
236 ENCICLOPEDIA VETEBINABÏA

racterizada por decaimiento nutritivo seguido de infecciones se¬
cundarias en la piel y en las mucosas contaminadas por el aire
ó los alimentos.

Esporádica ó endémica se distingue esencialmente por con¬

gestiones generalizadas, inflamaciones catarrales y exudativas
que se vuelven supurativas y gangrenosas en las mucosas res¬

piratorias y digestivas, expuestas â toda clase de contaminación.
Vuelto muy vulnerable el organismo deprimido, los micro¬

bios saprofitos se implantan allí, cultivándose como en una

placa de gelosa y determinando ulceraciones gangrenosas ca¬
racterísticas. Las lesiones se localizan principalmente al nivel
de las primeras vías respiratorias, lo que ha hecho dar á la en¬
fermedad el nombre de coriza gangrenoso. Su evolución es rá¬
pida y su terminación ordinariamente mortal.

Sinonimia.—Impropiamente llamada, al principio, coriza sim¬
ple, rinitis, catarro nasal, catarro de los senos, mal de cabeza
contagioso, esta enfermedad se designa universalmente en
Francia bajo el nombre de coriza gangrenoso y en Alemania
con el de fiebre catarral maligna.

Etiología.—El corijza gangrenoso se presenta lo más á menu¬
do en estado esporádico; pero puede llegar á ser enzoótico, con
tendencia á persistir en los establos que no fueron desinfectados
por completo. Es una enfermedad que azota en todo tiempo; no

testinales sanguinolentas, rectitis hemorrágica y hemorragia en los dife¬
rentes órganos internos (bazo, hígado, ríñones) y en las cavidades serosas,
sin agentes infecciosos especiflcos.

Se ha diferenciado esta enfermedad del escorbuto por la instantaneidad
en la aparición del mal asi como por la (falta de estomatitis ulcerosa (Rai-
tsits, Rev. gen., 1907 )
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obstante, los terneros permanecen indemnes hasta la edad de
ocho ó diez meses, ó cuando menos en tanto que no se encuen¬
tren destetados.

Los enfriamientos, las variaciones atmosféricas, parecen fa¬
vorecer su desarrollo; se le observa con preferencia en la pri¬
mavera y el otoño; pero causa estragos en toda estación, siendo
más frecuente en las alturas que en los llanos; pero se le ve
desarrollarse en animales que no salen del establo.

Las vacas aniquiladas por una larga lactancia, las que se
encuentran en estado de gestación ó que han parido algún tiem¬
po antes, parecen más predispuestas; pero es imposible averi¬
guar las causas verdaderas; todo se halla reducido á hipótesis.

No se conoce el agente patógeno ni las materias virulentas
del coriza gangrenoso: las tentativas de inoculación de produc¬
tos morbosos, han sido hasta hoy completamente intructuosas.
Los animales sanos lamen impunemente el moco nasal y el flúido
patógeno de los animales enfermos (Lotzer). Tampoco se logra
mucho más al reproducir esta enfermedad inoculando en los
terneros la sangre fresca de los enfermos (Franck), el humor
nasal (Esse) ó friccionando la pituitaria de los animales sanos

con humor ó moco patógeno (Brusasco). Una experiencia secu¬
lar demuestra que la afección no es transmisible por conviven¬
cia; sin embargo, tiende á instalarse en los establos infectados y
parece de cuando en cuando afirmar su naturaleza infecciosa
por la producción de verdaderas endemias. Sump observa, du¬
rante veinticinco años, algunos casos de coriza gangrenoso en
una granja. Fentzling ve sucumbir en un establo 31 bóvidos de
diez y ocho meses. Dieckerhoff y Junkers recogen 8 casos en
diez y siete días, de un efectivo de 15 animales. De 7 bueyes en
otra cuadra, 5 mueren en tres semanas (Dieckerhoff). La en-
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fermedad afecta, pues, los caracteres de una enfermedad de
establo.

Desde entonces ha parecido legítimo suponer que los gérme¬
nes de esta afección encuentran, por lo tanto, en el organismo ir
del buey, condiciones de atenuación, de debilitación, que los vuel¬
ven incapaces de infectar á otros animales antes de haber recu¬
perado, en otro medio, una virulencia apropiada á dicha infec¬
ción. Este microbio ectógeno (Hink), parece portarse como el de
la fiebre tifoidea del hombre, que se aniquila en las infecciones,
que produce y refuerza su energía en el suelo.

Este último parece ser el medio de conservación y de rege¬
neración de los microbios infecciosos del coriza gangrenoso (Bru-
sasco). Se le observa á menudo en los animales que habitan en
países pantanosos (Dramarew) ó mantenidos en estabulación
permanente.

La enfermedad, sobre todo, es frecuente en los establos de
suelo ligero, poroso, ligeramente húmedo (Franck) y se extingue
desde que se cambia á los animales de establo; pero, hasta
ahora, no se ha venido en conocimiento de ningún agente espe¬
cífico y no se pueden emitir más que hipótesis respecto á la na¬
turaleza y á la patogenia de la enfermedad.

Patogenia.—Desde Huzard (1798), hasta nuestros días, se han
emitido las opiniones más distintas sobre la naturaleza y la pa¬

togenia de esta enfermedad.
Se la ha considerado como análoga ó idéntica; 1.°, á las en¬

fermedades simplemente inflamatorias; 2.°, á la difteria; 3.®, á
las septicemias; y 4.°, como una enfermedad toxi-infecciosa.

1.® Naturaleza in flamsLloria.—La inflamación de la pituitaria
y de sus dependencias es el hecho principal: después la enfer¬
medad se agrava y se complica de inflamación «de la membrana

i
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mucosa de todas las vías aéreas, de la de las vías digestivas, et¬
cétera.» Esta afección, absolutamente local, que en seguida se
extiende «por continuidad de tejidos, resulta de la insolación,
del enfriamiento y de mala higiene» (Laborde, Cruzel y Ber-
thollet).

