición
mclá nica. y esto demuestra d-vdc luego, la
di iusibilidad de los pigmentos en este an i-
mal. :\den-r.ás. 105 trabajos de Prcnant y sus
discipulos ,han demostrado que no hay un
TCj ido melanógcno determinado, sino' que,
por el contrario, el pigmento ;j,- puede for-
mar donde quiera que coexistan un acepta-
ciar (tirosiua ctc.) y un ferm-:1-,to oxidante
específico. ;\0 hace falta. pues. un rcj ido
pigmentoso específico. En fin. I·:ohn s. Fuji.
mediante sucesivas transplantaciones, ha» vis-
to desaparecer progrcsi va mcnte la pig.men-
ración y que la ncop lasia tomaba de nuevo

el color amarillo rosado p rirnitivo. v lo que
prueba lo accidentado y pasajero de la nis-
merrtogénesis observada en ella.
El sarcoma infeccioso de 13 g-allina ior-

ma un tipo nosográfico muy singular. Des-
de el punto de vista h.stológ ico parece un
sar-coma, pera. s u inoculabilidad por trans-
plantación e inoculación de fi ltra do y. sobre
todo-o por inyección de sangre. le hacen pa-
recer más bien una pseudo neoplasia inflama-
tori a. Sin cmbar go. no scria prudente 111-

cluirlo en uno de 10.- grupos citados. Lo se-
ría menos inducir de tan singular hecho no-
sológico la nat nra lcxa, in fecciosa de los sar-
comas y menos aún de los cánceres. - P. F.

TOXICOLOGIA

HOF5TATTJ:R, R.: Estudios experimentales
acerca de la acción de la nicotina sobre
las glándulas genitales y sobre la reo
producción, (Wircha~m Archiu., T. 244,
página rS3).

Experimentos en perros. gatos. conejos.
.ccnej illos de· Indias. ratas y gallinas. Estas
últimas reaccionaban con demasiada violen
cia incluso a dosis mínimas de nicotina y

hubieron de ser excluidas después <le los
primeros ex-perimentos. El veneno usado era
tartrato de nicotina Merck, en dosis hipo-
dérmicas adecuadas. Los animales de expe-
rimentación reaccionaban a ellas con desaso-
siego. convulsiones y, por último. con apatía
y agotamiento, Estas manifestaciones eran

menos irucusa s después de inyecciones ulte-
riores.
Los testículos de los animales adultos ex-

I'l\rimentan una atrofia paulatina. sin au-
mento ele las células intersticiales. Los de
los animales jóvenes parecían quedar algo
detenidos en su desarrollo. Los de los hijos
ele madres envenenadas durante largo tiem-
po con nicotina cran menos desarrollados
que los de los hijos de los animales testigos.
En los ovarios no se apreciaban alteracio-
nes anatómicas tan manif iestas. pero esta-
ba disminuido el númcro de Foliculos ma-
duros. :\0 había hiperplasia de la glándula
intersticial. En los ovarios con un cuerpo
amarillo. éste seguía su evolución sin alte-
raciones apreciables.
El apetito sexual estaba claramente dis-

minuido en los animales largo tiempo so-
metidos a la nicotina. Con relativa frecuen-
cia. las gestaciones de las hembras nicotiní-
zadas terminaban con el aborto. Las más de
las hembras ya en gestación. antes dc ser
intoxicadas. parían en el plazo normal. pero
sus hijos eran -débiles y morían fácilmente.
No e apreció disminución manifiesta en
la lactación. El autor pudo apreciar el paso
de la nicotina de la madre al hijo al través
de la placenta y por medio de la leche.

No es posible aplicar directamente al
• hombre los resultados de las inyestigacío-
nes que. preceden. Sin cmbargo. el autor
tiene. la impresión de que podrían explicar.
. los trastornos funcionales de los órganos de
la generación de las mujeres que fuman m u-
cho y de las que trabajan en las t:~b,-icas
de tabaco. - Car l. (Delltsche Tier. T'Vacil.,
<) Febrero T924).-P. F.

V·l. M. Scor-r. Intoxicación del ganado por
la sal común. tTh« Vet erinor» [ourrui]
Enero del<)24).

Bl autor describe una rara forma de in-
tox icación observada por él en 192T en el
ganado próximo a unas minas de sal. Los
síntomas de esta intoxicación se concretaban,
«le una manera general. a desnutrición ex-
traordinar iarnente pronunciada y diarrea pro-
fusa. Los animales intoxicac1os su íren una
pérdida de enérgías tan grande que perrnane-
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cen echados. En esta posición las deposicio-
nes diarreicas ensucian las nalgas y vientre
del animal.
El autor, ante la duda de considerar como

causa del trastorno ell cloruro sódico, que no
es substancia tóxica, procedió a una serie
de tanteos de orden experimental. Es inne-
gable que, tratándose de un lote considera-
ble de animales atacados, existía una causa
común a todos ellos: algo contenido en ali-
mento o bebida o algún parásito. El examen
cuidadoso de los excrementos le «[escartó
pronto. este último factor. Los vegetales que
habían servido de nutrimento a los enfer-
mos varecían completamente sanos y entre
ellos no se notaba tampoco la presencia de
especies irritantes. En cambio el agua de
bebida, procedía de una fuente salobre. Scott
procedió a experimentar los efectos de ésta
en individuos sanos. Para ello dispuso dos
lotes de animales de análogo aspecto. A uno
de estos. lotes le dió a beber agua normal
y al otro el agua sospechosa. Pesó diariamen-
te los animales de uno y otro lote y observó
bien pronto la iniciación de una disminución
de peso en estos últimos. Además se Iué
observando una ¡progresiva disminución del
apetito. relajación intestinal, aumento de tem-
peratura y pulso entre 80 y 90 pulsaciones
por minuto. Al sexto día los animales ern- •
pezaron a' toser, las narices y ojos 'destila-
ban 'un moco que empezó por ser acuoso y

terminó ·purulento; el pelaje púsose erizado
especialmente en el tercio posterior. Desde
el séptimo ·día la rumiación prácticamente se
suspendió; el abdómen se timpanizaba pro-
gresi-vamente; la cabeza caída y los ojos
hundidos daban al animal un aspecto tr iste ;
las mucosas bucal y nasal estaban secas y los
dientes campaneaban. '
Al octavo elía la auscultación permitía re-

conocer un ronco bronquial y crepitantes
periféricos.
Del séptimo al octavo elía se presentó dia-

rrea semilíquida acompañada de abundante
expulsión de gases malolientes. Al noveno
día las deposiciones fueron sanguinolentas y

se presentó gran tenesrno 'Las observaciones
se interrumpieron aquí para procurar en se-
guida restablecer nuevamente los animales.
Los exámenes necrópticos practicados en

dos vacas muertas por este proceso tóxico
permitieron observar: Primer caso: dema-
cración extraordinaria, piel seca y cubierta
de excrementos; ausencia casi absoluta doP:
grasa subcutánea, pericardio lleno de líqui-
do; miocardio blando; corazón lleno de san-
gre; lóbulos pulmonares inferiores, edema-
tosas y con h ipostasia manifiesta en el del.
lado izquierdo; ascitis sanguinolenta; hígado
cirrótico e hinohado ; bazo menor que en
estado normal; riñones blandos y friables:
el cuarto estómago .presenraba síntomas de
inflamación vieja con hipertrofia de las pa-
redes; la mucosa intestinal estaba también
inflamada y edematosa; los ganglios lirríá-
ticos de todo el cuerpo se presentaban abul-
tados y edemarosos.; la sangre tenía un as-
pecto acuoso. Segundo caso: También corn»
el anterior estaba extraordinariamente del-
gado; la .piel seca y cubierta de excrernen-
tos; pleuras y pericardio contenían líquido
exudativo; pneumonia lobar 'crónica; gan~
glios rnediastinicos tuberosos; rumen, retícu-
10 y cuajar, profundamente inflamados; in-
testinos inflamados, contractura dos : ausen-
cia de grasa abdominal; cirrossis hepática;
uifiones blandos como papilla ; las' masas
carnosas blandas y amarillentas; la sangre
acuosa y sin poder coagulante.-L. C.

J. F. CRAIG y D. KEHOE. Algunos casos
.de envenenamiento del ganado y de los
animales de corral. tThe Vcterinar» ] our-
nal; Enero 1924).

Los profesores de Patología de la Es-
. cuela 'de Veterinaria de Dublin resumen en
este trabaj o unos interesantes casos de into
xicación que vamos a exponer brevemente
siguiendo el misn;o orden de exposición del
original: '

INTOXICACIÓN POR EL PLOMO

Caso LO Una vaca cruzada de shor thorn,
de unos cinco años de edad, íué conducida
por su .propietar io a la clínica de 'la Escuela
y 'hospitalizada con la siguiente historia r "
formaba parte de UTI 'lote -de quince vacas
lecheras de una 'hacienda próxima a Dublin
y 'presentaba, al decir de su amo y desde
unos días, los mismos síntomas que .pudo
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observar en otras tres que murieron unos
quince dias antes: pérdida dcl apetito, dis-
rninuc.ón ele la cantidael ele leche y final-
mente una gran excitación. El propietario
atir maba que Jas tres vacas que se le habían
muerto 10 hicieron siguiendo un rápido pro-
ceso ya que entre veinte )' veinticuatro ho-
ras. en:fermaron y murieron.
El propietario antes de llevar la vaca en-

ferma a la visita de la Escuela,' lahabia
purgado con sal de Epson sin lograr nin-
gún resultado. En la clínica de la Escuela
se dispuso un compartimiento iridependicn-
k para la enferma. Una vez se tuvo colo-
cado el animal en éste pudo observarse que
se rnanícnia en pie pero inmóvil, su aspecto
era el de un animal ·angustia·do, la columna
vertebral estaba arqL!>a:la. el vientre depri-
mido, el número «le : respiraciones no era
anormal, los ojos eran visiblemente saltones.
los vasos de la esclerótica estaban conges-
tionados, las pupilas dilatadas, la tempera-
tura era 38° e.. las pulsaciones 48 .por mi-
nuto. El animal no comía, no manifestaba
dolores a la presión abdominal.' Las muco-
sas estaban pálidas, las extremidades y la
base de las astas estaban frías.
. Se administró sul fato ·de sosa y cloruro
sód ica en sol ución acuosa. Durante la rle-
glución eruptó en abundancia. Al día si-
guiente el animal continuó en pie y dió
poquísirna leche. Se le ofreció a beber ésta
y la reusó. En cambio bebió un' cubo de
agua. Por la tarde empezó a manifestar se-
ñales de excitación .Y poco después rrnere.
El examen necróptico practicado el mismo
dia ,pone de mani'fiesto: timpanisrno abdo-
.minal ; rigidez cadavérica moderada en las
extremidades posteriores; ojos no pr orni-
nentes ; pupilas «iilatadas , la mucosa de las
encías, pálida: por las comisuras labiales
sale un líquido roj izo; el examen de 'la san-
gre recogida de una oreja fué negativo desde
e! punto de vista bacteriológico. En el peri-
toneo se notan pequeñas extravasaciones en
la parte posterior derecha de la cara infe-
rior del r urncn. En el bazo llama la aten-
ción su color par dorojizo y su consistenci-a
pulposa. En el hígado se ven algunos cana-
lículos biliares turgentes por la cara infe-
rior yen' dirección de la cisura porta; en

la parte inferior, especialmente en las pro-
ximidades del eje inferior hay zonas 'cirró-
ticas duras y cruj icntcs al cuohillo ; prac-
ticado un corte transversal. se distinguen las
zonas cortical parduz ca y la lobulación in-
tema; el tejido conjuntivo interlobular está
hipertrofiado y comprime los cana liculos bi-
liares; la vejiga biliar está llena de bilis
flúida y amarillenta. Los r ifiones, la vcj iga
urinaria y la matriz presentan un aspecto
normal. El corazón ostenta numerosas equi-
mosis y petequias subepicárdicas .cerca del
trayecto de las coronarias; también se notan
equimosis (dos en la pared y una en el
músculo papilar} y numerosas petequias de-
bajo del endocardio del ventriculo izquier-
do; el miocardio tiene un color ,parduzco y

una consistencia normal. En los pulmones se
registra una congestión hipostática del Jada
izquierdo. Los bronquios contienen espuma.
y sus membranas de revestimiento están con-
gestionadas. En cambio, la mucosa de la
traquea tiene aspecto norrna., El rurnen, me-
dianamente lleno de hierba, presenta en la
parte anterior del saco ventral y éerca del
retículo una escoriación roj iza de unos trein.
t1 centímetros. El retículo presenta una .le-
sión análoga en las proximidades del rurnen.
El contenido del tercer estómago se pre-
senta extraondinariamente seco y ,-_HO; el
epitelio de esta cavidad se despega de' la
pared. tiene un aspecto obscuro y pone a1
descubierto zonas congestionadas. El cuajar
e,tá también desnudo ·de epitelio en zonas
como placas y en la región pilórica se pre-
senta con su. habitual aspecto amarillento.
E! contenido de esta cavidad lo forman un
liquido espeso, par duzco. en el cual hay res-
tos «le fibras vegetales, arena, piedrecitas ne-
gruzcas 'del tamaño de un guisante y troci-
tos de una substancia dura y rojiza; cerca
de SL! orificio de salida se encuentra un gui-
jarro del tamaño de una haba. obscuro por
fuera pero amarillo al partirlo y de consis-
tcncia de masilla. Una parte de esta última
substancia fué objeto de un ensayo: se trató
por el ácido nítrico, se separó la .parte di-
suelta; se añadió a ésta una solución de iodu-
ro potásico y se observó la formación de
un precipitado que se redisolvía por el 'calor
y, precipitado de nuevo al enfriarse. adqui-
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r ia un aspecto de esea mas amarillo-dorada,;.
También al ácido sulfúrico al 25 por ICO pro-
ducía un prccipitado blanco. De estas reac-
ciones se deducía que la sub-rancia ana ii-
zada coutcnia unn respetable cantidad de

plnrnu.
En los intestinos se observa un contenido

de color pardo; la mucosa rlc la parte ter-
minal del intestino delg-ado está congestio-
nada. La lengl1a, la faringe y el csóiago son

normalc·s.
r\ indicación de la clínica. el propietario

del animal recogió y llevó al laboratorio de
la Escuela hoj as y porción leïl(lsa de vcgc-
tales del terreno donde pa cian 1,1.5' vacas In-
to x ica das. r .os c xámcncs practicados con es-
tos m.uc riales dieron las reacciones del

plomo

('(ISO 2." El estómag·o. los intcst inos, el
bazo y el corazón de una vaca íucron remi-
tidos al laboratorio del servicio de los pro-
fesores Craig y I'ebuc. acompaila.clos de la
sig-uient'C historia clínica redactada por Mur-
phv: .. Se tr.ua de una vaca que pacía desde
'hace tres meses en compañia de otras en
Oldcasrlc, Cuatro días antes de su muerte
murió en el mismo lugar un buey con los
mismos síntomas y siguiendo un proceso de
vC'i,ntícuatro 'horas desde la aparición del pri-
mer síntoma de la afección ,hasta la muer-
te. Los órganos adjuntos corresponden a un
animal que amaneció .cn estado comatoso y

'casi ciego, Cl'>11. pupilas contra idas. tempera-
tura 37'5" C. pulso filiforme, contracciones
espasmódicas 'del dia Fragrna. mani festaciones
entrecortadas de dolor. Al día siguiente, un
tratamiento estimulante pareció reanimar el
animal, pero veinticuatro horas más tarde
murió".' De los datos recogidos en la autop-
sia' por el propio veterinario es interesante
con ignar que " la sangre era muy obscura
pero coagulable; que en las orejas se obscr-
vabau rnnnchas de aspecto jaspeado. que los
pulmones ofrecían un aspecto normal y que
en la tráquea ,existían pequeñas hemorragias
subcpitcliales ".
He aquí reunidas las observaciones reco-

gidas por Craig y Kehoe en las vísceras re-
cibidas en el laboratorio; "La mucosa del
saco ventral anterior del rumen presenta
grandes áreas congestivas Esto es sobre todo

visible una vez separado el epitelio desca-'
mado y casi destruido en los tres primeros
e,·tómagos. En Ja mucosa ele Jos repliegucs del
tercer compartimento gástrico es donde se
observan mejor estas manchas cUllgestivas.
El contenido de los tres compartimentos
consiste en Iiicrba más o menos triturada y

c3tá bas-tante endurecido. En el cuajar se
notan también restos I'egetalcs triturados y

adcm:ts algunos terrones del tamaño de una
haba. de ·color 'gris y consistencia pastosa.
La mucosa ele esta cavidad está ndclgaza da
v ofrece un aspecto rojo obscuro. Los in-
~(',ti'no5, el hígado. el bazo v el corazón pre-
sentan cambios debidos a la descomposición.
Tratados por el ácido nit rico algunos terro-
nes de la substancia pastosa hullacla en el
cuarto cstómag o, ,. añadiendo :1 la parte di-
snelta por él una sr-lución de ioduro potá-
sico se obtiene un pr.ccip itado amarillo que
se disuelve por el calor y reprecipita en frío
en forma de escamas amarillo doradas. Tarn-
b ién da precipitado blanco con el ácielo sul-
fúri·co. De estos datos resulta que la subs-
iancia analizada contiene plomo".