Seguramente su gravedad, su tendencia gangrenosa, sus
manitestaciones múltiples y diseminadas, demuestran el trans¬
porte por la sangre de una materia irritante y manifiestan la
inlección microbiana. La teoria de la inflamación local, compli¬
cada y agravada por inflamaciones secundarias, no tiene ya
partidarios.
2." Naturaleza diftérica.—Los productos exudados en la su

perfide de la mucosa respiratoria y digestiva de los animales
afectados de coriza gangrenoso, se aproximan á los de la difte¬
ria [Roll, Saake (1869), Zürn, Popow, Bugnion, LucetJ; la infec-
ció.-i local de las primeras vías digestivas y de las vías respira
torias, se complica de intoxicación seguida de afecciones secun¬

darias (Moussu); pero esta patogenia no es sino la comprobante
de una lesión; no disipa ninguna incertidumbre etiológica; las
mocomemoranas que se producen, no ofrecen nada de especifi
co; son, en el buey, función de microbios muy diversos.
3." Naturaleza septicémica.—La afirmación errónea de que

ios animales de la especie bo\ina son refractarios á la septice-
oemia grangrenosa, ha perjudicado á los progresos de esta doc
trina. Por otra parte, algunas observaciones clínicas, han de -

mostrado que los animales que sucumben á la septicemia gan¬
grenosa no presentan los síntomas ni las lesiones del coriza

gangrenoso.
La diversidad de microbios que se han descubierto en las

lesiones es tal, que hace pensar en que, el coriza gangrenoso.
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constituye una septicemia polimicrobiana. Los exudados de las
mucosas y la sangre aparecen repletos de microbios. Allí se
distinguen micrococos, estreptococos (Franck, Brusasco, Lu-
cet), los cuales pueden encontrarse también en el hígado y los
ríñones (Hinck y Vaeth); bacilos cortos, ó más ó menos alarga¬
dos, expulsados con el moco nasal; una bacteria ovóidea, seme¬
jante á la de las septicemias hemorrágicas (Nocard). Los bóvi-
dos aparecen refractarios á la inoculación de todos los micro¬
bios que se han aislado, de suerte que se puede inferir ó deducir
que estos no tienen ninguna acción patógena y que el animal
atacado de coriza gangrenoso no hace más que servirle de caldo
de cultivo. Si se agregan síntomas ó lesiones al balance del co¬
riza gangrenoso, esta adición es secundaria, extraña al íondo
de la misma enfermedad; pueden aprovechar la vulnerabilidad
excesiva de esas clases de enfermos, para producir nuevas in¬
fecciones, pero no asumen ninguna responsabilidad en el brote
de la afección.

4.° Nsituraleza, toxi-infecciosa.—La constancia de las lesio¬
nes intestinales en los animales sacrificados, al principio ó en el
primer período de la enfermedad, parece testimoniar en favor
de una afección bacteriana localizada primitivamente en el tubo
digestivo y el sistema linfático abdominal, que en seguida se
difunde por todo el organismo. El bacterium coli, ese huésped
normal del tubo digestivo de todos los animales ¿es el verdade¬
ro agente patógeno del coriza gangrenoso? La toxicidad de sus
cultivos, la presencia de estos microbios en los ganglios del bor¬
de cóncavo del intestino delgado, después en las lesiones espe¬

cíficas, en el moco pus y en los diversos exudados de las mu¬
cosas, las alteraciones congestivas obtenidas por la inoculación
de sus cultivos y su analogía con las que se observan al prin-
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cipio del coriza (Leclainche) son las principales razones que se
poseen para atribuirlo.

También se pueden invocar otras tan serias, para absolver¬
le; el colibacilo es un saprofito que penetra en el intestino con
la primera bocanada de leche y que ya no le abandona; no se¬

grega, pues, habitualmente, toxinas morbosas; su presencia en
los ganglios y las lesiones de los animales atacados de coriza

gangrenoso, no prueban su papel patógeno. Este éxodo hacia los
ganglios, la sangre y los órganos alterados, no es un fenómeno
primitivo, sino un accidente secundario, consiguiente á la evo¬
lución de la enfermedad misma que, doblegando todas las resis¬
tencias del organismo, permite á los microbios del intestino y
al colibacilo más extendido, flanquear la mucosa intestinal y
determinar una infección secundaria, independiente de la causa

provocadora del coriza gangrenoso. Si se restringe el papel de
los colibacilos, á producir alguna intoxicación organizada en la
porción del tubo digestivo, donde estos microbios se multipli¬
can y elaboran sus toxinas deprimentes de acción congestiva y
hemorrágica, no queda por menos que determinar las condicio¬
nes en que dichas toxinas se producen, en cantidad suficiente
para preparar la desorganización de las mucosas, sus principa¬
les vías de eliminación.

La patogenia toxi infecciosa del coriza gangrenoso no está
resuelta á causa del papel hipotético del colibacilo.

Se halla más que nunca justificada por la marcha general
de esa afección; la fisonomía del individuo atacado de coriza

gangrenoso es la de un intoxicado á merced de todas los afeccio¬
nes secundarias. Las ulceraciones nasales y bucales son análo¬
gas á las que se ven aparecer en el transcurso de infecciones
uterinas, gastropulmonares, producidas por cuerpos extraños

TOMO XXI 16
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así como de todas las enfermedades acompañadas de reabsor¬
ción de toxinas, de envenenamiento general y de decaimiento
del organismo. Los signos más característicos del coriza gan¬
grenoso no tienen otra significación; indican simplemente que,
el animal no defendiéndose ya, se ve presa de todos los sapro¬
fitos. La causa esencial que ha puesto al organismo en dicho
estado, hasta ahora, permanece desconocida; seguramente es
análoga á la que preside á la evolución de las estomatitis seudo-
attosas.

Síntomas.—El período de incubación se halla mal establecido;
puede durar tres ó cuatro semanas (Bugnion, Prank); los sínto¬
mas se completan en dos ó tres días, cuando la afección no se
declara bruscamente sin desórdenes premonitorios.

La difusión, en la sangre, de toxinas segregadas engendra al¬
teraciones congestivas, hemorrágicas y prepara infecciones se -
cundarias de la mucosa respiratoria, de la digestiva y de la
piel. Determina la aparición de síntomas generales y locales. Su
evolución es ya regular ó típica, ya irregular ó atípica.
A. Forma, típica.—i." Síntomas generales.—El coriza gan¬

grenoso principia siempre por síntomas generales. Se manifies¬
ta fiebre intensa, que se anuncia por violentos calofríos, tem
blores continuos ó intermitentes, de ordinario localizados á una
parte anterior del tronco (músculos del cuello y de los hom¬
bros), rara vez generalizados, de una duración que no excede
de doce horas.

La temperatura experimenta, en la mayor parte de los casos

graves, modificaciones casi idénticas, que permiten interrogar
fructuosamente la curva térmica para establecer el pronóstico.

Al principio, después de la aparición de los primeros sínto¬
mas y durante algunas horas, la temperatura cambia poco, cual-
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quiera que sea la enfermedad futura; solamente puede variar de
2 á 6 décimas; pero, después de doce á veinticuatro horas todo
lo más, según los casos, el termómetro asciende bruscamente
y puede pasar los 42° para volver á bajar al cabo de algunas
horas á 40°. La temperatura permanece casi estacionaria du¬
rante dos 6 tres días; su caída brusca indica la muerte próxi¬
ma; su persistencia por encima de 39° permite esperar la cu¬
ración.

Desde la aparición de las manifestaciones febriles, el indivi¬
duo aparece triste, la piel se seca, se adhiere, el pelo se encuen¬
tra revuelto, el hocico seco, duro, las orejas y la base de los
cuernos ardientes. El apetito y la rumia, al igual que las secre¬
ciones, se suprimen, así como los movimientos de pendiculación;
la sed es ardiente, la defecación escasa.

La cabeza está pesada, baja, pendiente, inerte ó apoyada en
el pesebre; á veces los animales la llevan alternativamente á la
derecha ó á la izquierda, como para librarse de algún objeto
molesto. La marcha es vacilante, la espalda aparece arqueada
y muy sensible.

Estos desórdenes morbosos, que rápidamente adquieren gran
intensidad, caracterizan alguna infección microbiana; resultan
de la acción termogénica y estupefaciente de los venenos micro¬
bianos.

2,' Síntomas locales.—Los síntomas locales siguen de cerca
á la aparición de los síntomas generales. Son proporcionados por
los aparatos ocular, respiratorio, digestivo, urinario, cutáneo y
nervioso.

Desórdenes oculares.—Las conjuntivas se inyectan, infiltran
y vuelven de un rojo violáceo; los párpados se tumefacían é in¬
vierten; hay fotofobia y lagrimeo abundante. Un exudado líqui
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do, amarillento, se acumula al nivel del ángulo interno del ojo
y fluye sobre las mejillas. Los desórdenes oculares pueden limi¬
tarse á eso (Lucet).

Ordinariamente la inflamación invade la córnea de doce á
veinticuatro horas después del principio de la enfermedad. Esta
membrana, al principio seca, opalina, blanquecina en la perife¬
ria, adquiere color lechoso, uniforme (queratitis difusa). Esta
queratitis ofrece mucha analogía con la que se observa en el
perro, al principio de la enfermedad del moquillo. Los medios
del ojo son atacados á veces como las partes exteriores. Se pro¬
duce cierta exudación en la cámara anterior yonturbia el humor
acuoso; por último, se puede observar iritis con acúmulo de
exudados en la cámara anterior.

Estas lesiones rara vez retroceden; pueden originar la per¬

foración de la córnea y la ceguera. A veces las lesiones in¬
ternas del ojo no se acompañan de ningún trastorno de la
córnea.

Algunos autores han señalado la extensión de la tumefacción
de los párpados en las regiones próximas á la cabeza, pero es
casi seguro que han contundido el coriza gangrenoso con el
anasarca del buey.

Desórdenes respiratorios.—Resultan de una inflamación su¬
cesivamente catarral, exudativa, supurativa y gangrenosa. Ora
esas alteraciones permanecen localizadas en las partes anterio¬
res de la mucosa respiratoria, ora se extienden progresivamen¬
te por la tráquea, pulmones y pleura (bronco-neumo-pleuri¬
tis), ya en fin, invaden simultáneamente todos esos órganos
á la vez.

La pituitaria, al principio seca, roja obscura, violácea, se
tumefacta y cubre de un exudado sero-mucoso, á veces estriado
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de sangre, hemorrágico, obscuro, que fluye por las fosas nasa¬
les. Los epistaxis parecen desarrollar alteraciones vasculares
determinadas por toxinaë vasodilatadoras y hemorragiparas
como las de las septicemias hemorrágicas. Bien pronto la mu¬
cosa nasal se cubre de falsas membranas que se caen y ponen
al descubierto algunas ulceraciones. Estas son circunscritas y

superficiales ó anchas y profundas, de bordes irregulares y color
obscuro. Se extienden superficialmente y adquieren á veces un
desarrollo tan considerable, que el tabique nasal se perfora ú
ofrece el aspecto de una herida gangrenosa.

El producto purulento, blanquecino, viscoso, amarillento,
obscuro ó sanguinolento que fluye, contiene pedacitos mortifi¬
cados de la mucosa que corroen la entrada de las fosas nasales.
Este moco-pus se adhiere á las alas de la nariz, al hocico, que
se agrieta, forma cavernas y se ulcera. Esta necrosis de la pi¬
tuitaria se determina por embolias capilares ó hemorragias pri¬
mitivas, complicadas de infección secundaria por los microbios
del aire inspirado. Estos, depositados en los tejidos mal nutri¬
dos, cubiertos de exudados, á temperatura conveniente, se des¬
arrollan como en un medio de cultivo y provocan la supuración
y la gangrena: el flúido sero-mucoso del principio se torna asi
purulento y pútrido.

Procesos exudativos y destructivos se propagan á la laringe,
á los senos frontales y á sus diverticulos; los cuernos se que¬
brantan y se caen á veces á consecuencia del desprendimiento
del periostio.

Una disnea intensa resulta de la alteración de la sangre, de
su empobrecimiento en hemoglobina y de la estrechez de las ca¬
vidades nasales por los exudados. La respiración es corta, ace¬
lerada (30 á 60), ruidosa, de estertor.
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Cuando las alteraciones se desarrollan de una vez ó se pro¬
pagan á la tráquea, los bronquios, el pulmón y la pleura, los
síntomas de la bronco-neumc-pleuritis crupal aparecen. «Los
movimientos de inspiración son muy cortos; hay tos dificultosa,
escasa, dolorida, de ordinario rara. La percusión da macicez
más ó menos acentuada, pero particularmente clara en las zonas
inferiores del pecho y la auscultación permite percibir esterto¬
res diferentes: mucosos, crepitantes, de soplo tubar, etc. El
pulso siempre es rápido (90 á 100) y la temperatura rectal, des¬
pués de haberse elevado algo, á la aparición de lesiones pulmo¬
nares desciende de nuevo, después oscila entre 39°,9 y 41° hasta
en los últimos días, donde desciende y cae por debajo de la
normal» (Lucet).