L,\TOXIc'ICIÓ'" POR EL xus èx rco

.Cerca de Mullingar un ganadero tenía en
e' mes de julio treinta vacunos de tres años
paciendo en un campo en que durante trein-
tJ años no se había registrado ninguna de-
[unción. Una mañana cuatro de los treinta
animales fueron encontrados muertos sin que
e: día anterior hubiesen presentado manifes-
tación anormal alguna. _-\J mediodía murie-
ron dos más. a la mañana siguiente murie-
ron otros cuatro y dos más presentaron sig-
líos de enfermedad: diarrea fétida.' e'ólicos
y' sed.
La autopsia se practicó en dos. En ambos

la mucosa del saco ventral anterior del ru-
mcn estaba congestionada lo mismo que la
del cuarto estómago y gran parte del intes-
tino delgado. La sangre formaba en las 'ca-
vidades cardíacas verdaderas masas. En los
exámenes microscópicos no Iué posible ha.
llar bacilos carbuncosos.
Del diálogo con el propietario y de los

datos anter iore s se sospechó una intoxica-
ción por arsénico, En efecto; Los animales
de aquella propiedad habían utilizado siern-



AHTíCUI.os EXTR.\CTADOS 221

prc para beber el agua de una charca en-
c.a vad» en la finca. Aquel verano la scquià
íué tan cx t ra or.d ina ria que dejó sin agua la
charca. ~\nte este accidente resolvió el dueño
utilizar un pozo que hacia veinte aïlOS que
no ser via Cuando murieron los primeros
animales. llevaban ya unos quince días be-
-bicnrlo agua de dicho pozo. El agua se ex-
i ra ia por medio de una bt-rnbn y se di stri-
buia eu IIIlOS barriles que prcvi.uncut« el ad-
ministrador ihab ia mandado ascr rar en dos
para hacer más cómoda la bebida.
El laboratorio procedió al e x amcn de unas

muestras de dicha agua recogida dei pozo
y de los medios barriles indicados, y al
an;l1isis del 'contcnido gilstrico a lc¡s animales
muer tos. El resultado Iué cncontrn r Ull res-
petable tanto por ciento de arséníco en el
conrcnido gástrico ~. en el agua recogida de
los barriles. Prob~,blement~ estos últImos
!Ja'bían servido para el tra nspo rte de las suhs-
rancias nrscnicalcs utilizadas pnra bañar el
ganado.

INTOXICilC.rÓN POR LA SilL COMÚN

La propietaria de una finca rural pide
consejo a propósito del siguiente caso: "Te-
nia catorce pavos extraordinariamente sanos
y hermosos. de eda-d que oscilaba entre seis
scrnanas y dos meses. Ayer por la maíían~.
al prepa ra rl cs la comida ('ncontré con sor-
presa que dos de e110s habían muerto y los
demás se "hallaban en gra vc estado. Antes
del mediodía murieron casi todos. La ali-
mcntación h.rhitual de estos animales era una
mezcla de "Clarcndo " ." m aiz 'descascarilla-
do ~' algunas veces hojas de amarg óu (clien-
te de león). La noche antes de caer erufer-
rnos habían comido arroz hervido. Tengo
también veinte magníficos pollos .de la mis-
ma edad que los pavos y recuerdo que ano-
che les di de comer las sobras de la ce-
mirla preparada para éstos. Diez de ellos
han muerto y sospecho' que los demás tam- .
bien morirán". - .

La autopsia que se practicó a' pavos y po-
llos puso de relieve ~n ambas especies una

\ congestión de la mucosa duodenal. El budhe
estaba lleno de granos de arroz y restos de
vegetales. Se tomó una parte de este conté-
nido gástrico, se 'diluyó' en agua del grifo

I

y se filtró .. -\,ïadiendo al 'liltrado una solu-
ción de nitrato de plata al ,3 por 100 Sit

formó un 'precipitado blanco so luhlc en arno ,
niaco. Se anunció a la pronietaria de los
.u.imales que éstos habian muerte probable-
mente int oxica do , por el cloruro sódicc..
Poco después se confirmó la sospecha al
rrcor dar aquella que ha hia hervido el arroz
C0n el auu:. sal.ula : la sirvicnta distra idn-
mente -ha hi.i mcz c la do con leche desnatada
c~ ag ua de C'njuagar un batidor de manteca
que h,liJía fregado con sal. Aquella leche
desnatada. mezclada con '_'1 agua salada. ha-
bia servido luego para hr-r vir el arruz deS-
t inado :1 los pavos.

Los autores consignan dos casos. uno en
una gallina y otro en una intoxicación colee-
ti va ('11 un ga llincro Ka describen los sín-
tornas. Solamente hacen constar que en 11110

de estos casos la muerte se produj, rápida-
mente después de un ataque de pa rá lisis. De
1;\ autops ia ' es interesante consignar que la
molleja contenía una substancia de ~lor aliá-
ceo y fosforesc('nte.-L C.

TERf\PEUTJC'\

:\'IXÓ". CH. E. Un caso de eunuquismo
corregido. por la implantaciòn de tes-

o tículo. «Endocrin%y.\'. IE"Ilr-ro 11924).

Un j oven de 18 años. con ataq ne de pc-
qucño mal epiléptico desde Jos '12. tenía una
talla elevada (1'80 metros) .. obcs idad de tipo
femenino.ligera hipertrofia de la. mamas. íal-
L de pelo en la cara, cuerpo y a x ilas- y Jos
pel ...s .Llel pubis en disposición {"mc,nina. Los
órganos genitáles externos parecían normales.
pero el líquido vesícula-prostático estaba des-
provisto (le zcopcrrnos. Aunque la silla turca
se ve ia nO~1TIal, se pensó en trastornos de ori-
ReP hipofisario y se le trató cot: extracto de
lóbulo anterior de hipófisis. Mas, pensando,
luego, en el eunuquisrno. se le inyectó hajo
la piel tcj ido testicular picado con arreglo a
la técni¿a de Stanley. :\ los diez" días había
perdido un. kilo y se mostraba más activo.
Continuó perdiendo peso (ro kilos en 4 me-
'ses), la barba le crecía y su resistencia f;si-
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ca mejoró .. Cuatro meses más rar dc. al mis-
mo tiempo que se suspendía el tratamiento
hipofisario, se le hizo una segunda inyección
de resticulo. La mejoría fué acentuándose.
Semejante mejoría no se debe atribuir al ex-
. tracto h ipofisa rio, porque, al suspcnclcrlo,
no recayó, sino a la implantación del tcj ido
testicular. {P. L. ~\'raric. La Prc ssc J1[edica/e
17 'MayoI')24).

J.LE1CHER & HJRSCH-TAlJOR. Reforzamien-
to de la acción de la iohimbina. (Muen.
u-« Worh., 2] Diciembre 1923),

La acción afrodisiaca cie la ioh im bi na se cle-
be, ante todo y sobre todo, a la hiperemia
muy acentuada que d'etcrrnina en los órganos
genitales. al aumento en la producción de cé-
lulas germinativas y hormonas por estimula-
ción especi fica de la actividad de las glán-
dulas genitales (Lohnberg), y, por último, a
la excitación del centro génito-e,pinal, ya di-
rectamente, ya por medio de un,a irrigac.ón
sanguínea mayor.
Como ola papaverina tiene igualmente ac-

ción dilatadora de los vasos de 10's órganos
pélvicos (Pal), era ·de suponer que la siner-
gia de ambos alcaloides reforzaría la ac-
ción de la iohimbina, Es lo que he. confirmado
la experimentación en medicina vcter inar ia.
El tartrato «le iohirnbina y de papaver ina, en-
sayado en perros y bóvidos, ha resultado me-
nos tóxico que dosis iguales ce iohirnbina
sola. porque la acción nar cotizante de la pa-
paverina corrige la cxcitornotora general de
la' iohimbina. Por otra parte. la acción airo-
disiaca es supcrior a la 'de la ir-h imbiua sola.
La papaver ina carece de toda propiedad
especifica ; obra por la hiperemia que 'deter-
mina y puede ser sustituida, con igual resul-
tado, por otros alcaloides de acción vasodila-
tadora, por ejemplo la metilhidra'~timi'da
Los ensayos clínicos han rie mostrado las

ventajas de la nueva preparación. Una dosis
masiva de 30 ceutigramos ha podido ser ad-
ministrada sin inconveniente aiguno, tanto
en inyección subcutánea.. corno por la boca.
La dosis habitualmente usada ha sido de 15
miligramos, en inyección, una vez al día. y
la de un centigramo, en ingestión, tres ve-
ces a! día. DO's personas afectadas de irnpo-

tencia orgánica por falta de cr- c.ción, a con-
secuencia de afecciones de sistema nervioso-
genital (tabes, sifilis cerebro-espinal), curaroa
de modo permanente, 10 mismo que un caso
de impotencia nicotinica. En oiros 16 casos
la impotencia era íuncional : de origen psi-
quico, Excepto en tres casos, (:1 tratamiento.
tuvo éxito cuando 'habían fracasado los de--
más afrodisiacos empleados en varios en-
fermos. No se observó inconveniente alguno
serio, fuera de la irritabilidad. la agitac.óu
nocturna y la congestión cefálica en dos neu-
rasténicos. Los trastornos vesicales desapa ..
recieron en los tabeticos trata:dos, 10 mismo
que la espermatorrea que presentaba durante
la de Iecación un neurasténico. (l-', L. Marie.
La Prc ssc Medica/c. S Mar zo ~(24)·

VORO¡o.;OFF. Estudio sobre la transplanta-
cion de órganos iReoertorio de M edici~
u a y Cirugía, Marzo 1922).

Los organismos unicclularr-s llU mueren. Se
clividen sin cesar y. cuando pierden alguna
sustancia que les impiden seguir dividiéndo-
se, en vez de morir se conj ugan con otros,
y asi se rej uvenecen y vuelven a dividirse.
basta que se vuelven a conj ugar y asi etcr-
namente. En los organismo, complejos las
células más parecidas a los (o;·"anismos. uni-
celulares son las conjuntivas y 1005 leucoci-
tos. En la vejez aquéllos inva.ien cada vez
más los órganos esclerosándolos.
Cuando se injertan tej idos, mientras éstos

están aislados de la circulaciou, las células
diferenciadas del inj crto se atrofian : en cam-
bio, las conj untivas sobreviven y, al resta-
blecerse la circulación, ocupan el lugar de
aquéllas. La vida es función de todos los nr-
ganas y depende pr incipalmentc de la acti-
vidad del sistema glandular. Hay una glán-
dula que facilita un estímulo maravilloso a
todas las células del cuerpo: la intersticial.
Su secreción interna estimula la energía vital
de todos 105' organismos ,y tej idrs y aumenta
la resistencia a la invasión del tejido con-
juntivo que determina la vejez
Desde 1917 Voronof í ha efeetuá'do más de

roo injertos ere testículos en vnr ios. animales.
Injertando los fragmentos dentro de la tú-
nica vaginal, sitio natural de los testes, 10-
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gra mejores resultados que cuando los colo-
ca baj o la piel o cu el peritcneo Los ohteni-
dos en cabras fu non realmente asornbroscs.
Animales claramente seniles, ap,,'-ecieron más
jóvenes y vigorosos, les desaparecieron la
incontinencia de or ina y el temblor, aumenta-
ron de peso. volviéronse ágiles " agresivo,; y
recobraron la potencia sexual. Como es di-
fícil obtener testiculos humaurs, Vorouo íf
rropon e usar los de simio>. y dice que trans-
plantó con éxito el tiroides de un mono él.

un chico de 14' años i(Revista. de Orgullo/e-
ra pia, Vol. Vol. VU núm. 2), r. F

HAUllENRETSSER. Intervenciones rejuveue-
cedoras. ,(Deu.ts. Zeits. f. Chi« .. Noviem-
bre, 1922).

Haubenreisser ha efectuado '3 veces el in-
jerto de testículos tomado do" enfermos a
los que hubo que quitar el epidirlirno por tu-
berculosis. El resultado fué nulo siete veces
La' octava vez fué bueno; (enfermo castra :10
por herida de guerra que p re -cntaba den re-
.sión mental, impotencia. y de"ilidad g('ne-
ral). Cree que, sólo en estos casos, debe in-
tentarse el injerto don pr ob abilidades de
. éxito, por IOl menes pasajero, pues no cr e
que los inj erros subsistan mucho tiempo. Ni
la ligadura de los canales, ni 12 irradiación
con dosis estimulantes de rayos X, cree que
produzcan efectos sensibles. iLa M ctl'icine
Practique, Febrero 1922). (Suponiendo este
extracto fiel, es inadmisible extirpar el tes-
tículo -estando solo enfermo el epididim» a
no ser' que también se le creyera tubercul. so,
pero en-este caso es también inadmisible in-
j ertarlo para r ejuvenecerj.c-c-P, F.

THOR.EK. Investigaciones experknenéales
acerca del papel de las células de Ley-
díg, de las células de Sertoli, de las
células seminales y sobre los efectos
de 'transplantación del testículo. (Sn-
docrinology, Enero 1924).

Torek ha sometido monos (macacos y ci-
. nocè íalos) en plena madurez sexual, a la cas-
tración y ha visto que, g radualmente, per-
dían la potencia y el ardor genitales, a veces
tras breve período de sobr e-excitación. Tras-

I •

plantando luego en 5 de tales monos testículos
de otros irrn diados lo suficiente para destruí r
todas las células seminales sin alterar neta-
hlcmcnte las de Leydig y en el sexto' un tes-
tículo ectópico humano, ha,ob,:ervado la re-
aparición del apetito y de la p rtencia sexmo
les en la mayoría de los nYH1OS. en part iru-
lar en el sexto. El examen histona l de los
testículos irradiados implantados demostró
que estaban formados exclusivamente. de cé-
1111as intersticiales proliferadas; el del tes.
ticulo vectóuico reveló la falta de toda cè-
lula seminal.
La observación clínica confirma que la Íl11l-

ció» espermatogénica se halla limitada a los
tubos que contienen células seminalcs y que
sólo las células de Leydig producen la .;e-
cr eción interna que determina los ca ractcre s
sexuales secundarios, la potencia y el ardor
genitales. En un varón de 2;1 años, que su-
frió, a los JO. una orquitis como complica-
ción de parotiditis epidémicn y que, hacia .os
20, presentó una progresiva desaparición de
la eyaculación, conservando raracter es 'e-
xuales normales y vivo ardor genésico, la
biopsia 'de los .testes demost-ró, a la vez que
disminución del volumen y ':on'istencia de
las glándulas, total degencra ciou del epitelio
seminal y aumento del núrner o de las celu-
Jas de Leyrlig perfectamente -intactas. ,-\S1-
mismo en un varón de 70 años. con criptor-
quidia bilateral, ¿ero conservar-ce aún vva
la actividad g enital, el ex amer. de los testes
reveló, al lado de falta total de células sern-
naIes, islotes de células intersticiales de as-
pecto normal. rodeadas de un syncytium re-
ticulado, muy desarrollado, que parecía re-
sultar de la transforrnaoión de estos ele-
mentos y recordaba el aspecto que adquieren
en los testículos transplantados. Inversarnep-
te, en un paciente con es.tigrnas dé eunuquis-
mo, T'orck ha observado la falta de células .
intersticiales, en contraste con la a~uridancia
de las células de Sertoli y de los espermat c-

genios.
Tarde resume los resultados' de 97 trans-

plantaciones testiculares (hamo y héter otr ans-
plantaciones} que ha efectuado en los últimos
cuatro años, Considera esta intervención co-
ma un importante progreso terapéutico; acnu-
seja el injerto en el espacio supr aperitoneal.
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en la región cit.: ]us vasos l'pig~lstric:os pro t un-
dos y en la íosa r etro-rcua l entre la cúp~ula
cic Gcrota y la ¡ascia cndoabdcm.na l. lo que
pcr mitc evitar toda compresión del testículo
imp lantado. L1 galvano-cautcri~'lción clt- la
albugínea permite una vascularización más
rápida (J. L. Marie, La I're ssc JlI~dica/r, ¡I¡

.:Ilay" J<j24)-P. I:.

CÚI'I.AL'I'. Onoterapia ovárica y bocio.
.-III/IiI/es d,' +in/Niu!'. 6 Diciembre IC)231.