Desórdenes digestivos.—Las alteraciones de la mucosa res¬

piratoria van siempre acompañadas de lesiones de la cavidad
bucal y de la faringe, primitivas ó consecutivas á auto-inocula¬
ciones ocasionadas por el hábito que tienen los animales de la
especie bovina de limpiarse las fosas nasales con la lengua. Los
productos microbianos, introducidos en la boca, se cultivan en

cualquier mucosa alterada, eminentemente favorable á su des¬
arrollo. Los labios se tumefactan, la mucosa bucal aparece roja,
congestionada; sus papilas se hipertrofian, cubriéndose de un
exudado grisáceo, amarillento, con erosiones y ulceraciones que
se encuentran en la posboca y hasta en el esófago. La deglu¬
ción es difícil; una saliva viscosa fluye en largos hilos por las
comisuras de los labios. La defecación se hace rara, mucosa ó
diarreica, á veces estriada de sangre, muy oliente. Estas altera¬
ciones de la cavidad bucal se unen con las del aparato res¬

piratorio.
La enfermedad, por excepción, es exclusivamente intestinal.
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Los hechos observados por Franck, Dieckerhoíf, etc., tien¬
den á hacer que se admita esa localización. Sus manifestacio¬
nes van asociadas á los trastornos oculares, pero faltan gene¬
ralmente en esta ocasión los signos respiratorios. Los excre¬

mentos, reblandecidos, diarreicos, fétidos, mezclados de moco

y de sangre, se ven reemplazados, al cabo de cinco ó seis días,
por falsas membranas, á veces de 2 ó 3 metros de largas, que
brotan con fuerza. Estas producciones membranosas toman na¬
cimiento al nivel del íleon, como en la pituitaria, laringe, et¬
cétera. Han hecho aproximar el coriza gangrenoso á la difteria;
pero estas lesiones no son en modo alguno específicas; aparecen
en el buey en la mayor parte de las afecciones catarrales; vién¬
dose provocadas por estafilococos blancos y amarillos, diploco-
cos, estreptococos, etc.

Desórdenes urinarios,—La sangre, alterada por los micro¬
bios y sus toxinas, irrita el filtro renal, determina la nefritis y
la cistitis; la micción es dolorosa; la mucosa vaginal inyectada
ó aun cianosada puede inflamarse y cubrirse de ulceraciones
segregando cierto pus grisáceo y sanguinolento que fluye por
la vulva.

La orina, más densa (1121 á 1124), sanguinolenta, á veces
ácida (Franck), contiene albúmina, células epiteliales, glóbulos
blancos y rojos y cilindros. Muchas veces abortan.

Desórdenes cutáneos.—La erupción cutánea que se observa
en el transcurso del coriza gangrenoso es la expresión de una
intoxicación general; constituye la forma exantemática del cori¬
za gangrenoso.

Esta erupción es pustulosa, generalizada ó localizada en las
fosas nasales, en la base de los cuernos, de las uñas, en el cue¬
llo, en la espalda, en las mamas; se caracteriza por pequeños
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botones lenticulares, duros, rojizos, en cuyo vértice la epidermis
se estolia, produciendo la caida del pelo. Aparecen del tercero
al cuarto día después del principio de la enfermedad. En este
momento el pezón aparece muy caliente, sensible al tacto, no¬
tándose en su superficie irregularidades que parecen verrugas
aplanadas. Son pústulas rojizas, duras, sensibles, de bordes
bien delimitados, aisladas ó confluentes, del tamaño de un gui¬
sante ó de una habichuela. Parecen pústulas de cow-pox, pero
no se umbilican nunca; al cabo de algunos dias se vuelven ne¬

gruzcas sin reblandecerse ni supurar; los pezones se ajan y en¬
frían. En las ramas terminales de los capilares cutáneos se for¬
man embolias microbianas que han producido cierto grado de
congestión y luego inflamación en los territorios vasculares co¬

rrespondientes, que afectan, como se sabe, forma circular.
Si la necrosis del cuerpo mucoso, asi infectado, no se produ¬

ce, será porque aparece protegido contra las infecciones secun¬
darias por células epidérmicas, dispuestas en capas numerosas
y resistentes (1).

Desórdenes nerviosos.—Los desórdenes congestivos é infla¬
matorios de las meninges y de los centros nerviosos consisten
en fenómenos de excitación ó de depresión. Ya los animales se

sumergen en el estupor y el coma, ya manifiestan inquietud y
sobrexcitación, aparecen agitados, presentan movimientos es-

pasmódicos de la cabeza y contracciones de los músculos en el
tercio posterior; á veces son presa de convulsiones, de ataques
epileptiformes ó accesos rábicos. El animal se torna agresivo,
embiste, trata de herir con los cuernos, se sube al comedero y
brama; estos síntomas expresan la meningitis y la encefalitis, la

(1) Carrey, Journ. de Lyon., 1889.
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intoxicación del individuo por las toxinas microbianas y por
acúmulo de ácido carbónico en la sangre. Los síntomas nervio¬
sos aparecen ordinariamente hacia el término de la enfermedad.
En el intervalo de los accesos se observa debilidad é insensibili¬
dad extremas; los animales permanecen echados horas enteras
sin efectuar el menor movimiento.

Marcha.—Termmacióo.—La marcha de la enfermedad es gene
raímente rápida; evoluciona, en efecto, en tres ó siete días; en al •

gunos casos sobreagudos, en veinticuatro á cuarenta y ocho ho¬
ras. Una debilidad extrema, un pulso muy pequeño, el descenso
rápido de la temperatura (30' y menos) anuncian fatal termina¬
ción. La muerte es la conclusión ordinaria; sobreviene en el co¬
lapso, hacia el décimosegundo día (Franck, Koenig), en las for¬
mas agudas y á veces solamente al cabo de quince ó veinte
días. El estado crónico se observa algunas veces; lossíntomas dis¬
minuyen de intensidad á partir del cuarto día; períodos de acal-
mia se manifiestan y permiten á los animales tomar algunos
alimentos, pero el estado general es precario, la cabeza queda
tumefacta y las fosas nasales desprovistas de epitelio; el adelga¬
zamiento hace progresos y el individuo se vuelve caquéctico.

La temperatura describe una curva especial. Llegada al má¬
ximo en el segundo día, desciende bruscamente de 1 á 2' en el
tercero, se sostiene entre 39 y 40° en el período de estado, pre¬
sentando á menudo, desde por la mañana á la noche, una dife¬
rencia de 1 á 2'.