C"uJaucl rclata [00 cas"s de b,,,,iu trut.ulos
J'''r la ingestión d o 2 obk as de 2n cC[lti.~r~,-
1110S de [1(,]1'0 dc uv.uio d iariam cutc dur.uuc
tiT.' me-ses. y rcducicnrlo 1;1 dosis, al cal", de
Jos misrno«, ;¡ solo 20 cClllígTal1lflS. pcru ;;:i11

interrurnp ir c l tratamiento un so l.: di;1 y 1'1"'-
'i.iguiélldoll) sin inrnnvcnientc alguno durar-
le 4 aíï",s consecutivos. tanto 1"1'1 los bo-
cios simples como en los con siuchorn«,
bascdow ianus. Excepto 'cn 6 casos. tocios
los cI<:";IS mr jorar.cn En la mnyoria, el
volumen del bocio disminuyó: en 9 el be-
c io sc rcblaudec ió muy claramoote y en
otros 0 sobrevino la curación. En los s iu-
d rorncs basedowianos mejoraron la taquicar ..
día, la incstabilirlad del carácter y el enfla-
quccimiento.
En muchos' de los enfermos niejorados no

había ,ignos' de insuficiencia ovárica Cou-
laud no lo extraña. pues la necropsia de en-
iermas que siempre reglaron bien le ha rcv e-
lado con frecuencia ovarios fibro-quisticos
bastante deteriorados; por esto. no cree que
la presencia o ausencia «le la menstruación
permitan juzgar el valor de la [unción 01';1-

r ica .:

La opoterapia ovárica parece obrar elis-
rninuycndo la secreción tlro idea. Coulau d
cree que la menor insuficiencia ovárica. tan-
tò si se traduce como no, clínicamente. deter-
mina un hiper funcionamiento tiroideo com-
pensador: por Jo tanto, se comprende que .;:1

opoterapia ~várica pueda moderar la fun-
ción tiroidea. El mismo Coulaud aconseja
también recurrir a la opoterapia ovárca an-
tes y -después de las intervenciones quirúr-

gicas de los bocios.
La opoterapia ovárica. es tanto más cfi-

caz cuanto más jóvenes son los bocios a los

que se aplica en regiones de endemia csrru-
mosa moderada (Th icrachc. Cr cuse. AUI'~rg-
nc, Bretaguc) : es menos activo ,:n los bocios
origina rios de .-\ lsacia. Saboya u Suiza. en' lcJs
que la decadencia tiroidea está muy accut.ua-
da ." en lus que con prudencia S'è puede re-
currir al tratamiento iucbdo. La opoterapia
ovárica prolongada da rc-ultad»s iucoutcst a-
blcs y no tiene contraindicación alguna (L.
Rivet. Lo l 'rrss¡ ~l(dic(l/e. I Marzo 1924.)--

P. 'F'.

lvhCYARY. Contribución al tratamiento de la
helmintiasis y especlalmente de la as-
cariasis del cerdo. (Koct (/.5 osss-has
r/rl-rs leortn» leoreb ol. 1922, T. XU, Cua-
dcrn.ts .1-6).

La, he lm iutiasis facilitan la,; in íccc iont-s.
Así. la peste porcina se asocia iuuv a mcuu-
rlo con I:t asca riasis. Los ascárirlcs no obran
mediante toxinas. sino pro duc icnrlo atonía
gústrica e intcst ina l, seguidas «le dilatacióu del
estómago, estreñimiento e inanición.
Los asc.uides son de d i fic il x.xpu lsión en

los cerdos. La santonina es hucu vermi fugo,
pero caro. L,I esencia de trementina, el sul-
furo de ca rbono y el aceite de .juenoporlio,
no han ciado result.a·clo en el cerr!o. Magvary
ha ensayado el tetr acloruro de carbono contra
las larvas de ascárides y gastróf ilos. Es bien
tolerado por los animales domésticos. no pro-
duce fenómeno de intoxicación y :10 menosca-
ba el apetito . .como coadyuvante Magyary
asocia isobor uvlacetato y la solución así oh-
tenida la pone a la venta en cápsulas cic gela-
tina con el nombre de "ve rm ithan ". Antes de
administrarlas, los pacientes permanecen a
dieta 24-48 'horas. Para darlas 'hay que usar la
escale.ril!a o abrebocas ele Bayer. Al mismo
tiempo SI" dan calomelanos .(f-I'S gramos a los
cerdos). Los vermes sajen pronto muertos.
QDr. Z. R. T.' Hi.. 1'923. núm. IS.) - P. F.

DI: IBLTEK & BAUm:T. El tratamiento de la'
distomatosís ovina con disto!. (B'. T. W. '
,1922. 1;Úl11. 1i).

El 'distol {sustancia de 'helecho' en Iipoides
solubles) se halla en el comercio en cápsulas
de 'diversó tamaño. Su dosis varía según eJ
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pL:SO del carnero. Es de un gramo para los
óvidos de 20 kilos, de 2 gramos para los de
20-;\0, ele 2'5 gramüs para los ric 30-35, de
3 gramos para los de 35-45. de 3'5 para lo,
<le 45-50. de 4 gramos para los de 50-60. Es-
tas dosis son diarias y se deben administrar
durante dos días consecutivos.
Es preciso hace¡ el diaguóstico de la' disto-

matosis por medio del microscopio, pues el
cuadro clínico coincide con el de la estronr,i-
losi s (Berchct. B. T. IV. 1922. núm. 21).

NEH ER. Investigaciones acerca de los an-
tihelmínticos. (B. T. \\'. 1922. núm. li)

La mayoría de los antjhc lmintico-, sou acc i-
tes etéreos o esencias. Tienen de común el al",'
ctéreo, el sabor ardiente, el ser m;IS o menos
irritantes.' excitar las secreciones, cte. Ade-
más. tienen propiedades cspeci íicas má s o me·
nos p ronuncia da s. ~ cher investiga la k amala,
el ácido arsénico. la santonina. los aceites de
helecho. quenopodio tanaceto. y el timol y h
esencia de tomillo. Hizo experimentos ele
comparación in uit ro va liéudosc ele 11/,I1IiIl!l ra-
1/(/1'1/.111. infusorio del intestino de las ranas y

ele pequeños nrinuto d cs. tarnbiéu clel intesti-
no (delgado) .dc las rallas. puestos en so'll<
ción salina fisiológica isotónica para 1us ani-
males hemacrirnas, es decir al seis por mil.
En ella-las opalinas viven 4-6 hor;l~ )' los nc-
matod'es 3-4 elías. Las disoluciones: c xt racto s
acuosos o emulsiones de los vcrm i íugos cr m
d'iluidas en la solución fisiológica de sal eo-.
mún o en solución de goma arábiga al un.'
or ciento. v, con las d ivcrsa s concentraciones.
ponía en contacto 3 gotas de emulsión ¡J'è

opalinas o i-z nematodcs.
Soluciones acuosas de ka mala al I por 200

tardaban una hora en matar las opalinas y
48,lloras en dañar, Jos ncrnatodes. Una so-
lución al I por 2.000 cie ácido .i r-cuioso ma-
taba las opalinas en 20 mimu cs y los nema-
todes en 12 horas, Una emulsión al I po r
2.'100. de santonina mataba las opa lina s cu
30 minutos y paralizaba los ncmatodcs a los
JO minutos, pero. al cabo ele 30-40 minutos,
revivían y seguían vivos otras 24 horas. (La
santonina, pues, paraliza los nernatodes fuerte
pero 'pasajcra mcnt ~' Los aceites de quenopo-
dio y tanaceto, se comportan casi como la san-
tonina.

22')

El timol al r por 2.000 mata las opalina-
en 5 minutos v los nemaiodes en 10, y lo
mismo la esencia cic tomillo. Esta eficacia
sorprendente llevó al autor a ensayar este re-
medio como vermí fugo en los perros. Pri-
mero preparó cápsulas de gelatilLl blanda con
esencia de tomillo. aceite cic ricino}' una
'gota slo aceite de crotóu, pero los anima le-
vomitaban esta mezcla. Entonces asoció la
esencia de tomillo con un cstomáquico (leva-
dura de ccrvcxa en polvo y en cxt racto). Cun
ello hizo unas píldoras bien toleradas. e ïica-
ces v no ió x icus. que duuomiu.¡ "Pildora,
vc rm iiugas de Hnmburg" ¡(por fabricarlas en
el Laboratorio Qnimico Fa nuacéutico cie Ba d
ll omburg) y también" parasitocid iua ".
ESLls pileloras las pl'obó eíl 7 'cachorros ele

unas seis scrn auas afcctados ele ascá ridcs. Dió
-I píldoras a cada uno cié ellos en ayunas ".que
soportarr.n todos bien .. -\ las dos horas y. co»
el mayo r asornhrd clel dueño. los perros cm -
pcza ron: a expulsar uno tras otro heces en l2l>
que había de [O a 15 ascáridcs, algunos ba s-
tanie graneles y en "arios casos tenias. Todos
los perros curaron perfectamente. - P. F.

EIITL. Noemín. (Drut scli. ri"r. ir»,». 1<)22.

Pág. 7).

El '\uelllin. palabra formada por inicia les
de sus componentes, es una mezcla de aceite
ele qucnopo dio. extracto f luido de granad"
na ítol. sozoyodol-quinina y aceite de ricino.
puesto a la venta por la casa l l Tromsdor f.
cic Aquisg ráu. Sc administra en cáp sulas de
gelatina y no es necesario el purgante ulterior.
Ertl ha ensayarlo el medicamento. hasta

hoy, en 20 caballos atacados de ascariasis (una
cápsula por la r\lalïana Y otra por la tardc)
'!\o es menester una dicta especial. El rcsul-
tado íué bueno. Al cabo de 2 a 3 dias fueron
expulsados [,S ascá rides Es ventajoso re-
petir el remedio al cabo de una semana. (J.
Schrnidt. R. T. W .. I I ~Iayo ·1C)22.) - P. F.

TllOFFERS. \!\T. La distomatosis hepática y
. su extinción por medio del Distal. (Med.

//1,1'1. Bloden 7'. Oit?i'i/C'lIoesk. ell Dicrent cclt,
Der! 35, S. 411-45).

El. Distal se ha cmplc"ado con buen éxi-
to; pero no se puede usar en .torlos los casos ;
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en los animales 'muy viejos o en los que se
hallan cn muy mal estado de nutrición fr,,-
casa. Se debe usar en animales cuyo est a d-.
, de nutrición o cuyo clesarrollo queden retra-
sados y en los que se hallen huevos de rlis-
tomas. Después cie usar el distal su estado
nutr itivo mejora, crecen más y sus heces tie-
nen más consistencia. Sólo al cabo de 14 dia
a 3 semanas desaparecieron en diversos ca-
sos los huevos de las heces. En uno, en el que
se trataba de una vaca muy flaca, la lcch ;
adquirió un sabor amargo después de la ad-
ministración clel Distal. (Ba ss, D. T. TV.,
[6 de Febrero 102;4). - P. F.

CJWCH El'. R y RAl;OT A. Transfusión al horn-
bre de sangre de animales. (Paris Mrdi-
cal, T. XIE, núm. 4.. 27 de Enero deI923).

Después de haber exagerado el peligro
de la entrada cic aire cn las venas, resulta
que también hemos exagerado el de la trans-
fusión alhombrc ele la sangre de les an i-
males domésticos. Verdad es que hace 20

años, Oré, cie Burdeos, tr as numerosos ex-
perimentos, logró ver que no había inconvc-
nicnte, sino hasta ventaja, en transfundir san-
grede un animal a otro de distinta especie,
,pero de la misma clase zoológica. Los auto-
res, también de Bur-deos. han repetido los 'ex-
perimentos de Oré, trans fundiendo al hombre
sangre de caballo y de carncro.· recién reco-
gida y cítratada, en cantidad de 25 a 40 cc. Y
empleando ele 3.a 4 'minutos cn transfundir la.
Las transfusioncs han provocado dolores

lumbares, a vec-es cscalo írios, fiebre, disnea,
vómitos. cefalea; en casos raros, hernog lo-
binuria, urobilinur ia y albuminuria, y en
dos urticaria. Excepto en un enfermo o-rave
dc' p iem ia pncumocócica que \murió c~aTldo

apenas había recibido de 2 a 3 ce. de sangre
de caballo', todos los demás pacientes {22). en-
tre los que había tuberculosos. en fermos del
cerebro, aném icos, 'etc., todos mej oraren y

algunos llegaron a reclamar con insistencio
nueva transfusión Nunca hubo herno lisis. ni
aglutinaciones de importancia. contra lo que
se venía «liciendo.

Para los vctcrinarios : estos cx pcrimcntos
tienen trascendencia, porque harán- requerir
nuestra intervención para proporcionar an i-

'~-

n'¡ales domésticos sanos .a los médicos que
practiquen uans fusiones como las expuestas.
-P. F,

Fl\RMACOLOGIA

LECLFRC. H. La tintura de árnica. {La Presse
Médica/e, 'r4 A~Jil '1923:1.

La noción de las propiedades antiequimót.i-
cas del árnica parece datar del 'siglo XVII
Schrcder, en su Farmacopea, publicada en
1645, refiere que los habitantes del Holstein,
hervían la planta en cerveza y la usaban con
éxito contra la sang rccoagulada y contra 'la
fiebre. N urnerosos autores confirmaron es-
tas virtudes del árnica, y, esta planta, logró
pronto la reputación de poderoso vulnerario y,
con el apellido muy elocuente de panacea
!n p sorwni, vino a ser, en Alemania y en el
Norte dc Europa, el específico más popular
contra los traumatismos, el que toda buena
madre debe tener todavía en su botiquín do-
méstico en forma de tintura con la que moja
concienzudamente las hericlas y chichones ~e
sus hijos.
Samuel Hahnemann decía que los síntornas .

de las contusiones eran de sorprendente pa-
reciclo con los fenómenos producidos por el
árnica en el hombre sano. La persona que
ha tornarlo árnica, decia, "está corno. SU-lTI,"r-
gicla en s~s propios pensamientos, pero real-
mente no piensa cn nada", tiene la piel pe-
. garla al cráneo, casi inmóvil y 'cree sentir un
insecto en su 'nariz; là pipa le repugna, el
ombligo se le encoge y en sus vísceras re-
suenan tempestades de borborigmos. Si es
una mujer, después cle comer, llora, está de,
mal humor, a nadie escucha y no', quiere
oír hablar de nacla. A los viejos agotados les
produce (como actualmente Voronof y Stei-
nach): ap pctentin ueneris ~1~11l.'/1W et penis ri-
gidiiatrs cont inuac. En otros origina un be-
toncito entre el pulgar y el índice, otros sue-
ñan perrazo s y g-atos negros, otros está¡t de
"mal humor, otros son locuaces y serenos y
otros contradicen a todo, lo quieren saber
todo mej or que nadie y muestran Una sufi-.
ciencia desdeñosa. El 'cuadro termina con este
síntoma: pérdida de la esperanza. Conclusión
de Hahnemanu : prep ara do con 50 g1'amo; de



ARTÍCULOS EXTRACTADOS

,'UI::: recién j>lIh'rri.~ada y J .ooo !JO'tas de al-
cohol, la t iut ur« de ál'lbiea, a la dosis die una
çoto de la. billou csi nu: dilucio» {sic), es lIil

medicamento aplicable a JWllLe1'OSOS casos,
Tanto los homeópatas. como los alópatas,

venían considerando el árnica C0l110 Ull ex ..:; ..
".aRte .medular. Pero, A. Richaud acaba ele
o emostr ar con experimentos numerosos que
jV·' es un e x cit ante' sino un para l iz ante mcdu-

22ï

lar típíco. Cuando los homeópatas la pres-
criben contra las convulsioues hacen alopatía
sin saberlo. Falta ver lo que dirá la clinica.
Entre tanto, IlO cabe dudar de su acción an i-
equirnótica. Y corno su tintura puede detcr-
minar erupciones er isipeloirles. convendrá di-
luirla, adoptando por ejemplo, esta fórmula dé
1\1. Liégeois: tintura de árnica 20 gramos, gli-
cer in a 50 yagua 60. - P. F.

BIBLIOGRAFIA.

'"Catecismo del agricultor y del ganadero,
Serie XI. Veterinaria, Folletos die 32 pá-
¡;inas, publicados bajo la dirección de L.
de Hoyos Sainz. Precio de cada número
~'o céntimos. Madr id. Calpe.

l"ocos o muchos. no faltan en España 1':-
br os de alto tona científica sobre las rnate-.
rías agricolas 'Y ganaderas, libros de Y. para
técnicos en general. separados de la apre-
ciación, concreta de los problemas prácticos
del 'campo :r desatentos a sus soluciones, en
los cuales pocas enseñanzas útiles e inme-
diatamente aplicables pueden adquirir los
agricultores y ganaderos. De lo que care-
ciamos casi en absoluto es de publicaciones
de vulgarización científica que fuesen guía

práctica y explicativa de las labores y tra
bajos. creadoras en labrador y ganadero de
una fe cientjfica que le aclare o' explique lo
que por rutina p tradción realice o le dé
la razón para rectificar o variar las opera-
ciones de cada cultivo o las prácticas en el
cuidado y explotación .de los animales.
:\. esto tienden los Catecismos del aqricul-

tal' y del ganadero en que se desarrollan por
e specialistas carla una ele las cuestiones con-
cretas y ceñidas d'e tiernpo y lugar ..
El Catecísmo Primeros auxilios al ani-

11/1/.1 cnj crmo es un desarrollo tan bien me-
ditado que, 10' que con un criterio inopor-
tuno hubiera pod¡ido 's·er arma peligrosa
puesta en manos inhábiles, resulta utilísima
colección de. consejos para el urgente auxilio
ele los animales en los casos ele en ferrnedades

más frecuentes, como contusiones, heridas,
quemaduras, picaduras venenosas, relaja-
ciones, dislocaciones, fracturas, enf ermeda-
<lb de los ojos, hemorragias nasales, heri-
das y sanguij uelas en la boca, nudos del esó-
fago, prolapso del recto y matriz, eventracio-
nes, etc., anginas, congestión' pulmonar, 111-

solación, vértigo, rabia, etc., entre las in-
ternas.
De cada una de estas lesiones consigna el

autor los síntomas culminantes de fácil apre-
ciación por los profanos y señala los reme-
dios urgentes, sicmpre inofensivos, de paso
que condena razonadamente las prácticas ru-
tinarias perjudiciales. Termina este Catecis
mo con reglas para' medicinar a los anima-
les, describiendo la manera de dar vahos,
fumigaciones y baños, de aplicar cataplasmas
y sinapismos y de administrar brebajes, bo-
los y lavativas. Sanz Egaña ha hecho un
rnernorandum y recordatorio, utilísimo para
toelos l-os veterinarios, pero absolutamente
necesario para los agricultor~s y ganadero"
herraclores y practicantes de Veterinaria y

cuantos tengan a su cargo ganado principal-
mente caballar, bovino y ovino.
En el 3I, titulado Cómo se infectq y de-

fiende el orga,l/·ismo anima], realíza Cayc-
tano López el verdadera. 'milagro de redu-
cir todo el Iundamiento teórico de la mo-
derna bacter-iología y las ap lica.ciones prác-
ticas de la vacunoterapia y sueroterapia a
términos tan concretos y de tal claridad que
han de ser comprendidos por la menos -des-
ipie rta inteligencia. Establece claramente los

\
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cr mccptos de enfermedad .n fecciosa. de in-
Iccción. foco. enzootia y epizootia ; caracte-
riza de mano maestra la acción patogeua de
los microbios. reseña las vias de su pene-
tración en el organismo, su di fusión. ele ex-
creción y repartición por cI medio exterior;
rh una idea exacta de las defensas orgáni-
cas, de la inmunidad natural y de la adqui-
rida natural y artificial·mcnte corno iunda-
mento del mecanismo clic acción de vacunas
Y sueros Y termina con unos utilisimos con:
scjos a los g-anae!eros para actuar sobre les
microbios Y evitar la in íccción . de los ani-
males.
Uno de los Ca tccismos más inmediata-

mente útil al g-anadero es el número 32 titu-
hd'o I,cins rrd lnbit nrio s de los ununal c», La
mayor parte de los propietarios de ganado.
no saben que hay vicios defectos o en Iermc-
dades de los animales' cuya cxistencia es su-
fioicntc para anular los contrates ~Jlc corn-
pra-vcnra y muchos que han sido engañados
por traficàntes de mida' fe se' resignaron al
cngañ-. i,t;nl)ranks de su indiscutible derecho
Jc-gal a la reparación. Este Catecismo viene a
abrir J¡;s ojos a los que antes iban con ellos
cerrados a una compra -dc animales. puesto
que marca taxativamente los casos de red-
hibición, es decir. en que el comprador tiene
dcrccho a devolver cí an imal r y 'el vendedor
la obligación dic restituir el precio de venta.
reseña Ins sintcanas caracte risticos de los
Ha.mad,'s vicios redhi·bitorios y consign.r los
plazos que en cada caso son fijados por la
ley para ejercer el derecho de redhibción. *

F. BRETO:-i. Veterínario de París. )' E. LA-
Rll,L'X, Veterinario .vIii ita r.-Les Maladies
du Cheval. Bléments de Clinique Vé·
térinaire. :(Las en Icrmcdadcs del caballo.
Elementos de Clínica Vctcrinaria) 4.' edi-
ción. París. 1923. Vigot .herma nos, editores
Un volumen en 8." XXTV-5JO ¡1áginas. en~
cuadcrundo, 20 francos.

Constituye esta obra: destinada a los ve-
terinarios prácti os. un verdadero' znï d e-rnr»

OI/Il. en donde los autores presentan las en-,
fer merlades que atacan con más frecuencia ~1
caballo y su tratamiento tanto médico como
quirúrgico.

Grande es la hab-ilidad de ·los autores
franceses para este género de libros. saben
resumir. recopilar y ordenar las cuestiones
más árduas Y complicadas con gran -facili-
dad y sencillez. y cuando esta labor está
encomendada a dos personas de la competen!
cia clínica y conocimientos vcterinarios como
'Bretón y Laricux. la obra resulta perfecta
y completa. única razón de su gran éxito
como acredita el verse agotadas en pocos años
las ediciones anteriu;'cs.
La obra está dividida en varias partes.

para metodizar las cuestiones. En el primer
capitulo se expone el examen clínico de un
en Icrmo : reconocimieuto sumario, interro-
gatorio. examen directo. diagnóstico. prouós-
tico y redacción de la receta.
La segunda parte trata de ·Ia clínica mé-

dica, es decir. de enfermedades internas: 'la
tercera de las afecciones quirúrg ic. s n ex-
tenias y la última de las medicaciones usua-

les.
En .1;.\ parte quirúrgica. el manual opcr ato-

rio está 'descrito. 110 sólo en forma pedagó-
gica. sino también con los detalles que debe
saber y no olvidar el práctico.
Este libro-original en todas sus descrip-

ciones y cuidadosamente redactado-respon-
de a dmirahlcrncntc a las necesidades de _la
práctica diaria. a la consulta inmcdiata :' por
Jo cual. y como es de rigor en estas publi-
caciones. los autores exponen únicamente las
cuestiones Y los asuntos que interesan direc-

_ tamcutc a la clínica.
LI buena acogida dispensada a las edicio-

nes anteriores es prueba del valor djdáctico
'1 utilitario del l ihro. En esta edición se han
ampliado y mejorado notahlcmcntc las des-
cripciones 'Y se ,han añadido nuevas medica-
ciones y nuevos métodos operatorios; según
I ras c vulgar. se ha puesto al día. .
Corno apéndice fig~ran unos principios de

dcontologia veterinaria. debidos a la pluma
de Mallét, Secretario del Sindicato de' los
vetcrinarios franceses.
Los veterinarios que hacen cnsi exclus'iva-

mente clínica ·hípica encontrarán en esta
obra un auxiliar Y un consultor muy esti-
mable en el ejercicio de la nro iesión.

C. SANZ EC.d.\
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taban representados todos los cantones que crían la raza berreada,
se tomaron los siguientes aouerdos :

"El color CLela. capa del ganado suizo berrendo en colorao (proto-
tipo Simmethal), varía. del jabonero al colorao. Se debe dar prefe-
rencia. a. las reses que presenten grandes manchas jaboneras o colora-
-das por la capa. No obstante, los animales de capa más pálida o colo-
raos no deben excluirse de los concursos, por ser de pura raza.

"Es un signo de impureza, toda mancha oscura en cualquier parte
del cuerpo, como también todo matiz pardo de la capa.

"Las manchas rojizas en el diocico, las estrías rojo-parduscas, no
deben considerarse como impurezas de raza (Küppeli ).

"La armonía de las formas, desarrollo muscular y esqueleto pro-
porciouado, 1'2 dan un aspecto tbello a la vista y elegante. Este ga-

Fig. 13.-Toro Herens.

nado se encuentra con sus formas más 'bellas en Simm€nthal, en la
zona de Saanen, en Latterbach cerca Erlenbach, Weissemburg, Vol-
tigen, Sweisimmen hasta Saanen y contornos,

"La cabeza es de tamaño regular, más bien ligera y fina, trente
ancha y larga, algo cóncava, con cresta occipital fina y poco pro-
minente. La nariz y el hocico anchos, mandíbula .posterior muy des-
arrollada y musculosa, ojo prominente con mirada dulce ,e inteligente."
(Kappelí). Los cuernos son pequeños, finos, algo dir'igddos hacia arri-
ba y adelante, de color blanco o amarillentos; el cuello es fuerte y
musouloso, de longitud media, con papada bien desarrollada, la cruz,
el doeso y da grupa, forman una línea recta, los lomos son anchos, las
ancas ·salientes, la cola íbien unida,' aunque no muy alta, como se veía
hace algunos años; Ia línea que va de la punta del ileon al isquion

3
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es más llien larga; el pecho, amplio, y el tórax redondo 'J profundo;
las espaldas largas y muy musculosas y lo mismo los muslos, los miem-
bros más bien cortos y con buenos aplomos, la piel es algo gruesa,
fáeidmen te separable del tejrido subyacente; las orejas están guarne-
cidas interiormente de abundante vello, s-on anchas y finas; el hocico
es colorao, las pezuñas de un color blanco sucio ; el esqueleto es fino;
las mamas son bellas con un sistema venoso muy desarrollado y el
escudo más bien am plio, son de forma cuadrada con pezones media-
nos y ihien colocados; en fin, su temperamento estranquilo, su marcha
airosa y acompasada, Ileva la cabeza alta, denotando vigor.
Las siguientes medidas se admiten como normales y sirven para

la apreciación del ganado en las exposiciones y concursos de bóvidos
en ,suiza:

MACHOS HEMBRAS

1-2 años I De más de 2 alías
I

3 alías
2 años o más

Longitud del cuerpo en 010

I
lOO 100 100 I lOO

Longitud de la cabeza. . . . . ! 30-33 29-33 30-32.5 29-32
Id. de la región nasal . . '115-165 15-165 15-16.5 15-165
Id. del tórax . _ . . . 41-44.5 43--46 41-44.5 42-44.5

Profundidad del tórax. . . . . 43-45.5 43 -46 43-455 43-45.5
Anchura de IM" , ' , , '128'5-32 30-33 27-31 28-32
Id: del lomo (4." vértebra lumbar). 2~-2~ 23.5--25.5 23-23 124-25.5

Longí tud de la pelvis . . . . '13_-30 32-33 31-34 31-34
Anchura de las ancas. . . . . I 30-32.5 31-34 31-34 32-35

Id, de la articulación d I, oo'e'l
ra (cabeza del fémur) . . . .130-33 30-33.5 30-33.5 30-33.5

Alzada a la cruz .... '189-91 82-87 84-89 81-87
Id. a la grupa (el exceso expresa-
do en centímetros) . ..., 4-9 2-6 5---10 4-8

Altura a la rodilla. . . . . .1 22-25 21-23 23-25 21-24
Id. a la punta del corvejón. . I 30-33.5128-31 32-35 30-335

./

Esta raza no está especial.ieada para la producción de leche, ni
para la de carne, 11i tampoco para el trabajo, como Ja holandesa, la
Durliam, la Salers, etc., por reunir ,en sí las tres aptitudes en grado
bastante aceptable. En efecto, la vaca es bu-ena lechera, da unos 3.000
litros de leche anuales, de buena calidad; los bueyes son buenos para
el trabajo, tienen paso largo y veloz, son resistentes, tienen fama de
precoces y de dar una carne bastante buena.
- El ganado Simmenthal es de gran ailzada, observándose alzuuos in-. . '"dividuos realmente gigantescos, que llegan a l'DO y 2 metros de aíl-
zada a 'la cruz:y un peso vivo de 900 a 1.300 Icilcgramos. Es voraz
pero no delicado en la elección de alimenta-s, aprovechando bien l~
que consume, pues con 100 kilogramos de heno o eqrrivalenta, da 55
litros de leche.
Ahora nos ocuparemos de los sistemas de cría, seguidos por los

criadores berneses.
A primeros de mayo los rebaños so-n condiucidos a los prados más
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bajos, hacia Ia mitad de junio, Jos pastores los conducen un pocoí
más arríoa, o sea a los prados de altitud media y a comienzos de
julio los llevan a los prados alpinos, propiamente dichos, o sea, a los
más elevados. Allí permanecen hasta fines de agosto, para ir descen-
diendo gradualmente por el mismo camino, deteniéndose cerca de tres
semanas en los Alpes medios ry, en fin, pasan a los tnferrores, que son,
por decirlo así, la vanguardia de aquellos prados naturales 'Y el día
de San Miguel, o hacia esta época, terminan esta especie de veraneo,
de cerca de veinte semanas, y vuelven a los establos de invierno.

Por todos los Alpes hay esparcidas queserías con establo, donde
los animales por instinto se resgmardan del frío y del calor, (Oh lsen).

Fig. 14.-Toro Simanenohal.

Esto es lo que se hace con las vacas. Los terneros 'se crian de moda
distinto, según sean machos o hembras. Las terneras se alimentan
con leche hasta. los cuatro meses y progresivamente son destetadas.
A partir de ésta época son objeto de especial cuidado, dándolas el
mejor heno y de cuando. en cuando avena aplastada. El macho m{
atendido de igual manera, pero dándole más leche, y destetándole
a los diez meses. A los catorce o quince meses, es apto para la repro-
ducción y durante la monta se le suministra avena tr-iturada. .

Con estos cuidados por parte de los propietarios, estímulo guber-
nativo y, con la selección rigurosamente aplicada, en pocos años el
ganado Bernés O Simmènthal, ha progresado de tal manera que es
considerado como elmejorador de todas las razas, y hace algún tiem-
po que los criadores de jos cantones de raza parda como Lucerna,
Augovia, Zurich, y otros, compran numerosos toros y vacas en
Saanen y Sisnmerrthal .para-subetituir su ganado pardo.

l'
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(La subraza de Fl'utigen-Adelboch, cuya cuna es la cuenca de
Kander, se distinguía de la raza Bernesa-Simmenthal a la cual
pertenece, por su menor alzada, por tener el tronco más cuadrado
y más voluminoso, por lo cual parece tener los miembros más
corto-s. Era un excelente ganado die capa berrenda en jabonero y en
colorado.
Actualmente el ganado de Frutigen, tiene casi los mismos carac-

teres del Simmenthal, por la continua introducción de toros de esta
raza, de modo que, como dice Selan, "en rigor no puede hablarse de
una variedad bovina de Frutígen de pelo berrendo en colorao".

"Remontándonos, escribe el mismo. Selan, más allá de los valles
del Kauder y del Engst.ligen y tocando a la verdadera región mon-

Fig. 15.-Va·ca Simmenthal.

tañosa, la alzada de los bóvidos disminuye aun más sensiblemente,
hasta el 'punto de €ncontrarseen el ambiente clásico del pequeño-
Simmenthal. La llamada variedad de Lòtsohenen, de pelo berrendo
en colorao, 'que habita en la falda de los grandes ventisqueros que
separan Frutigen de Valais, es de alzada reducidísima, 1'32 m. a la
cruz y 250 kilogramos' de 'Peso vivo."

Esta subraza. tiene escaso interés en la ganader'ia suiza, así es
que su importancia es puramente local, como las demás subrazas
de Hliez, que se encuentran en el valle de este nombre, en Valais y la
de Ormorids, en Vaud.
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b).-RAZA DE FRIBURGO

El Cantan de Friburgo, posee una po-blación bovina numerosa
y a la vez muy aceptable, bien que no alcance el m-érito de la Sim-
menthal. El principal centro de producción de esta raza, se en ouen-
tra en los distritos de Bulle, Gruyere y Romont, siendo su caracte-
rística la capa berreada en negro, aunque alguna vez p-uede ser
completamente negra o blanca (1), colores estos, despreciados por
los ganaderos inteligentes. Algunos hacen con la-s razas de Friburgo
y Bernesa una sola raza, pero por sus caracteres y aptitudes, no;
nos parece aceptable tal opinión, creyendo conveniente, como hemos
dicho, hacer dos razas distintas.

Los bóvidos friburgueses, son de alzada elevada, bastante hien
conformados, pero a primera vista, resultan demasiado 'basto,s y pe-

Fi,g" Hl.-Va-ea de Frlbu rgo.

sados, al co-ntrario de Io qne ocurre con los Simmenthal que sen,
altos, finos y esbeltos. .

La cabeza es gruesa, la frente alta y convexa, guarnecida ele P-2-
los gruesos, rizados, con cuernos pesados, blanco-amar-illentos, con
la punta negra y algo vueltos hacia atrás, Las orejas son grandes,
con pelos largo-s en su interior, la boca es ancha y el hocico siempre
negro y ancho. El cuello es fuerte y musculoso con amplia y gruesa
papada. La cruz, es elevada, la cola gru-esa y 'Su inserción alta; los
miembros son gruesos y la pierna y muslo carnosos. Las vacas de
F'riburgo, son explotadas especialmente para produoción del reputado

(1) Ensabanao. (N. del T.)

r.
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queso Gruyere. Estas hembras comen rn.ucho y dan terneros grandes
pero su rendimiento en leche y carne no está en relación con su alzada
y consumo. Una frihurguesa, puede dar según Cornevin, 2AOO litros
de leche anuales y según Aujolet, unos 2.200. La leche es de buena.
calidad. Si Ibien esta raza es exigente, el cantón de Friburgo la ofre-
ce praderas exuberantes con uculentas plantas forrajeras. Su car-
ne res de fibra gruesa y dura, siendo el mérito pr-incipal de este bó-
vido el ser bueno para el trabajo. Es robusto, aunque inferior fl. Ia
raza berrenda en colorao, la que cada día toma más incremento, y
más si se viene en cuenta ]0 poco que se ha hecho para mejorar b.;
raza que estudiamos. Primeramente se debatía la cuestión, de ver
si debía preferirse la Prühurguesa o la Bernesa, pero ya no hui
razón para ello, por ser evidente la superioridad de la segunda.

Con esto hemos acabado de hablar de la singular raza suiza y

Jj'i.g. 17.-'1'oro de F'riburgo

ahora pasaremos revista a los merlios (le fomento, puestos en prác-
tica por el gobierno federal, co~ el fin de que se sepa cómo se preo-
cupa por la ganader-ía, 'Y que es la antítesis de lo que ocurre en Italia,
con la esperanza de que se quiera imitar en lo posible lo que de
bueno se haga en otros estados en pro de la industria zootécnica.