La resolución es rara y se acompaña de convalecencia muy
larga, durante la cual las recaídas son frecuentes; el animal á
menudo se queda delgado, refractario á todo engorde y ciego;
á lo mejor se ve afectado de meningitis parenquimatosa secun¬
daria.
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B. Forma atípica.—La 'forma atípica comprende casos be
nignos en los que los principales síntomas apenas se esbozan y
formas graves caracterizadas por intoxicación rápida sin alte
ración apreciable de las mucosas.

а. No es raro ver empezar al coriza gangrenoso como un
coriza ordinario: el animal presenta un moco-pus claro y sero¬
so; la pituitaria se congestiona, la conjuntiva es asiento de una
inflamación catarral acompañada de lagrimeo y el apetito apa¬
rece disminuido, caprichoso; se observa, en fin, ligero estreñi¬
miento como en las afecciones febriles benignas. La intoxica¬
ción general del individuo parece aumentar gradualmente y los
síntomas siguen esta progresión; se completan en ocho á quin¬
ce días; la pituitaria se vuelve asiento de una secreción moco-

purulenta; la córnea se trastorna y los párpados se tumeíactan;
los animales presentan cólicos y diarrea con debilidad del tercio
posterior y se puede ver presentar una erupción exantematosa;
después todos los síntomas retroceden generalmente y los en¬
fermos se curan en término de cuatro á ocho semanas.

б. Otras formas desviadas se distinguen exclusivamente por
evacuaciones albinas súbitas, de olor infecto yá menudo san¬

guinolentas; la temperatura alcanza 42*; pero las mucosas per¬

manecen, por decirlo así, normales; no ofrecen más que un en¬

rojecimiento febril; la mirada es fija; la córnea queda transpa¬
rente; experimenta una ligera deformación puntiaguda á causa
del aumento de presión interior (glaucoma); la cabeza se en¬
cuentra pesada y el animal sucumbe en dos ó tres días y, á ve¬

ces, hasta en menos tiempo, sin presentar otros síntomas (Issep-
poni) (1).

(1) Isepponi, Coriza gangrenoso en los bóvidos {Sehw. Areh. für Thier.,
1904).
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Diagnóstico.—El diagnóstico debe basarse en la coexistencia
de síntomas generales con las alteraciones oculares ó nasales.

Importa distinguir el coriza gangrenoso del coriza simple,
de la conjuntivitis y de la queratitis epizoóticas, de las enteritis
seudomembranosas, de la fiebre aítosa y sobre todo de la peste
bovina.

En el coriza simple el estado general se modifica poco, el
flúido nasal es mucoso y la pituitaria no se ulcera. En el crup
de los bóvidos se observan todos los síntomas del coriza gan¬

grenoso, salvo los desórdenes oculares; estas dos diferencias no

parecen suficientes para justificar la desaparición de estos dos
procesos [Huynen y Loguidíce (1)].

La queratitis y la conjuntivitis epizoóticas se denuncian por
su aparición simultánea en cierto número de animales, por la
forma particular de los accidentes y, por último, por la falta
de desórdenes generales y de lesiones nasales.

Las enteritis seudomembranosas podrían confundirse con
la forma digestiva del^coriza gangrenoso; pero su evolución es
menos rápida, sus síntomas menos graves y no se acompañan
de desórdenes oculares.

En la fiebre aftosa las aftas de la mucosa bucal, las lesiones
pódales no tienen más que un parecido muy lejano con las ul¬
ceraciones y las pústulas del coriza gangrenoso. Además, los
ojos quedan intactos.

La peste bovina no siempre es fácil de distinguir del coriza
gangrenoso. En efecto, estas dos enfermedades tienen numero¬
sos puntos de contacto. Ambas se acompañan de fiebre, de con¬
tracciones musculares espasmódicas y de debilidad cardíaca.

(1) Huynen y Loguidíce, Ann. de méd, vét. (1911).
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Prácticamente se las distingue por el hecho de que, en la
peste bovina, no hay depresión psíquica ni ruido de asma,
mientras que se observa debilidad general de las más acentua¬
das en el coriza. En éste los desórdenes oculares y respiratorios
son preponderantes, en tanto que, en la peste bovina, los acci¬
dentes gástricos son los que predominan. Por último, la gran

contagiosidad de la peste bovina constituye otro carácter dife¬
rencial de la más alta importancia.

En la autopsia el diagnóstico se basa sobre todo en la iritis
fibrinosa y, en el exudado fibrinoso del aparato respiratorio, le¬
siones que faltan en la peste bovina.

Pronóstico.—La mayor parte de los autores reconocen que
el coriza gangrenoso es una enfermedad de las más serias, in¬
curable en los animales debilitados; la mortalidad varía de 50 é
90 por 100. De 76 enfermos cuidados por Bugnion, 7 solamente
curaron. Para Franck, la proporción de las curaciones, sería de
6 por 100.

. Cuando se quiere apreciar la gravedad de esta afección, el
signo más fiel consiste en el examen diario de la curva térmi¬
ca. Su descenso brusco, en cualquier momento que se produz¬
ca, es siempre un indicio molesto; una elevación súbita hacia el
tercer día, igualmente, es signo desfavorable que anuncia cierta
extensión de la enfermedad al pulmón y á la pleura.

Anatomía patológica-—Los animales que han sucumbido al
coriza gangrenoso, aparecen considerablemente adelgazados;
se descomponen rápidamente. Las alteraciones congestivas, he-
morrágicas y exudativas propias de dicha enfermedad, se en
cuentran en todos los aparatos y tejidos.

La piel, atacada de erupción pustulosa, presenta espesamien¬
to del dermis que, hasta en sus partes profundas, reviste un
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tinte violáceo acentuado, sobre todo en sus capas superficiales.
Al nivel de dichas lesiones, el tejido conjuntivo subcutáneo apa¬
rece más ó menos infiltrado de serosidad amarillenta fibrinosa.

Los músculos se ven equimosados, hemorrágicos; el cora¬
zón presenta las mismas alteraciones.

La mucosa de las primeras vías respiratorias presenta le¬
siones variables con la antigüedad y la intensidad de la afee
ción. De ordinario se encuentra congestionada, infiltrada, rojo ■

violácea, negruzca, cubierta de exudados amarillentos fibrino -

sos. El epitelio reblandecido se despega; se perciben erosiones
superficiales de la dimensión de nna pieza de 50 céntimos, ó ul¬
ceraciones profundas, irregulares, anfractuosas, cubiertas de
restos membranosos y de trozos necrosados. El tabique nasal se
ve á veces reblandecido y perforado; los cornetes y células et-
moidales pueden necrosarse; la matriz de los cuernos y la mu¬
cosa de los senos frontales, contienen pus y exudados.