* * *
El Gobierno federal suizo, y los diversos cantones, ponen en

juego muchos medios eficaces de fomento indirecto, reglamentan-
do la monta de los torras, 'u organizando exposiciones y todos ellos no
tienen otro objetivo, que cooperar al aumento y mejora de las razas
bovinas suizas. A decir verdad, son las instituciones mas aptas, para
estimular a los cr-iadores a seguir aquellos métodos zootécnicos, que
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en el menor tiempo y del mejor modo, permiten alcanzar el pro-o
greso deseado, a la vez que son medios CLe enseñanza y de emula-
ción, y en fin sirven fácilmente para dar a conocer el ganado de
una zona determinada. El dinero que el gobierno gasta de este modo,
no se pierde, porque sirve para aumentar la riqueza privada, y pO~'
consecuencia, también la hacienda del Estado.
En 1872, el Consejo federal promulgó una ley, cuyo fin era favo-

recer las industrias bovina y equina,en la cual se dispone consignar
anualmente400.000 pesetas como minimun para su fomento. La dis-
tribución de esta suma, debe hacerse por el Gobierno, atendiendo a las
circunstancias de cada caso. -

Todos los años se designan las loca'lidades, y en Ja época fijada por
la ley, se presentan los ejemplares, que son apreciados .por una comi-
sión calíñoadora nombrada por el gobierno, la cual otorga los pre-
mios. Para el fuucionamiento de la citada comisión se dictan iris-
trucciones, de cuyo cumplimiento no puede apartarse, Estas Ron:

1:0 La comisión calificadora se compone 9-e UIIl. presidente y cua-
tro miembros, 1008 cuales desempeñan su cometido durante cuatro
años, siendo su nombramiento de la iuoumbencia de la dirección del
Interior del Gobierno.
Los surplentes, en casos imprevistos, son nomlbrados por el pre-

sidente.
2: Los miembros personalmente interesados, aunque lo sean en

grado mínimo, no pueden formar parte. Ningún miembro, o suplente
puede figurar en la comisión de Ia zona de 'su residencia.

3.0 Las atribuciones de la comisión, son las siguientes:
a) Hacer con cuatro semanas de anticipación las publ ícacíones

necesarias, para la organización de las exposiciones, fijando el sitio
en que debaucelebrarse ;

b) Nombra un inspector 'por cada zona y se ocupa del personal
necesario, para alojar y cuidar Jos animales, ya directamente, o por
medio de la administración comunal de Ja localidad.

e) Examina el origen y calidad de los animales expuestos, reparte
los premios y caliñca los toros destinados a la monta pública;

> d) Redacta la lista de premios y 10 comunica (dentro de los cua-
renta días siguientes a la exposición) a la Dirección del Irrteriorü
expedieudcen el mismo ,período los diplomas de los premios,

e) En el 'plazo de un mes, después de la exposición, remite a la .
citada dependencia una relación detallada, para enseñanza de los
criadores de équidos y bóvidos ;

f) Hace la lista de los toros aprobados.
Además tiene otros deberes menos importantes, que creernos inú-

til detallar. Pero lo ánteresante, es conocer la parte del reglamento
que fija las cualidades que debe reunir el ganado premiado:

Art, 10.- Las razas 'bovinas indígenas cuya mejora debe obtener-
se por selección así como las razas constantes, son:

Lo La raza berreada (Fleckvíehrasse),
~.o La raza parda (Braunviehrasse).
Art. 11.- El fin perseguido en la mejora de estasraaas, es sobre



- 40-

todo la aptitud lechera, junto con ,el desarrollo de l~s buenas formas,
además de las aptitudes para el engorde y el tr-abajo.
Art. 12.- Serán premiados los reproductores que presenten las

condiciones necesarias para lograr lo indicado en el artículo pre-
cedente.
Es indispensable que todo reproductor que aspire al premio esté

sano tenza buena conformación, marcha fácil y !buen carácter. Los
reprodmctores afectos de vicios hereditarios, o mal intencionados se-
rán excluidos
Al examinarlos, se tendrá especial cuidad-o con la flexibilidad

de la piel y finura del pelo; las capas leonadas y coloradas, en igual-
dad de conformación, serán preteridas a las demás y sobre todo a las
negras y pardas, en-la raza 'berrenda. En la raza parda la capa de :ste
matiz y lista clara en el dorso, boca gris, pelos grises en las orejas,
sin otra particularidad, llamada capa de montaña o c¡,l]Jincb (Berg-
farbe), será preferida.
Art. 13.-Como defectos prlncipales, que deben excluir de la

aprobación para la monta pública, merecen citarse: la grupa estre-
cha, la cola con inserción alta, d-orso ensillado, costillas planas, to-
rax deprimido por detrás de las espaldas, muslos finos, miembros des-
viados, huesos redondos o muy gruesos, cuernos demasiado grandes
y íbastos, la piel dura, bastante adherida, la cabeza larga y el ho-,
cica agudo, la marcha irregular y la mala intención.
En estas exposiciones, se premian los toros, novillos, vacas y no-

villas; los toros puedenconculTir, hasta qne son propiamente ap-
tos para la reproducción. Se excluyen las novillas sin incisivos per-
manentes; las vacas con ocho incisivos permanentes (4 a 5 años),
pueden ser rpremia:dasen el año que tiene lugar- 'la 'Última dentición,
si antes han obtenido distinciones en concursos.: en caso contrario
son excluidas·
. Respecto a la monta, se prescribe que sólo los toros aprobados,
pueden dedicarse a la cubrición, so pena de una multa de 9 a 15
pesetas, de las cuales ;¡~s dos terceras 'parrte8', corresponden IaI
dueño del toro y el otro tercio, al dueño de la vaca. Los toros no apro-
bados, no pueden emplearse más que para cubrir las vacas de su'
propietario. A partir del día de la concesión de premios y durante
~O meses por lo menos, los toros 'que han alcanzado el premio federal,
no pueden ser wendidoa al extranjero, ni sustraídos a la reprodue-
cióri. Los animales que han logr-ado premios cantonales', no pueden
venderse durante un tiempo determinado fuera del cantan, ni dis-
traídos de la reproducción sin permiso especial de la Dirección del
Interior. Los toros aprobados no 'premiados, pueden ser enagenados.
lLas contravencíonns de estas normas son castigadas con la devolu-
ción del premi-o y una multa del cuadruplo del valor de aquél.
Piara las exposíciones, el cantón se divide en zonas a las cuafusl

sólo pueden concurrir los animales de la zona en que se celebra.
Los rpren1iioiSson 35 a :250pesetas por t'ÜTOo nOII'iiJ1ov de 10 ~

40 por cada vaca, novilla ° ternero. ' •
Además ele las reglas hasta aquí citadas, en algunos cantones y
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especialmente en el de B~I'l1a, se implantó en 1880, pOI' la I2lJciedad
Económica de Berna un Herd-book o registro genealógico, para la
raza Bernesa-Simmenthal, que sirve para conservarla en su mayor
pureza. Es Ilevado por una comisión especial cuyos miembros se re-
nuevan cada cuatro años, a los que se agregan los inepectores del qa-
suulo, Estel:iJbro se lleva con mucho cuidado y rigor, no trasgredién-
dose minca, los estatuto-s orgánicos, disposiciones y reglamentos.

Los criadores, conscientes de la utilidad de estas disposicíones
Be someten a enas gustosos, de manera, que el acuerdo completo que
reina entre éstos y eiL gobierno favorece de un modo admiraiole, el
mejoramiento progresivo del ganado, como se viene logrando con
facilidad y en poco tiempo.

Todo ello nos debe servir de ejemplo y entrar por el buen camino
para beneficiar nuestra patria, que únicamente puede esperar de la
agrlculnura y de la zootecnia la verdadera mejora económica. -

CAPITULO IV

~azas Holandesas

_ Holanda conocida también con el nombre de Paises Bajos confina
con el mar del Norte por la parte-septentrional y oeste, al este con Han-
nover y Prusia y al sur con Bélgica. El a.ire es más bien húmedo '1
pesado y en algunas localidades, malsano por las aguas estancandas
que se encuentran. El nivel del suelo de Holanda es el más bajo del
continente, siendo interior al del mar, el cual está contenido' en
sus límites naturales en parte por inmensas dtmas que se elevan has
ta 70 metros y se extienden a Io largo de la zona de Dunkerque en
la Flandes francesa, hasta 'I'exel y en parte por un sistema de dd-
queso A causa de estas grandiosas obras, que demuestran el poder del
hombre contra los elementos naturales, el territorio holandés es
ubérrimo, la agr.ícultura se desarrolla dieun modo laudable, ry el culti-
vo mayor es el de los prados y pastos, constituyendo el mayor recur-
so del-país, porque sirve para alimentar una población bovina numero-
1sa, criada especialmente para la producción de leche, con 'la cual se
fabrica el renombrado queso y la exquisita manteca, tan solicitada
por loa jirincipales mercados del mundo. Los numerosos canales y
ríos con abundantes aguas que surcan Holanda, son camsa de la pre-
ferencia de los prados, sobre los demás curtivos ; en efecto está ba-
ñada po-r el Rhin, que a- su vez se- divide en dos ramales importantes,
que también se fraccionan; el Mosa que igualmente se ramifica, el
Escalda, el Maas, e¡ Berkol y el Wechte; además de esto, como hemos
dicho hay que agregar los canales con un complicado recorrido de
3069 krns., el .principal de los cuales tiene 80 kms. de extensión, por
7 metros d-eproêundidad .
. Pero lo que se observa en este país de maravilloso son los poiders,
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palabra derivada según unos del flamenco poe! y del latino palws y se-
gún otros de la máquina llamada polder, con la que se desecan ~os
terrena-s. Estos consisten en zonas de forma cuadrangular, cerradas
por diques, antes palúdicas, en las cuales encuéntrase por regla ge-
neral unas cuantas casas dispersas sin formar pueblo, rodeadas por
fosos :profundos, que también circundan los campos, sirviendo de
canales de desagüe, ya que allí el terreno está empa'pado de agua y
en algunos pouiers es necesario utilizar medios mecánicos de des:ca-
ción y 'especialmente el tornillo de Arquomedee, que se hacen fun-
cionar mediante molinos de viento, vertiendo el rugua en canales es--
peciales. Esto sucede en aquellos polders que están más bajos q<ue
el niveu del agua circundante.
Así con estas obras inmensas, el puelJlo holandés ha logrado con-

vertir la tierra, de malsana, inhospitalaria e improductiva que era
antes de los polders, en esta verdosa región, poblada por numerosos
rebaños de ganado.
En Holanda, domina la pequeña propiedad; se cultivan, entre

los cereales, el trigo, la avena, la cebada y el higo sarraceuo ; entre
las leguminosas, las habas y guisantes; también se cultiva el lino,
nabos, remolacha azucarera, la achicoria, el cáñamo y en una con-
sideraible extensión algunas plantas forrajeras, tales como el trébol
encarnado, la aspérgura, la borraja, la col y los nabos y zanahoria
forrajera. A esto hay que añadir, Ja 'producción de los prados y
pastos que dan un rendimiento notable y cuya extensión, es casi J",
mitad del ter-reno cultivado, ofreciendo un alimento apropiado abun-
dante para sostener los numerosos rebaños, que constituyen el ga-
nado holandés tan apreciado por su producción de leche, que le
hace ser considerado hasta hoy como el mejor del mundo.
De la 'sumaria descripción, que hemos hecho de las condiciones

del ambiente de Holanda, fácilmente s,e:deduce que posee los mejo-
res requisita-s para la industria de la leche. abundancia de hierba,
debida a la gran cantidad de agua disponible, mn clima que se
'Puede llamar constante, sobre todo en algunas zonas, ya que las
e1terllativa's de calor y frío son poco marcadas y una atmósfera.
siempre saturada de vapor acuoso, circunstancias éstas, que por ra-
zones fisíológicas bien conocidas, dejan sentir su benéfica influencià
sobre la producción láctea. Además, como veremos más adelante la
intervención del hombre ca-n todos los medios de que dispone' ha coo-
perado a formal' el bóvido holandés actual y del cual vam~s a dau
su descripción.
Holanda, lo mismo que Suiza, es una de las naciones más peque-

ñas de. Europ~; también tie:len de común, una numerosa y a-preciable
P?blaCIÓn 'bovma ql:e COl:strtllye su principal riqueza, y, causa prm-
cipal de esto, es la identidad de condiciones naturales representadas
por la notable extensión de los prados, si bien su constitución zeo-
lógica es distinta según hemos tenido ocasión de indicar. '"

En los Paises Bajos, aunque el ganado bovino 'Pertenece a una
sola r~za, también se encuentran tres suíbrazaa, que tienen caracte-
res diversos a causa de la influencia del medio ambiente que gozan
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de distinto aprecio- Entre las .mejcres, se encuentran las de Frisia,
Gro-ninga, Holanda septentrional y meridional. que tienen extraer-
dína.ríamente desarrollada la aptitud lechera y son a su vez bellas
por 'su conformación y constitución y por habitar en comarcas, en las
que disfrutan los excelentes pastos de los polders: Las reses del Bra-.
bante septentrional de Gueldría, y Overyssel, son más pequeñas y
de menor rendimiento lácteo,
'Según los estudios paleontológicos, parece que el ganado vacuno

holandés, desciende del Bos pl'imi,qc1I!i'us de Boyanus, llamado tam-
bién Bos g-igantetM) .por Owen, y Bos U1'tt,S de Boyd Dawkins, que
se cree tenía un origen étnico caucásico sarmata y que llegó a regio-
nes del centro y norte de Europa, emigrando del Norueste del Puente
Euxino (L). El hecho es, que desde tiempo autíquísímo se vienen,
mencionando en aquellas regiones, numerosos rebaños de bóvidos,
fuertes y de gran alzada, alimentándose con los pastos fluviales y
marítimos;' así lo atestiguan Eneas Sil vio y Tácito, los cuales escri-
ben que los frisones fundaban su riqueza en la ganadería.
El ganado holandés tal como hoy se encuentra se cïasíñca diver-

samente según las agr-upaciones que los distiutos autores hacen de
las razas. ASl Fitzinger, que dis'tingue cinco estirpes diferentes de
bóvidos de Europa: le hace descender del t01'O de las marismae, cuyo
progenitor Bos U'I"US o Auaoch. de Jos antiguos tudescos, ya extin-
guido, estaba caracterizado ,por una cabeza larga, de frente ancha,
sin cuernos o con cuernos cortos finos dirigidos a los lados y ade-
laute, cuello delgado y largo, papada pequeña, pecho estrecho, miem-
bros largos y cola larga con inserción baja.

Para Taer ty Sturn pertenece a las razas de los terrenos bajos.
Weckerlin, en su Bootecnui, al clasificar las rlazas bovinas por la
capa le coloca en el tercer grupo. "Ganado berrendo en negro del Ii-
torad del Mar de]. Norte, de las razas primitivas."

Wi1kens l,e clasifica entre las cinco razas puras y la llamada raza
de los Países Bajos. Sansón le incluye entre las razas dolicocéfalas,
raza de los Países Bajos (Bas Tuuru« Bcttávicus), variedad holandesa.
En fin, Rossignol y Dechambre le caracterizan como un hipermétrico,
longilineo, de p,erfil cóncavo. ,

Nosotros le incluimos entre las razas dolicornorfas.
Como hemos dicho, la raza holandesa se subdivide en tres sub-

razas, con caracteres diferentes, de los cuales "haremoa una descrip-
ción sucinta, tomada de la hecha por la ISodedad de Nederlandseh
Rundvec Stamboeok, Iihro genealógico del ganado holandés.

Las tres sulbrazas son: 1: berrenda en negro friso-holandesa;
2: berreada en colorao del Masa, del Rhin y del Iser; 3: negra, con
la cabeza blanca, de Groninga

El ganado berrendo en negro (f'igs. 18 y 19) se cría principalmente
en las provincias del Zuíd-Holland, de Nord-Holland, de Frisia y
Drenthe; el berrendo en colorao se produce en las riberas del Masa,
del Rhin y del Isel, en la ,parte Este del país, o sea en las provincias

(1) Ponbus E uxirn us, nombre· dado en la antigüedad al Mar Negra. (N. del T.)
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de Overyssel y Gu'e1dria y el de Groninga en la provincia de este
nombre.

Los caracteres del ganado berrendo en negro, son los siguientes:
cabeza Iarga, un poco estrecha y cóncava, ojos prominentes, cuer-
nos finos, aplastados, dirigido-s hacia adelante y arriba, en general
obscuros y siempre con la punta negra, El cuello largo y :fino, inserto
un poco bajo y de Iborde superior cóncavo en las reses buenas 'Ieche-
ras; el pecho estrecho, las espaldas algo despegadas del tórax, el
dorso largo, cortante, el ijar largo y Iiueco, la grrupa ancha larga y
horizontal, las nalgas 'poco musculosas, la cola larga, :fina ry bien uní-

Fig. 18.-'1'01'0 Holandés.

da, los remas son bastante largos, la ubre muy desarrollada, las venas
mamarias muy gruesas y sinuosas, la región peroneal ancha y alta,
la piel es :fina, reluciente y separada.

En esta subraza predomina en la capa el color negro, siendo pre-
feridas las que presentan dos cinturas blancas, una detrás de la es-
palda y otra en la grupa, que dividen el cuerpo en tres zonas negras
bien separadas; el vientre es 'hlanco y los miembros también blancos
desde las rodillas y del corvejón abajo, la Iborla de la cola es del
mismo color, la cabeza es casi siempre negra con un cordón o eS::'
trella, el hocico azul pizarra, las pesuñas negras, la alzada de 1'~0-42
metros y S'UI peso de 500 a 750 kilogramos.

La vaca horrenda en negro es eminentemente lechera y produce
de 4.000 a 5.000 kilogramos de leche en cada :período de lactación: se
citan vacas que han producido 7,564 kilogramos en 315 días 'Y 7 son
en 270. '
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La leche no es muy rica en grasa, pero los ganaderos han buscado
y se esmeran en aumentar el contenido graso, haíbíendo llegado al
3'60 y 3'70 por 100.
El ;ganado berrendo en negro, de Holanda 'septentrional, es mejor

por todos conceptos, que el de Holanda meridional. el cual es más pe-
queño más fin-oy también es muy lechero. Esto es debido a la influen-
cia del medio del Narte holandés con sus abundantísimas praderas;
el de Fr-isia es el mejor ganado, el que más se exporta y el más di«
fundido porJas demás provincias de Holanda.
El ganado de cabeza blanca de Groninga es originario de esta pro-

vincia, principalmente de la región de Ezinge. Otro centro de cría de
esta snbraza se halla en Holanda meridional, a lo largo del' viejo

Fig. 19.-Vaca Hola'ndesa.

Rhin, entre Leyda y la villa de Baden-Graven. Los bóvidos de Gro-
ninga son, por su conformación, animales de buen rendimiento cárneo,
Lacapa es berrenda con el tronco negro y el vientre y parte in-

feriar del tór-ax blancos; los miembros negros generalmente hasta la
rodilla y tarso; la cabeza blanca (witkoppen), los ojos están contor-
neados por .nna banda negra (1) que se continúa o no con lo negro del
'cuello. La cola es negra en 'la ibase y blanca en su extremidad, las pe-
zuñas son obscuras, la -llibreblanca, alguna 'Veznegra en su base y el
prepucio negro.
La cahezacorta y ancha, chata y el hocico ancho; los cuernos

son finos y bien colocados; el cuello es largo; el tórax es amplio, ei
pecho ancho y musc-uloso,el dorso y lomos también anchos, la grupa

m Ojinegro. (N. del T.)
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cuadrada amplia, horizontal en la vaca y un :poco oblicua en el toro;
las nalgas y muslos son convexos y musculosos, la cola fina ybien unida,
los miembros bien desarr-ollados, robustos, Jos aplomos normales, Los
caracteres lecheros están poco desarrollados.

La subraza berrenda en colorao (fíg. 20), ha reunida la doble apti-
tud, de producir carne y leche ien ella se observa lUTI tronco largo y
.ancho, sobre miembros cortos, que aparenta ser más largo por el
mayor desarrollo del tercio anterior comparado con el posterior. La
ubreestá bien desarrollada, aunque un poco estrecha; los pezones son,
gruesos y muy próximos entre sí, cubiertos de pelos largos, La piel
es gruesas, pero suave.

La capa es berrendaen colorao, el cuello colora o, el vientre, la
ubre y los miembros desde las rodillas y corvejones hasta abajo son
ib1aricos, en la frente se observa siempre un lucero o cordón, los cuer-

I

Fig. 20.-Va,ca HoQum]:em berrenda en colorao.

nos son Mancos, con punta negra, la cola es rubia con la borla
blanca. La cabeza. ~s . corta, ~ncha cóncava entre los ojos, y los
c~lernos. largos y dirigídos hacia arriba, el cuello corto y grueso, el
~()rRX bien desarrollado, en el sentido de eus diversos diámetros el
pecho amplio y robusto, anchos 'Y musculosos el dorso y lomos: la
grupa corta y oblicua, ancha anteriormente y estrecha por detrás
las nalgas .cortas y estrechas, la cola corta, gruesa y con inserció~
alta, los ~J.1embros san ~ortos. La parte más ded'ectuosa del cuerpo es
lapostenor que los criadores de este ganado tienden a correzir-

El?'anado 'berrendo en colorao se <Tía a lo largo del lss:1 en
Gueldria y Overyssel entre Dieren y Zwolle como también' en el ~alle



del Masa, en los contornos de la ciudad de Knik. Los bóvidos de
Knik son más altos y de más peso que los de Issel,
Hecha La descripción de la raza holandesa 'Y de 'SlUS subrazas y

habiendo dado a conocer el medio en que vive, nos parece útil decir
algo. de los métodos de cría a que está sometida para poderse formar
un concepto completo respecto a como se la trata habitualmente.
,Si el ganado vacuno holandés' debe su fama principalmente -al me-

dio en que se cría, es 'seguro que no hubiera alcanzado la perfección
actual, sin los cuidados incesantes de los ganaderos, que han sabido
aprovechar los medios naturales a su disposición, para acelerar el
logro del fin propuesto, esto es, obtener de las reses el mayor pro- ,
dueto con el menor gasto posible. Los holandeses, han seguido escru-
pulosamente corno método de reproducción, la selección conservadora
y progresiva, habiendo abandonado las tentativas de cruzamiento,
con elShorthorn par los resultados deplorables que obtuwieron. En
efecto, 'fm :primer cuidado, es hacer acoplamientos racionales y no
sólo atienden a la elección de buenas vacas sino que son muy escru-
pulosos en la designación del toro, al cual exigen todos los caracteres
étnicos bien comprobados ; excelente conformac:ión y caracteres mas-
culínos Ibien marcados. A propósito de los toros, añadiremos que en
toda Holanda, son de propiedad particular o de la villa y illÍllgmno
puede funcionar sin la previa visita de la Comisión oficial; los in-
fractores son castigados a nma multa equivalente a 7,35 pesetas de
cll,ya cantidad la mitad ingresa en el Tesoro, y ~l resto es para el de-
nunciante. Solamente pueden cubrirse por el toro comunal, las vacas
sanas y nunca hasta seis semanas después del parto. La adquisición,
vigilancia, y desecho de los toros corre a cargo de dos peritos ins-
pectores.
A la vaca preñada se la trata con gran cuidado; 'así, la alimenta-

ción está en armonía con su estado, proporcionándola especies ali-
menticias selectas ; se ordeña hasta dos' meses antes del 'parto 'Y
cuando se avecina el momento cIe dar a luz el ternero, s¡ela prepara
abundante cama de paja y algumos llevan a la hembra a un local
especial separada de las demás reses para asegurar su tranquilidad;
después del parto se la administra un brebaje compuesto de pan
cocido con cerveza añeja, condimentado con sal común, comino, anís
y otras substancias aromáticas, después se la da de comer alguna
rebanada de pau cubíerta de sal y un puñado de heno. En los prï...
meros días que siguen al parto, se ordeña cuatro' veces al día. Des-
pués los ordeños e reducen a dos, volviendo a la vida ordinaria. El
ternero apenas nacido se le separa de la madre, sometiéndole a la Jac-
tancia artificial hasta los tres o cuatro meses según el sexo y el fin
a que se destina esto es, a la cría o al engorde. La cantidad de leche
suministrada a las crías 'se disminuye gradualmente de modo que
hacia el cuarto mes puedan los terneros ir a pastar sin resentirse
por el cambio de régimen. En el prado están hasta fines de septiem-
bre o primeros de octubre, época len la -que vuelven al establo para
pasaren él la estación fr ia- 'I'amíbién en invierno cuando el tiempo
lo permite, se sacan un par de horas al día a los alrededores del'
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caserío y cuando la .estación es buena se dejan fwera todo el día.
Lo .propio se hace con los toros y vacas que están e~ los prados hasta
noviembre. LaB novillas ·se llevan al toro a los (hez y ocho meses.
'aproximadamente. Todo esto se hace de un modo racional con una,
vizilancia inoesante y continua. il.os albergues del ganado son ex ce-
le~tes por todos conceptos, en ellos se observa una .u.mpie~a exage-
rada, orden, ventilación conveniente y constante VJ.gllanel'a; en la
época en que los animales tienen que estar rccluídcs en ellos, se le.s
suministra .una alimentación' abundante, distribuida con regulan-
dad 'J siempre a las mismas horas.
Corno en Holanda se concede ,gran importancia a la genealogía

de las reses se ha pensado también en la utilidad de los libros
genealógicos' los que Ilevan con justo criterio' y :J)l'lecisión admirable.
Varios herd-books funcionan perfectamente, porque los ganaderos
están persuadidos de las inmensas ventajas que ofrecen. Así, la So-
ciedad del herd-book holandés fiund ada en 1875, domicilliada en
Winkel, tiene inscritos 'cerca de 1.800 toros 'J D.OOO vacas ; la Socie-
dad del herd-book de Frisia, fundada en 187D estableclda en Lee-
warden ; la sociedad el Jierd-book ele Holanda septentrional (Sche-
Ilinkhout) ; el herd-book de la Sociedad de fomento de la industria
en Westerlnyartier de Gron inga ; hercl-'book de 'I'wente ; a esto hay
que añadir las numerosas sociedades e instituciones agrícolas dedi-
cadas a fomentar las mejoras de la producción del terreno, de ta'l
manera que la zootecnia y laa.gricultura marchan juntas por la
vía del progreso Ilegando a la meta rápida y regularmente ; porque
sin La. más completa harmonía entre estas dos ciencias sobre todó
en 'su aplicación práctica, nunca se podrán lograr resultados pro-
vechosos.

De lo que 'hemos dicho, se deduce, que la ganadería holandesa
si ha Ilegado al i]Jll1nto·en que se encuentra, lo debe al medio "1 cui-
dados que se la dispensan según hemos indicado, condiciones estas
'que difícilmente se encuentran fuera de su cuna, máxime en los
paises meridionales. En prueba de ello, las vacas holandesas impor-
tadas en Italia y España pierden en parte sus cualidades lecheras
a pesar de los cuidados que las prodigan (1) .
. Ninguna ñuerza humana, .puede dificultar la influencia del cos-

mos sobre el organismo animal o vegetal, que siempre continuará
su obra produciendo las variaciones que exige la adaptación al me-
dio. Por ello nuestra opinión no estima ventajosa la importación de
esta raza en Italia, no sólo 1)01' los obstáculos de orden físico, sino
también por las condiciones de economía agricola en que nos en-
contramos, pudiendo recordar a los ganaderos la justa reflexión del
conde de 'I'ourdonet, el qme a pro-pósito del ganado holandés escribió:
"La raza 'holandesa no puede adaptarse en Francia; es demasiado

,(1)1 No obstante, cuando las reses caen en manos de industriales inteligentes,
estabuladas en locales templados. de a'Ílmósfera ·n·Cllo,n. drm consid'ernble rendi-
miento. según hemos eondirunado eu Madi-id, (l·JIl{le los vaqueros tienen sus reses
en ve·/·(la.dlwos oU,mas arli,¡'¡'oiales. (N. del T.)
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exigente en jsu alimentación y cualquiera que sea la abundancia de
.BU leche, no puede convenir a la mayoría de las haciendas ruralés.,
No 'hay que pensar tampoco en que la raza holandesa, produzca fue-
ra de su país la cantidad de leche que allí y que los quesos sean
tan buenos como Ios de Holanda universalmente estimados. Es en
medio de las nieblas y con los forrajes alcalinos de los potders de
su industrioso país, como llega a un rendimiento máximo verdade-
ramente extraordinario, que no puede alcanzar fuera de él, más que
en circunstancias excepcionales y a costa de grandes gastos en su
:alimentación". Esta opinión ha sido compartida por el ilustre zoo-
técnico Gayot.

CAPI'L'ULO V.

~azas bovinas de Francia

Francia, es un país muy rico en ganado vacuno, e1e aptitudes
diferentes y caracteres bastante apreciables. En estos últimos años
la mejora del ganado, ha hecho grandes progresos y diversas ra-
zas que daban escaso rendimiento, hoy son excelentes productoras
de carne y leche.

Ahora 'bien, la importancia de las razas que 8'e crían en Fran-
cia, es más bien local, ,siendo poco conocidas en el extranjero.

Entre ellas tenemos, la Oharolesa, la Bretona, la 'I'arina y la
Limosina.

Nos .proponemos hacer una breve descripción de todas, detén ién-
donas en aquellas que gozan de mayor estima,

1. H,AZA FLAMENCA O FIANDLNA

Todo el ganado que puebla la Flandes Belga y Francesa, es cono-
ciclo con el nombre ele raza flamenca, pero Ia mayor importancia
corresponde sal de la zona francesa, que se encuentra en los dJis-
trítos de Dunkerque, Hazebrouck, San Oruer, Calais y Boulogne.
Se dietinguo con diferentes nombres locales, cor-respondientes a la
berquenarda., caeetesa, morollesa, bol.onestu. ortesitnui, 11{ltIn1JO.Yles(~)
·etc. La población en su mayoría está compuesta de hembras, debido
a que su aptitud predominante es la lechera. Caei todos las ter-
neros son destinados al matadero a las '[locas semanas de su na-
Cimiento.
. La. alzada de la vaca flamenca oscila entre 1.30 y 1.40 m. y su
longitud ~s de unos dos metros. La cabeza es fina. alargada, lige-
ramentecóncava, con la cara xíe forma sensiblemente triangular,
los cuernos un poco aplastados y dirigidos adelante, blancos en la
base y negros en la -punta; el cuello fino, la papada '[loco desarrolla-
ela; la ubre de forma regular con pequeños pezones dispuesto>; en

4
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cuadrado es voluminosa de piel fina y con escudo externo. El pello
es colora~ y reluciente,' algo más obscuro en la Iinea do:rsohlmbar
y en la cabeza' aleuna vez se observan manchas blancas en la parte
inferior de lo; ij:res y del abdomen. Son eminentemente lecheras
v dan hasta 3.800 litros de leche poco mantecosa. Eugordan con fa-
éilidad y son precoces. Según Lef'onr, el peso medio de una buena Y;H.:a
sín engordar es de 450 'H. 500 kilogramos.

2. RAZA PICAR,DA

La raza picarda, vive en el departamento del Soma y e~ p~rte
de los de Oise y Aisne. Se produce principalmente en los dl~trl~os
(le Amiens, Abbevií le, Perona. Beauvais, Compiégne y San Qumtm;
hacia el Norte se confunde con la flamenca (1). Es inferior a esta
por todos conceptos.

3. RAZA ARIDE::'\J'JSA O DEL MOSA

Se cría en los departamentos de las Ardenas, Mo~'1, y Mosela, en
Luxemburgo y provincias belgas de Namur y Lieja.
Este ganado, se encuentra en escaso número en estado de purezll;,

por Jos numerosos cruzamientos hechos para mejorarle con el Dur-
ham, flamenco. Iriburgués y normando. Los ganaderos.tienden actual-
mente a omplea r el holandés del cual desciende el ardenés. .

Con este cruce la alzada ha Ilegado de 1.30 a 1.40; el esqueleto es
ligero. el tórax algunas veces ,estrer,ho y 110<':0 'pr()lfundo, el tronco re-
Iativamente largo, ancas prominentes y 'próximas, grupa corta. muslos
poco muscu losoa. LfI capa bcrrcnda en nearo, en colora o.. o en gris: se
procura producir el berrendo en negro y la conformación mejora des-
de hace 'Unos cuantos años. (Diffloth).

Las vacas son buenas lecheras, dando unos 2.000 Iitros de leche
anuales. Tienen poca aptitud para el engorde y en algunas zonas se
ha empleado el cruzamiento con el Durham para aumentada.

4. RAZA NOHMANDA

Norrnanrüavpor su posición geográfica, por su clima y por su abun-
dancia de agua, es una de las regiones que ofrecen mejores condiciones
para. la cría de ganado. En efecto, allí: se crían los mejores caballos
(le Francia y una de las raza s más apreciadas de bóvidos,

La población bovina, está muy extendida. sin que sea necesario
dividir-la en razas y subrazas, porque la uniformidad de caracteres es
muy acentuada. Se cría no sólo en Jos cinco departamentos de la Nor-
m~.n(lía. sdno tarnhién en otros "arios. Loiret, Loir y Cher, Sena et-
Oise, Sena. y Mm-na, Jndre, Inc1re y Loira, Aisne, Cher. Soma. Oisa,
Ellre y LOlrfl, Mayena, Sart'be, 111e y Villaine. y Sena, alcanzando la

(1) Dechambra. en su obra. La. uaclie laitière. la incluye. como sub-raza fle la
fia menca. (N. del T.) .

.-",----
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cifra de 1.800.000 cabezas, sin 'contar las vacas que se encuentran
en las cercanías de los grandes centros de consumo. .

La raza normanda soporta perfectamente los cambios de clima
y sistemas de cría. En la vasta zona .que Iiabita están 10'8 centros don-

:H'ig. ~l.-·Vaca nornnn ndn.

de se producen los mejores toros, que luego son adquiridos por los
criadores de las otras provincias : dichos centros se encuentran en el
Cotentín hasta Coutauces y Saint-Lo Y. parte oeste deCalvados.

La vaca normanda, produce término medio de 2.800 a 3.000 litros
de leche, en un período de lactación de 8-10 meses y se precisan de 22
'a 24 litros para obtener un kilogramo de manteca; produce terneros
fáciles de engordar, muy buscados por su carne blanca. .
. Los caracteres de los bóvidos normandos. son los siguientes: cabe-
za pequeña, frente plana, a ncha entre los ojos', testuz cubierto de pe-
los más bien largos, cuernos redondos, pequeños, dirigidos adelante,
{le color blanco amarillento; orejas pequeñas, finas, redondas y ama-
l'Hlas en su interior, ojos grandes, sa lientes ; perfil nasal ligeramente
concavo ; hocico ancho, labios -gJ<,uesos,boca ancha ; cnello corto, con
papada pr-quefla , tronco largo, tór-ax profundo, dorso 'horizontal. ri-
ñones anchos, ijar hien mnr oa do. v ientre gmeso. arreas y grupa an-
ohas, nalgas musculosas ~. convexas : cola fina con inserción baja;
'rniemb ros finos Y cortos, aplomos regulares; piel fina y brillante: la
capa es colorada con bandas oscuras (1) Y manchas blancas en la cá-
beza, cuello, pecho y vientre; llorica rosáceo y de igual tono lAS aber-

(1) Ohorreado. (N, el el T.),
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turas naturales; las pezuñas oscuras. La alzada, aunque es más uni-
forme y no se ven ya reses de talla ex,cepcional, como ocurría en el
'Coténtin, se mantiene entre 1.,10 y 1.55 en los toros, 1.35 a 1.45 en las
vacas, 'Pero ,en el Cotentín hay toros q'lle llegau no 1.60 y vacas a más
de 1.50 m.