El paladar y su velo, la faringe y la laringe, se cubren de
exudados dispuestos en membranas ó islotes; se moldean sobre
las paredes de dichos órganos y se separan fácilmente.

La tráquea presenta color violáceo; los bronquios se obstru-
truyen por una exudación amarillenta y los pulmones acusan

todas las lesiones de una bronconeumanía crupal, irregular¬
mente repartida. Estas alteraciones que aquí se hallan en el pe¬
ríodo de dificultad (tumefacción, edema, coloración roja, inyec¬
ción de los capilares, bronquiolas repletas de líquido conte¬
niendo hematíes, leucocitos, restos de epitelio, etc), se encuen¬

tran, por otra parte, en el período de hepatización (coloración
roja obscura, á veces negra, fragilidad ó consistencia de cau¬
chó, corte granuloso, tapones fibrinosos, llenando los alveolos,
etcétera).
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Las pleuras cubiertas de falsas membranas, grises ó amari¬
llentas contienen, en cantidad variable, un líquido turbio, ama¬
rillento ó de sangre.

El esófago puede presentar ulceraciones; de ordinario, la
panza se ve intacta; el cuajo aparece inflamado, descamado,
hemorrágico por zonas.

Las lesiones intestinales son constantes. Se las encuentra

hasta en individuos sacrificados al principio ó en el primer pe¬
ríodo de la enfermedad. .

El intestino, vacío de alimentos, contiene moco espeso, ge-
latiniforme ó falsas membranas; estas materias intestinales son

obscuras y muy olientes; la mucosa se congestiona en diversos
puntos; el vértice de los pliegues, formados en la superficie, pre¬
senta color rojo vivo. Las placas de Peyer, los folículos ce¬

rrados se ulceran entonces. Los órganos linfoides aparecen tu¬
mefactos, rodeados, á veces, de una zona hiperemiada.

Los ganglios se encuentran hipertrofiados, infiltrados, he-
morrágicos; los del borde cóncavo del intestino delgado se pre¬
sentan voluminosos, blandos, ingurgitados de linfa; alcanzan el
volumen de un huevo de paloma. Si se siembra en diferentes
medios el jugo puro, recogido en cualquiera de los ganglios in¬
testinales tumefactos, casi siempre se obtiene el colibacilo en
cultivo puro.

El hígado, decolorado, amarillento, quebradizo, á veces ex¬

perimenta la degeneración grasosa; el bazo aparece negro, hi¬
pertrofiado, reblandecido.

Los riñones se hallan inflamados y grasosos; la orina san¬

guinolenta y albuminosa.
Las lesiones oculares consisten en conjuntivitis y que¬

ratitis intensas, con iritis fibrinosa, acompañada á veces de he-
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morragia en la cámara anterior. Las lesiones internas como las
externas pueden existir aisladamente.

Las meninges aparecen congestionadas, inflamadas, sem •

bradas de equimosis y contienen cierta cantidad de liquido roji¬
zo acumulado, principalmente, en los espacios sub-aracnoideos.
Los vasos del cerebro se hallan ingurgitados de sangre; dicho
órgano se reblandece y edemacía; los ventrículos cerebrales
contienen exudado sanguinolento semejante al de las me¬

ninges.
La sangre es espesa, viscosa, negra, incoagulada. El exa¬

men microscópico demuestra, en todas estas lesiones, la presen¬
cia de microbios variados, de micrococos, de bacilos, de estrep¬
tococos y de bacterias ovoideas.

Tratamiento-—El tratamiento de los animales atacados de
coriza gangrenoso, tiene poco valor económico; casi todos los
sobrevivientes se quedan aniquilados ó enclenques. Por otra
parte, siendo la mortalidad considerable, será conveniente sa¬

crificar á los enfermos al principio del mal; la carne será, sin
duda, febril, pero no peligrosa.

1.° Tra.ta.miento profiláctico.—Consiste en buena higiene y
en la completa desinfección de los establos. Una alimentación
sana y abundante secundará ventajosamente la mayoría de las
demás condiciones higiénicas. La desinfección de los locales, su
misma refección, su saneamiento por medio del empedrado, el
desagüe, etc., se hallan indicados para destruir los gérmenes
que se conservan en el suelo. Estas medidas preventivas, ya
bien comprendidas estos últimos años, han hecho disminuir el
número de casos de coriza gangrenoso.

2.® Tratamiento curativo gfeneraí.—Deberá dirigirse espe¬
cialmente contra los microbios y las toxinas repartidas por el
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organismo. El suero fisiológico es el medicamento más eficaz,
el único que ha dado resultados apetecibles. Se le puede utilizar
á dosis masivas: 4 litros de suero en dos veces con diez horas
de intervalo; desde que la mejoría se presente, se reduce la do¬
sis á 3 litros, después á 1 y por último á 0'5 (Perioaud).

Villemin aconseja administrar al mismo tiempo por la vía
bucal dosis masivas de cloruro de sodio: al principio 500 gra¬

mos, después 250, luego 125, á continuación 60 y últimamente
40 gramos.

El cloruro de sodio, ingerido, obra al modo de inyecciones sa¬
linas subcutáneas.

Paralelamente á dicho tratamiento se emplean los antisép¬
ticos y los vaso-constrictores.

Los medios antisépticos generales comprenden el diaítol, el
ácido fénico, la creolina, el ácido salicílico, los salicilatos, el
naftol, la naftalina. Estos agentes desinfectan el tubo digestivo,
disminuyen las toxinas y reducen la intoxicación: aparecen ab -

sorbidos en parte y pueden oponerse, en cierto modo, al des¬
arrollo de los microbios.

En otro tiempo se recomendaba mucho el aceite fosforado á
la dosis de XL á L gotas (Ringuet).

Los antipiréticos, como la acetanilida, la fenacetina, la lac-
tofenina, la antipirina á la dosis de 20 gramos (Hink y Veath),
reducen las combustiones; pero ofrecen el inconveniente, al
bajar la temperatura, de favorecer el desarrollo de la mayor
parte de los microbios, cuya pululación se dificulta por una
temperatura de 42°.

Los diuréticos XosLÍé, salicilatos, sal de nitro) favorecen la
expulsión de los microbios y de las toxinas y completan así la
medicación antiséptica.
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Los vasc-constrictores, como la ergotina, pueden contra¬
rrestar la acción vaso-dilatadora y hemorragípara de los pro¬
ductos infecciosos que presiden le evolución de la enfermedad.