5. HAZAS BRErl'O~AS

Dos razas se crían en Bretaña, la berrenda de la landa y la ba-
rrosa de León. La Bretaña comprende los d,epartamentos de Loira in-
ferior, Morbihan, Finisterre, Costas del Norte y de Ille et Vilaine:
no siendo uniforme desde el 'Punto de vista agtícola; liav n na zona r-i-
'ca y cultivada, conocida con el nombre de aÜttl./ll,(~ c1.omc1ct y una zo-
,11.3 pobre casi inculta llamada Laaulo, de Breiaño., en Ja cual es notable
la Landa de Uanvaux, de 50 kilómetros de extensión, desolante, sin
.casas ni árboles. En esta miserable región habita la raza bretona be',

.l!'ig. :¿:¿,-Vaca bretona.

rrep~~ que tiene su verdadero centro en el Morbihan y es conocida
tambiéncon el nombre de Cornovaglia. EIS'Pequeña, rara vez pasa de
1.05 m. de alzada en el macho, pudiendo descender a 0.95 en la hembra

La cabeza es larga, fina, con cuernos largos, negros J' relucientes.
El C'Uell~es delgado,. liger~mente cóncavo en su 'borde superior, por:0 cual tienda la nariz al víenta.como el ciervo: la 'Papada es peque-
na. El CUeI1)~un poco. largo, la grupa corta y ancha, la inserción de
Ia cola mas bien alta, tina en Ia base, terminando en un mechón abun-
d~nte en cerdas. El tórax amplro, la línea dorsolumbar es rect~. Los-
mIembros son cortos, finos, aunque musculosos en el antebrazo 'Y pier-
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na. El pelo más común, es el berrendo en negro y también hay reses
berrendas en colorado, especialmente en las costas del Norte y Pinís-
"terre.
La ubre muy desarrollada, con pezones pequeños y próximos, cu-

bierta de piel finísima. Las vacas producen de 1.500 a 1.800 litros de
leche muy mantecosa por año, siendo necesarios 20 litros para ab:.
tener un kilogramo de manteca.
La raza barrosa de León se distingue de la berreuda, además del

color de la capa por la alzada que oscila entre 1.15 y 1.30 m. y por el
peso que varía de 300 a 500 kilogramos.

G. RAZA DE BUR,DEOS

En las cercanías de Burdeos y .principalmente en el departamento
de la Girouda, se cría esta razaconocida con el nombre de bortiolesa.:
, Es poco numerosa muiendo mucho parecido con la raza bretona,'
de' la cual procede. Es más alta y fuerte, a causa de la fertilirdad del
terreno en que vive. ISuministra leche a la dudad de Burdeos.

7. H.AZ.\ TAREN'fESA O rrARIN:A'

En Sabaya, vive una raza de bóvidos, de alzada media, de buenas.
condiciones leoheras. trabajadores. sobrios y relativamente fáciles,

J!"lg. 2-~.-Novillo saboyano.

. )

de engordar; se cria-sobre todo enTos dSp'artaJllel~t;s de S~boY:á':
extendiéndose por los alpes altos y bajos. Toma el nombro de una añ'o
tiglJa' proviucia Ttal iana Tlamada Di6cesls de T·al'antasia. El, 'c~ntro'



más importante de producción, es el distrítc de Montiers, principal-
mente en el cantón de Bourg-Sainte-M,arie; se encuentra ~n estado
dl' pUl'eza, en l'll]i,strito de Albertville, Sa int Jean ele Mnul'lenne, Fa-
verges y Alby. . ' ,
La raza tarina alcanza una alzada de 1.30 a 1AO m. Su cabez~ es

.más hien gruesa, con los cuernos de longitud media, en .forma de Iira ;
la ca ra er-;ancha y aplastada, la boca grande, con labios gruesos; el

Fig. 24.-Vaca saboyana o tarina,

hocico y los párpados de color pizarra. Tiene las orejas anchas, guar'-,
necidas de pelos claras y largos. E:J.cuello es corto, el dorso recto y
ancho, la grupa corta y la cola con inserción alta.' Los miembros cor-'
tos y fuertes, algunas veces zancajosos. Las espaldas son flacas ,y las
piernas y nalgas, bien desarrolladas.
La piel eagruesa con pelos bastos; la capa trigueña, más oscura

por la región anterior y alrededor de los ojos, sobre el dorso, cara in-
terna d~ los miembros y abdómen ; la pigmentación es negra en el ho-
cica (que está rodeado de una franja gris plateado) en los párpados,
borde de las orejas, punta del escroto, aberturas naturales, ano y vul-
va, corona de las extremidades y negra tasnbíén la borla de la cola. El
toro es de capa más oscura que la vaca. En los jóvenes el pelo es gris
azulado, volviéndose después gris leonado o trigueño. Tiene la ubre
muy desarrollada, cubierta de largos pelos Mancos, con pezones lar-
gos y gruesos. Los 'bueyes y lo mismo las vacas, son resistentes para
el trabajo, dando las últimas de 1.500 a 1,800 litros de leche anuales.
rica en caseína, necesitándose unos 25 litros para hacer un kilogramo
(le ma nteca.



- 55-

s. RAZA DE ABUNDAseIA

Esta raza llamada también Ohablesiana, se cría en el Noroeste del
departamento de Alta Sabaya y precisamente en los distritos de Tho-
non-Ies-Baíns, donde se encuentra el valle y cantón de Abundancia .

B'ig. ~5.-'.l'oro abundancia.

Fig. W.-Vaca abundancia.
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Es de capa berrenda en colorao como la ll'I~ntbeliard, pero es más fi-
na y más pequeña. La:s vacas son buenas leeheras.. produ~en de 2.500
a 2.700 Iitrosde leÇip.e.Los bueyes son buenos para el tráfico y engor-
dan-'con facil idad dando carne excelente" " , ...:'. :;': I

9: 'RAZA DEGASèUÑA -:.. Z ,: ¡, ':,1,:

" El' gana,do gascón, se encuentra .enlos 'departamentos de Gel;s"dè:,
Tarn et Garonay Alto Garona. Es de',a,lzada media; la cabeza corta
y algo chata; el cuello corto y grueso; la palpada muy desarroilada;, .
la línea dorso lumbar algo inclinada ;1à: grupa corta ; el nacimiento,
de la cola alto, piernas rectas, finas y planas; lo's' remos fuertes y COI"

tos, pero mal dir-igirlos. La piel es gruesa ; esgánado rústico. 'Muchos
<lesus defectos van desapar'ecier1do con rapidez; merced a los cúidados
de los ganaderos, ,
, La capa es leonada entrepelada (1) en el macho, 'Pardo oscura, es·-
peciaImente .por la cabeza, cuello y miembros: más clara por el, dor-
so. La punta del escroto, el contorno del ano y los labios de la vulva
son negros. E] hocico también es negro, como la extremidad de Ios
cuernos ; 13:S mucosas son negras.
Las hembras ¡son malas lecheras y todo este ganado. es mediano:

para la producción de carne. Son buenas reses para el trabajo. -
. I

io. RAZAS ARIEGE'S:A y SAN GIRüNE'S'A

.Habitan en el' valle del Arieja y alrededores de Saint-Girons, di-
, ñeren del -ganado gascón, solamente por ser más pequeñas y las va-
cas mucho más lecheras. El :pelaje es idéntico.

11. RAZA OAROLEoSA

Se designa con este nombre, una raza de bóvidos que vive en los
departamentos de los Pirineos orientales y del Arieja: es una rama
de la raza de la- Gascuña, de pequeña alzada, de capa perla grisácea,'
mala de definir" siendo su conformción 'bastante regular. LiaS bueyes
son buenos como motores. Es una raza poco numerosa,

12., RAZA GAROlmSA

,"Confinada primero en una parte del 'vaílle que la ha dado el nom-:
hr.e, est.a raza está actualmente difundida 'por Lot' y Garona, en parte
,,~ la Glron'c1a, de Ia Do'rdofíi y de.Tarn y Garoua.: Es nna de nuestras
razas mixtas, _de trabajo y carne, que estos últimos años ha su1'ri-
rl:ó,U"ua-, grantranstormación" (Herbet). ,.
.,' Hs.~r~za . ,!;ozaba, 'd,esdeantiguo, de una .gran reputación;'
Slen9-?,.muy ,bu~cada-es:pecialnientepara: el t1'ab?-joy como tal con-'
ser~ó.·~lVl·,:;cara<;.,tereshasta haceunaveint~na de años': mas eom0- er
e~~,~~p.,~~~~:rB~'~:;Ib~'a '?D,1:~.~t,all~.~:.:I~.?~;r.~~~~~lle,1).te,)òs"~a:riaderos :pen ::'

(1) ¿ Sa linera '! (N. del~<).· - ,- '--" _-o< -- --." j
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sarcn dar a los bóvidos garoneses, una conformadóngue u la, vez
fuera rnás apta para la producción de 'Carne. Se introdujo el Dur-
ham con resultados poco lisonjeras, porque los productos de tal cru¡
sa no se adaptaban al ambiente agrícola, el cual exigía bóvidos de
trabajo, además de la carne, porque la alzada se reducía como tam-
bién el vigor, eran linfáticos, incapaces de resistir la fatiga y por
ello ,se abandonó el Duuham 'Por completo.
'A continuación, Ios ganaderos inteligentes, recuirieron a la se:

ección y" a una alimentación racional; mas por desgracia sólo 'P:l'D-;

cedió así una mino-ría exigua, continuando la raza garonesa estacío-
nada, en tanto que su vecina, la raza Iímosina, progresaba rápida-
mente, como productora de carne y se cruzaba con la garonesa. Tal
ora la situación en 1894.

En esta época, los criadores decidieron encaminar su acción
común a la mejora de la raza mediante la ~Elelecèión, se establecieron
los toros comunales y se fundó el herd-book de la raza garonesa.
La comisión de este libro genealógico fijó los caracteres que debían
tener los reproductores para ser ínscritos. Eran los sigu ientes :

Alzada elevada y gran corpulencia. .
Capa trigueña, sin manchas blancas, negra o retinta, general-.

mente más clara por el dorso' y demás regiones altas del cuerpo,
Cabeza de tamaño medio, de perfil recto y 'cara triangular, Cuer-.

1\OS blancos o Iígeramente camarrllos dirigidos horizontalmente o
ga-chos, de sección elíptica en la base. Contorno de Ios ojos, de color
más claro, casi blanco (1) que la carpa.

Hocico, vulva, ano y mucosas, rosáceas, sin .placa alguna negra,
La 'cara interna de los. muslos blanca 0- casi blanca, sin pelo alguno
negro en el testuz, párpados, cola, orejas y prepucio. -
" El herd-book, puso algún orden en la cría del ganado' garonés,
que cadadía era más heterogéneo, por sus cruces oon la" razas veci-'
nas, encontrándose ,s610 en estado de ppreza en un pequeño centro
de Marmandaís y de Réolais, Habían resultado muchos gl"ll!pOSétni-:
eos, 'cada uno de los cuales, llevaba el nombra ..de la comarca donde se
criaba. Por último, la raza ga.ronesa se dividió en dos grandes gru-
pos: raza del llano y raza de las colinas; 'la primera representaba
Ja raza pura, la segunda el cruzamiento garonés-limosino (Herbet).'
Poco a poco los. ganaderos de la montaña se apercíbíeron que la'
mezcla con 'la .raza Iimosina no daba buenos resultados, ,'P?rqne, los.
productos IIorespol,ldían a las necesidades del rpaíls, !p.abiendorp€r;'
<lid? e:npa~e la ~ptitUd .para el tra"bajoy entonees terminaron- .poo
ndo:ptar los toros garoueses puros. '.;. ': .:'~r,,:,-; .rr
.Actualmente la antigua raza garonesa se ha, transformado; 'y rS}l-S:

caracteres son uniformes" "La población. boviIll-J,.garon,esa,· que-hace
poco tiempo se dividía en oqeneea y qaroneso¿ ~,g(J/rdnes·a,.deLllam:o Y'
ga;ronesa,de T;a8~colinas} hoyes homogéu,ea."Xo nay" más -,que' anal
¡'{l~a: la verdadera ga 1'01lef';a~'.(H erbet). :. :¡

{I)' Ujo de perdiz (N. del T.).



- 58-

Es una raza leonada, sin ningún pelo negro, ui mancha alguna
en la piel, cuernos, ni mucosas. La capa se hace algunas reces i-osn da a
par-tir del segundo año.

13 RAZA LLMOSIN A

Esta raza se criaba, antiguamente, en los departamentos de la
Correze y Alta-Vienne, en los distr.itos de Limoges. El área geo-
gráfica actual comprende, además de los citados departamentos, la
mayor parte de la Crense, el Norte de la Dordoña, el Este de la Oha,
rauta y el Sur del Indre.
Su alzada media es de LíO m.; la cabeza fuerte, tren te ancha,

vértice del testuz ;prominente, cubierto de pelos rizados ; órbitas

Fig. 27.-'1'01'0 Iimosino.

deprímidas, cara de lo-ngitud' media, cuernos implantados detrás
del síncípucío, ligeramente en espiral, con la punta hacia arriba a
fuera y atrás; papada grande; cuello corto, tórax ancho y profundo,
tronco redondo, dorso y lomo anchos, grupa larga y carnosa, nalgas
musculosas, miembros cortos, cola bien separada por fuera de los
ísquíos, Peso medio 800 kilógramos en el toro y 550 en la vaca.
Oapa uniformemente alazana lavada o colorada, sin pigmento

alguno en el hocico, párpados, ano, vulva y mucosa bucal; estas re-
giones deben 'ser rosadas y la capa sin pelo alguno de distinto color
d~l rubio lavado. Piel fina y untuosa, pelos fuertes y Iigeramenje
rizados. (Dechambre).
En las he'mbras la ubre no está muy bien conformada, faltándola

\
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desarrollo por la parte anterior j la cantidad de leche es escasa. Es
excelente para el trabajo y bllenaproductora de carne.

14. RAZA -DE LOS PIRINEOS

Pertenecen a ella las subrazas de Bearn, Ossau, Aspe y Bare-
tonne, todas las cuajes son destinadas al trabajo y después a la
producción de carne y le e'1J e. Se puede deci.r-que entre ellas no hay
diferencias.

La alzada, oscila entre1.30 y 1.35 m. j la capa es barrosa con el
hocico rosado y los cuernos blancos. Las vacas son poco lecheras.

15. R'\ZAS DE LOURDE>S y URT

La raza de Lourdes debiera llamarse de Lavedan, habita los va-
lles del distrito de Baguères de Bigorre o de Lavedan, los de Bag-
néres, Campan, Aura, Argelés y Lourdes, extendiéndose hasta el
llano de 'Darbes.
Es de pequeña alzada, no pasa nunca de 1.25 m. Las formas son

regulares: su capa leonada. T'iene aptitudes para el trabajo .y las va-
cas ·son -regulares productoras de leche, dando 1.400 litros anuales.

La raza de Urt, vasca o bearnesa, se encuentra en los contornos
de la localidad de este nombre, en la jurisdicción de Bayona y en
las inmediaciones del depm-tameuto de las Landas. No difiere de la
de Lourdes más que Ipor el sitio donde se explota. Es apta para el
trabajo y las vacas san poco lecheras. Producen aceptable cantidad
de carne. • .

16. RAZA DE LA GAMARGA
T"'""7r-.

En el Sur de Francia, en las zonas palúdicas y poco cultivada~
de las bocas del Ródano, vive una raza de bóvi-dos que se cree origina-
ría -de Italia, conocida con el nombre de raza pardo-negruzca de la
Oamarga: Es de pequeña alzada, de cuernos delgados, relativamente
largos y dirigidos hacia arriba y afuera. El cuello es fino y- alargado.
el pecho estrecho, el vientre volnminoso ; la .grupa y las piernas del-
gadas, los miembros largos. El pelo es negro, salvo algunos ind ivi-
duos que lo tienen colorado. Estos animales viven en piaras casi -sal-
vajes guardadas por vaqueros a caballo, utilizándose estas comarcas
casi improductivas para Ja ci-ia ele bueyes para la Jabor y el engorde.
Los toros que se lidian CD Arlés pertenecen a esta raza.

17. RAZA LANDE:SA O MARINA

Se cría en el departamento de las Landas, es de pequeña alzada
'Y el cuerpo es carla JSUS individuos son vivos, enérgicos, robustos y
sobrios.' Su conformación en general, es regular. Su. capa es trízue-
ña, el hocico rosado y los cnern os blancos-o Las vacas son medianas
lecheras. Engordan con facilidad.