Al mismo tiempo es preciso estimular la fuerza de los en¬

fermos con ayuda de excitantes coiiio el café, el té, el romero,
la absinta, la salvia, el hinojo y el hisopo.
3.* Tratamiento curativo local.—Se dirige á las diferentes

alteraciones de las mucosas.

Se pueden lavar los ojos y la nariz con una solución de su¬

blimado al 1 por 2000 (Eggeling), de agua fenicada, de ácido sa-
licílico ó de agua boricada al 3 por 100. También se pueden in¬
yectar estas diversas soluciones en las cavidades nasales ó
hacer inhalar algunos antisépticos bajo forma de vapores. Las
fumigaciones de trementina, de ácido fénico (Osser, Berger) y de
alquitrán aparecen recomendadas. Dieckerhoff aconseja las
inyecciones intratraqueales de la solución yodo-yodurada:

la solución.

En Alemania se ha recomendado el colargol en inyecciones
intravenosas (50 centigramos á i gramo por día en solución
acuosa al 1 por 100).

Las alteraciones del tubo digestivo se combaten por medio
de gargarismos astringentes y desinfectantes compuestos de ta-
nino, de ácido bórico, de nitrato de plata y de permanganate de
potasa.

El naftol, el salol, la naftalina y el calomelano desinfectan el
TOMO XXI 17

Todo.
KI...

Agua.
5

400

I gramo.

Inyéctese cada día, en una ó dos veces, de 15 á 25 gramos de
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tubo intestinal. Tomaschewitsch obtuvo buenos resultados ad¬
ministrando el Pe OSO 3.

La queratitis y la conjuntivitis se tratan mediante soluciones
antisépticas y colirios de nitrato de plata, de óxido de cinc, etc.,
ó lavados con solución de sublimado corrosivo.

XX.—PuOSEPTICEMIA DE LOS BECIÉN NACIDOS. .

Definición.—Designamos así á una infección general aguda,
contagiosa, polimicrobiana, de los recién nacidos, caracterizada
por un conjunto de trastornos digestivos, pleuro-pulmonares,
locomotores, septicémicos, aislados ó reunidos y generalmente
consecutivos á una infección umbilical. Ora la inyección apare¬
ce con tal intensidad que afecta de momento el aspecto de una
septicemia hemorrágica caracterizada por destrucción rápida
de los glóbulos rojos acompañada de ictericia; ora los gérmenes
infecciosos, menos activos, menos numerosos, producen una in¬
fección puoémica y séptica general ó local. La localización, al
principio, es asunto de la circulación; el hígado colocado en el
trayecto de los microbios aportados por los vasos umbilicales
se contamina en particular; también es cuestión de adaptación
microbiana; todos los saprofitos que se tornan virulentos se es¬
pecializan en un terreno determinado. Pueden esparcirse por la
circulación general y atacar á las serosas ó á los parenquimas
sin producir lesiones en la puerta de entrada. La diversidad de
las infecciones orgánicas que determinan ha hecho que se den
á esta enfermedad los nombres más diferentes, derivados de la
naturaleza del tejido que sea asiento de su evolución.
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Sinonimia-—La diarrea blanca ó gris, la parálisis de los recién
nacidos, la enfermedad de las articulaciones y las poliartritis
puGómicas ó septicámicas, la pleuroneumonía septicémica de las
crías, el orinamiento de sangre de los muletos jóvenes, constitu¬
yen los principales procesos que se originan por la infección de
la herida umbilical.

Historia-—Gracias á las observaciones múltiples de los pro¬
fesores de todos los países, se ha empezado por establecer el
cómputo de las enfermedades de los recién nacidos. Las enteri¬
tis, las poliartritis, la pleuroneumonía séptica, el orinamiento
de sangre de los muletos jóvenes se han descrito también como
otras tantas afecciones independientes, sin otro lazo causal que
la edad joven del individuo. Se ignoraba que todas esas enferme¬
dades poseen un manantial común—el ombligo—, y que no son
sino ramas de un solo árbol, los elementos de un mismo proce •
so: la. puosepticemia polimicrobiana de los recién nacidos.

Débese á Bollinger (1873-1875) este hermoso concepto pato¬
génico: evidenció la importancia de las infecciones umbilicales
y estableció que la parálisis de las crías, la degeneración mus
cular grasosa y las poliartritis reumáticas estudiadaspor sus an¬
tecesores reivindican dicho origen.

Los trabajos de Tatray (1890), Pfeiffer (1891), Gmelin (1894),
de Kabitz (1904), de Sonhle, precisaron después las condiciones
de ese modo de infección. El inventario de los microbios que in¬
vaden el organismo por la vía umbilical se prosigue desde hace
más de diez años por Jensen, Poels, Lesage y Delmer (1907),
Casper (1), Ostertag, en las diferentes formas de esta infección

(1) Casper, Deust. thier. Woehen., 1897-—Pflug, 9aAres6erícA, 1889.—
Repert. Thier., 1892.—Dralles, Arch, of Thrier, Berliner, 1893.—

Gmelin, Menais, /ür prakt. Thier,, 1897.
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general. Si no se halla concluido, se encuentra muy adelantado
para poder afirmar que la septicemia de los recién nacidos y sus
diferentes localizaciones son obra de una flora microbiana de lo
más diverso; todos los saprofitos del suelo y del estiércol ame¬
nazan al animal que acaba de nacer; pero el colibacilo, el para-
coli y los seudo-coli, los estreptococos, los estafilococos y las
pastorellas reclaman á su vez la supremacía patogénica. Las
formas variadas de esta septicemia ban sido solucionadas por
los clínicos que comprendieron sus estrechas conexiones de ori¬
gen y sintetizaron estas infecciones sanguíneas, de localizacio¬
nes múltiples, bajo la denominación de septicemia de los recién
nacidos. Los terneros que acaban de nacer pagan el mayor tri¬
buto á dicha infección, aunque no se libran los corderos, los
potros, los cochinillos y los perrillos. Es una afección que fácil¬
mente se vuelve endémica en los grandes rebaños, que azota en
todos los países y que causa pérdidas enormes á la agricultura.

Etiología y patogenia—La herida consecutiva á la rotura del
cordón umbilical expone á los organismos libres de microbios á
todas las infecciones exteriores. Formada por las arterias umbi¬
licales, la vena umbilical, los vasos linfáticos y el uraco, tantas
bocas absorbentes que reparten por la economía microbios sa¬
prógenos y patógenos depositados á su entrada, la herida um¬
bilical es la que, por su estructura, se defiende menos contra
las infecciones en tanto que sea incompleta su cicatrización.
Con frecuencia su superficie se mancha y hiere con. alguna cama
sucia, cargada de microbios ó contaminada por las manos ó la
esponja del palafrenero ó del boyero (fig. 16).