--.~-~
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18. RAZA DE COR.cEG A

En Córcega, el ganado bovino vive, por decirlo así, en estade
salvaje y se reproduce sin intervención directa del hombre. Esttt no
se ocupa más que de uncir al yugo las reses que le son necesaríaa
para sus escasas faenas agrícolas. Estos bóvidos 'son de pequeña al;
zada, su capa es leonada o negra. Las hembras son poco lecheras.,':,

19. RAZA POI'l'EVINA O DE PAR'l'ENAY

La ciudad de Partenay, ha dado su nombre a esta raza; era la
capital del pequeño país-de Gatina en el Alto-Poitou. La raza de
Partenay se conoce aún con los nombres de poitevino, gaJitenesa.y<
oerulearui ; difiere de las razas narrtesa y marechina por su menor a17
zada, que es ele 1.30 a 1.35 m. en las vacas y toros ry de 1.55 a 1.60en los
bueyes Y 19s miembros más cortos. La cabeza es grande, la Irenta
éuadrada, los' cuernos voluminosos con la punta negra, las orejas
anchas Y gruesas, la boca grande y el hocico ancho. El cuello es corto.
y grueso; la papada muy desarrollada; la cruz es baja; el dorse
recto ; las ancas separadas Y la !pélrvis ancha. La, piel es gruesa y :;m,
pelo leonado, 'más oscuro por la cabeza Y cuello y negro en las aber-
turas naturales Y borla de Iacola. Los bueyes dan buena carne y las
va cas son lecheras aceptables.

2Ò, R.AZA DE LA VANDEA

La Vandea, es un región en la que se encuentran diferentes 'con'
díciones fisicas que 'producen variaciones en los animales. Cuatro
regiones naturales forman este departamento: el Maraís del Dorte¡
el Màraí s del sur; la Plaine Y el Bocage, donde .se crian bóvidos de'
caracteresrdístíntos, que forman las llamadas súbrazas vandeaná,
nantesa, marecbína, partenesa, berr1chona, marehesa y de Aubrae, '
La 'tendencia actual es la de agrupar estas subrazas con el nombre'
de ganado partenés Y, dar uniformidad al tipo.

21. RAZA NANTESA

Esta vaca es poco numerosa y se encuentra en el distrito de
Paírnbreuf (Loira inferior), No es otra COSA. que la raza partonesa
modificada .por- un medio peor. Tiene especial aptitud para el tra-
bajo. Los i~dividuos de esta raza tienen una contormación poco 're-
gular, ,costllla.s poco -arqueadas, 'lomo estrecho; ancas salientes; in.'
serción de la cola alta. Las rodillas Y corvejones generalmente zam .
.bos. Es difícil de engordar. El ,pe!o es tr-igueño muy élaro.' ,
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22. RAZA MAREOHINA (1)

En el litoral oceánico, entre la bahía de Bourgneuï y la smboca-
dura del Gironda, en Ios departamentos de Loira inferior) de la
'Vandea'J de Oharenta inferior, Be,encuentran los antiguos pantanos
de Maeihecoul, Luçon y San Gervasio que hoy, desecados rpor medio
de canales, alimentan numeroso ganado que vive en libertad, la ma.
yor parte del año. Esta raza, es de alzada media, los individuos que
la componen son de 'pecho amplio y 'profundo, costillas arqueada-s,
dorso recto) riñones anchos, ancas separadas, grupa larga, muslos
muy musculosos, miembros cortos y gruesos. El esqueleto es volu-
.mínos o ; la capa está formada de pelo largo, fuerte, de matiz pardo.

Las vacas son buenas lecheras; producen de 2.000 a 2.500 litros
de leche anuales.
Los bueyes engordan fácilmeu te.
La antigua raza ha sido casi por completo absorbida por cruza-

'mientas desordenados. '

23. RAZA BERRICHO~A

Esta raza, puebla los departamentos de Indre, Indre y Loira y
Loira y Cher. No difiere de la Parthenay más que 'por una alzada y
poso menores. Las vacas son menos lecheras; los bueyes son traba-
jadores, rústicos y difíciles de engordar.

! ; ,
2L RAZA lIiARJOHOlS,E

En la 1üvrc'he(2) pr opiamente dicha, vive esta raza. En conjunto
es de pequeña alzada, el esqueleto es basto, las masas musculares
no están muy desarrolladas; la piel es gruesa y el pelo sardo. Las
vacas dan regular rendimiento <le leche y los bueyes san buenos
pa:r:l el trabajo y difíciles de engor'<1ar.

25. RAZA DE AUBRAC

Esta raza se encuentra en el sur del Cantal, en Lot, Aveyron,
Tarn, Lozere y en el Alto Loira, tomando distintos nombres según
la localidad en que vive. Aubrac es un pequeño distrito montañoso,
del departamento de Aveyron, el centro principal de la raza que des-
cribimos.
Los miembros son cortos) proporcionalmente a la longitud y

'sobre todo a la amplrtud del cuerpo. La cabeza es casi cuadrada,
más bien grande y terminando en un hocico corto; la frente es má-;'
bien cóncava) perfil recto. Cuernos gruesos, Iovantados, de longitud
media, negros en l'U 'punta. El hocico y el borde <le los párpados
son negros, rodeados de una aureola blanca; el pecho es ancho, el
d()rso hundido., Los remos son gruesos y los pies grandes. La cola

(1) De¡ fran~ès marais, pantano (N. del 'l'.).
{2) Antigua provincia de Francia, debe su nombre a su situación cerca de

1118enarcas o fronteras del Limosiu. (N. del 'l'.).
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es fina y la grupa eR con frecuecia estrecha. La capa es compuest~,
más oscura en algunas partes del cuerpo, variando del pardo al tri-
gueño pasando por el gris. Los machos deben tener el fondo del es-
croto negro; las partes desprovistas de pelo, deben ser negras.
La alzada de los toros y vacas es de 1.30 m., y de 1.48 en las

bueyes. Estos, son buenos para el trabajo y engordan fácilment.e.
Las vacas son regulares lecheras.
Estos bóvidos son notables por su rusticidad.

~" '. >, -Ò,

26. RAZA DEL CANTAL O DE SALERS

Los mejores individuos de esta raza, se encuentran en las partes
del Cantal que corresponden a la jurisdicción de Mauriac, especial-
mente en Triza:c y Anglars, entre las ciudades de Mauriac, Salers,
Ríoru-les-Montagnes y circunscri'pci6n de Auriflac. .\
La raza del Cantal se distingue 'por la uniformidad de su pelo

castaño más o menos vivo (1) ; alguna vez se observa la presencia de
alguna pequeña mancha blanca en cualquier parte del vientre y en
el extremo de la cola. La capa retinta 'sin manchas es la más estimada.
Las aberturas naturales son rosadas.
La conformación de las vacas es generalmente elegante, su ca-

beza es relativamente fina y los cuernos bien dirigidos. Son leeheraa
regulares; con su leche se ¡fabrica el famoso queso. del Cantal: 120
litros de leche dan unos 10 kilógramos de queso. .
Casi todos los bueyes se crian en el Poitou, en Saintonge y en

algunas partes de Angoumois; son buenos para el trabajo y engordan
fácilmente.

27. RAZA FERRANDESA

Se llama también terranda. ferrandina, de Puy de Dòme, Ierrando-
íoreeiana y se cría en la Auvemía, Vlwarais, Velay y Forez en los
departamentos de Puy-de-Dóme, Coreze y Alto Loira. Es berrenda
en colorao y también en negro. La:s aptitudes de esta raza, son dis-
tintas según la localidad. En general es destinada al trabajo y en
alguna regiones a la producción de Ieche,

28. RAZA DE VILLARS DE LANS

;T¡ve en un valle de los Alpes del Delfinado, en el centro del cual,
esta el pueblo que la da el nombre. Es de capa alaza.nada uniforme; las
vacas son buenas lecheras, y los bueyes sen buenos para el trabajo y
engordan con facilidad.

20. RAZA BR.ESA~A

Se cría en la meseta de la Bríssia ; su alzada no pasa de 1.30 m.
en el toro. La cabeza es grande, los cuernos finos y blancos, cuello

(1) Oolorao y retinto (N. del T.).
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delgado, cuerpo reducido. El pelo es barroso. Las acas son buenas
lecheras. Los bueyes engordan bien, cuando se retiran del trabajo.

30. RAZA ~'l:ONTBELIARD

Este ganado, se conoce también por los nombres de touractie y
condal. Ocupa las partes altas del J'ura, <le Dobs y ele la Alta Saona.
Difiere del precedente, por su mayar alzada, .por ,su esqueleto volu-.
minoso y 'pOl' la capa barrosa o colorada, salpicada de manchas
blancas. Cabeza grande con testuz prominente cubierto de abundan-
te melena, perfil Iigeramente conv.exilíneo, cuernos implantados algo
atrás, con 1<:1;S puntas dirigidas en alto, blancos y los extremos ro-
jizos. El cuello es corto, papada muy desarrollada, riñones y grupa.
anchos, nalgas cortas y convexas, nacimiento ele la cola alto, miem- _
bros fuertes. Es Ull ganado robusto, pesado; .por el aspecto masen-
Lino de las vacas se la Ilama tourache ; actualmente son de confor-
mación más fina.
La capa es berrenda en _colorao, con las extremidades bla ncas

y las mucosas claras. La aptitud predominante es la producción de
leche, aleanzando los 3.000 litros. Es un gallada muy apreciado
que tiende a difundirse habiendo casi absorbido la raza temelina,
Tiene la 'ventaja de aclimatarse fácilmente. .',

31. RAZA FEMELINA

En los valles de Doubs, de Oiñon y de la Alta Saona, el ganado
condal es más fino de esqueleto y más correcto de formas; la cabeza
es más pequeña, así corno el cuello. El hocico siempre es rosado, 101'1
cuernos blancos y delgados y un carácter afeminado con relación a
la condal o iourache que le ha valido el nombre de Iemelina. Es de'
alzada mayor que su vecina, la conformación general es mejor. El
pelo es alazán o colorao. Las vacas son más lecheras que las con-
dales, 'pero la aptitud predominante es la producción de carne, es-
pecíalmente Jos bueyes.

La raza femelina, se extendía por el Norte hasta Alsacia-Lore-
na, Alto Mama y Vosgos, pero hoyes absorbida por la raza }[ont-
beliard y por la Charolesa-Nivernesa, no encontrándose más que al
Oeste.ien una linea que va de Plornbieres a Pesmes.

32. -RAZA GTh1..ROLESA-~IVER="""ES_-\.

])staraza se ha formado en la. parte meridional de la circuns-
cripción de ,Caroces y precisamente en los partidos ele Oye. Amauze,
Ñan .Iulián, San .Oristóbal y Semur, prospera en los valles forma-
(los VOl' estratos calcáreos y margas del estrato inferior, del sistema.
oclrtico y un suelo arcillo-calcáreo y arcillo-silíceo pero muy' permea-
ble y apropiado para la vegetación de los tréboles y principales gra-
míneas. El Brionnese y el Oharolais, tienen un clima mas bien hú-
medo que seco y un terreno fértil. .
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El origen de la raza eharolesa, es un tanto oscuro y según algu
nos, desciende del ganado toscano y precisamente del de Val di Chia-
na, pero no hay hechos ciertos, que atestigüen íruportación alguna
antigua o reciente de esta raza. Es cierto, que por la conf'ormacióu
y por la capa, se asemejan, pero es más racional 'pensar que ambas

Fj,g. 28.-'1'01'0 churolés-uivemés.

tengan un origen común, que algunos pretenden sea en la antigua
raza de los bosques de Inglaterra. ); esotros no compartirnos tales
a preciacíoues, por no haber semejanza entre ambas razas y ser lit
toscana de origen podólico.
La raza charolesa, se ha extendido por la Nievre en el Oher y eu

el valle de AlJier: sus individuos son de hermoso aspecto, cabeza pe
qneña,cuernos l)OCOvoluminosos, de un blanco amarillento corno
el ma rfil, línea ,dorsal recta, con las regiones laterales carnosas, gruo
pa ancha, extremidades finas, con huesos poco desarrollados y mús-
culos robustos: son de capa blanca (ensabando y albahío). Corno
productora de leche, la vaca no puede merecer gran aprecio, bastan-
do escasamente Jo que da pa ra mantener el ternero; por el contrar-io.
la aptitud para producir ca rne, está muy desarrollada, yendo PT;Cl-
gresi vamente en aumento por la selección esmerada y por la cal.i-
(];ul y cnntidad de forrajes que tiene a su alcance, en los prados, ~-
pecialmente del Nivernais.

La 1';]7,;1 cha rolcsa, es eminentemente apta para engordar en 10-
prados, y en efecto, la mayor parte del año, las reses quedan en li-
bertad en ellos, donde en poco tiempo adquieren tal grado de- car-
nes que a veces los vaqueros no conocen el ganado que guardaban.
despllés de algunos meses de perlhancJJl'ia en los prados.
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PRODUCTOS PARA USO VETERINARIO DEL

INSTITUTO PASTEUR DE PARIS
Vacu'nas Pasteur

(MILLONES DE VACUNACIONES PRACTICADAS EN ESPAÑA)
, J '

para preservar del èarbúnco o Mal de Balo a los ganados lanar
'cabrío, 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 Perineumonía contagiosa del ganado vacuno.
Virus Varioloso contra la Viruela del ganado lanar. ,

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

Sueros: Antifetán¡'co" Antiestreptocócico, Antivenenils~
, contra el Carbunco, contra el Mal Rojo

INSTITUTO DE SUEROTERAPIA
de Toulouse (Francia)

métodos auténticos de los Profesores Leclainche y Vallée
de Vacunación, Suero-vacunación, y Sueroterapia

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

Saero especifico Polivalente para curación de Heridas
y Supuraciones' de -toda clase, eficaz en Neumonías,

Anasarca, Tifoidea y en MoqlJillo del perro,

J'eringuillas para practicar vacunaciones e inyecciones de suero

Envío directo de lós -productos"desde Francia --(París o Toulouse) por correo; .
siempre de reciente preparación y comprobados.

(Condiciones especiales ~ra los seiiores veterinarios)

I

Los pedidos al Representante general en España

Dr. M. DOSSET: Ram'b.la 'de tataluña, 89, BARCELONA
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ACUNAOIÓN
I F GORDÓN ORDA:;

DIA!CTO",' ( C. LÓPEZ y LOPEZ

INSTITUTO VE ERINARIO DE SUERC
e ~E:;"'ONO[NCIA

DIRECCiÓN TELEFÓNICA y TEL EGRÁF ICA'

VETERINARII\

TELEFONO 6294 G. ---

SUEROS
VIRUS

y----~" VACUNAS
SUSTANCIAS

-... lATf1/eES

~.

Al ADMINISTRADOR:

P. MARTí - APARTADO NÚM. 736

--- BARCELONA ---

~~-

VACUNA ANTICRRBUNCOS,q
VACUNA SIN MICROBIOS CONTR¡::¡ EL CAR-

BUNCO SINTOM¡:ÍTICO
VACUNA (VIRUS VARIOLOSO) 'CONTR¡::¡ UI

VIRUELR OVINA
VACUNA PUR{.l CONTRA EL (VIALROJO DELCERDO
SUERO-VACUNA CONTRA El M¡::¡LROJO DEl CERDO
VACUNA PREVENTIVA DE LA 'PUl!VIONí¡::¡

CONTRGIOSA DEL CERDO .
VACUNA CURATIWI DE U:l PUlNlONI¡::¡

CONTAGIOSA DEL CERDO '
VACUNA CONTRR EL cqlERR AVIAR
VACUNA CONTRA 'El MOQUillO
SUEQO·VACUNA CONTRA El MOQUillO
VACUNA CQNTRR EL ABORTO CO!iTRGIOSO

DE l¡::¡S V¡::¡C¡:¡S
VACUNA CONTRR lR MELlTOCQCIR DE

lRS C¡:¡BR,qS
VACUNA ¡:¡NTIESmFllO- COLlBRCILRR. CON-

TR¡::¡ U:¡ P¡::¡PER¡::¡.lR INFLUENZ¡:¡ y
LOS ¡:¡BSCESOS

SUERO ESPEWll CUR¡::¡TIVODEL Mil L ROJO
SUERO CONTR¡::¡ ,EL MOQUILLO'
SUERO ¡:¡NTITET¡::¡NICO
SUERO ¡::¡NTIESTREPTOCÒCICO CÒNiR¡:¡ L¡:¡ pq-

PEIUIY CONTlUl L¡::¡ INFLUENUI
SUERO EQUINO NO~M¡:¡L
MALEINA CONCf.NTRm:=lD¡:¡ O BRUT¡:¡ ,
MAlErNA p~EP¡:¡R¡::¡D¡:¡EN EL MOMENTO DE

• SERVIRl¡:¡ PtlRtI SU USO INMEDI¡:¡TO
EMULSION DE BtlCILOS DE BIlNG PtlR¡:¡ EL DI¡:¡G-
NÓSTICOPOR ¡:¡GlUTINtlCION DEL tlBQRTO CONT¡:¡'
GIO~I DÈ Las V¡:¡CtlS, O PR~CTlUl DE l{.l RE¡::¡C-
CIÓN~ ¡::¡rHiGENOS WIRIOS y ¡::¡MBOCEPTOÚS
HEMOLincos, ¡:¡N¡:¡USIS Y RE¡:¡CCIONES BIO-
LÓGIG1SDIVERStlS, PRECIOS CONVENCION¡:¡LES,

• I

YO DltICNOSTICO.·PRfVfNGO yeORO eNFeRmeDADes·
CON LOS PRODCICT05 PRePAR~DOS POR eSTe INSTITQTO