Los coágulos que obturan los vasos son eminentemente co-
rrompibles; no oponen más que una frágil barrera á las invasio¬
nes microbianas; la flebitis consecutiva á su penetración progre-
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siva y á su cultivo intravascular va seguida de la disgregación
de sangre coagulada; los trombos no son más que obstáculos
temporales en la diseminación circulatoria de los gérmenes cul¬
tivados en la superficie de dicha herida. El jugo ó gelatina de
Warthon ó el tejido mucoso intersticial que reúne á los diferen¬
tes vasos y la envoltura ó vaina amnio-cutánea que las rodea,
constituyen un medio de cultivo tanto más perfecto cuanto que
dichos tejidos, al retraerse, tienden á penetrar en la cavidad ab-

Fig. 16.—Vista de oonjunto de los órganos torácicos y abdominales de un
feto de yegua de cinco meges próximamente.

C, corazón; F, hígado; Œ. esófago; O, ovarios; M, matriz; i?, riñon; V, vejiga;Co, cordón umbilical; a, arteria aorta; aa, aorta anterior; ap, arteria pulmonar;
oo, arteria nmbilical; vo, vena umbilical; vcp, vena cava posterior; vp, vena porta.

dominai y á mantenerse de esa manera á una temperatura pró¬
xima á la de una estufa regulada según el calor animal más fa¬
vorable á los cultivos microbianos.

La persistencia del uraco, la emanación de la orina que fer¬
menta (Morot), la lenta cicatrización de la herida umbilical
aumentan las probabilidades de infección microbiana; á veces
todos los conductos se infectan al mismo tiempo; simultánea¬
mente hay flebitis, arteritis, omfalitis, no obstante el trabajo de
necrosis y de eliminación que se verifica, gracias á la desecación
sobre el trozo extrafetal del cordón. Esta amputación saludable
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es demasiado tardía para impedir la progresión de los micro¬
bios introducidos en los vasos. No obstante, la infección puede
verse dificultada por el coágulo: se limita á producir una flebi¬
tis, alguna arteritis ó una linfangitis más ó menos extensa; el
vaso trombosado preserva el resto del organismo. Pero la pro¬

porción de los casos en que se puede observar inflamación de la
vena umbilical ó zonas próximas es poco elevada; Mickley la
encontró solamente 3 veces en 16 autopsias; Tatray en 3 ó 4 por
100 de los casos.

La infección es inmediatamente general, cuando los micro¬
bios penetran directamente á la sangre, en el momento de la
rotura del cordón ó ascienden por los vasos linfáticos hasta la
gran circulación; se generaliza más tardíamente en el caso en

que la inflamación vascular constituye la primera etapa de la
invasión microbiana. Por otro lado, la flebitis y la infección ge¬

neral pueden principiar y evolucionar juntas: los microbios in¬
vasores que penetraron directamente y de seguida en la circu¬
lación general, pueden fijarse parcialmente en la pared de los
vasos. Se reúnen á los primeros ó determinan una infección ge¬

neral, cuando no aparecen precedidos de alguna vanguardia pa¬

tógena. Después de su multiplicación, en el trozo umbilical, dis¬
gregan el trombo cada vez más próximo, alteran la pared vas¬

cular, producen pus, franquean el anillo umbilical, se extienden
por la zona intra-abdominal de los vasos umbilicales, determi -

nan embolias en el hígado y llegan á la vena cava. Esta ascen¬
sión se ve favorecida por la acción aspirante que ejercen los
movimientos respiratorios, que tienden sin cesar á llevar nue¬
vamente hacia el corazón derecho la sangre y los microbios pro¬
cedentes de la vena porta, la vena cava y sus raíces.

Según Gmelin, la infección se generaliza en el ternero y el
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cordero por las venas umbilicales; en el potro, por las arterias
umbilicales, que transportan el virus á la parte posterior de la
aorta abdominal y á las arterias periféricas del tercio posterior.

La herida umbilical no constituye la única vía de penetra¬
ción de los gérmenes infecciosos. Las bacterias contenidas en la
sangre de la madre, pueden atravesar la placenta é infectar al
feto. Esta infección placentaria sólo permite explicar esas sep¬
ticemias que se desarrollan desde el nacimiento; pero ese modo
de infección no se manifiesta gran cosa, sino en el transcurso
de epidemias de fiebre tifoidea y de neumonía infecciosa en los
solípedos; los potros nacen enfermos; támbién pueden infectar¬
se por el ombligo después del nacimiento, teniendo en cuenta
que las madres manchan la cama^ y el suelo con el moco pus ó
sus deyecciones (1).

Los terneros nacidos enclenques aparecen á menudo ataca¬
dos también, antes de mamar, en los establos donde exista el
aborto epizoótico (Veáse Enteritis de los recién nacidos, t., II).

La misma vía digestiva no es inaccesible á los gérmenes in¬
fecciosos; las materias diarreicas arrojadas por los enfermos,
la secreción purulenta en el ombligo, el pus de los abscesos pe-
riarticulares ó articulares, son infecciosos para el aparato di¬
gestivo, como para el ombligo de los recién nacidos; pero, indu¬
dablemente, la herida umbilical es la que constituye la vía de
penetración más frecuente y segura de los gérmenes infeccio¬
sos. Su llegada á la circulación general va seguida de septice¬
mia, que permanece exclusivamente sanguínea ó se acompaña
de localizaciones viscerales.

(1) Tatray ha notado la frecuencia de esta enfermedad en los potros du¬
rante una epidemia de influenza.
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Estas localizaciones dependen de la actividad, de la especi¬
ficidad ó de la adaptación de los gérmenes infectantes. Los es¬

treptococos se quedan á menudo acantonados en la sangre y
producen una septicemia rápidamente mortal; los colibacilos,
los paracoli y seudocoli alteran el tuvo digestivo, los gan¬
glios, el bazo y producen desórdenes locomotores de orden pa¬
ralítico; los estreptococos, las pastorellas solas, ó con el concur¬
so de los que anteceden, tienden, sobre todo, á infectar las ar¬

ticulaciones; los neumobacilos sépticos se dirigen hacia los pul¬
mones y las pleuras; el microbio de Preisz-Guinard, el bacilo
de la necrosis, se cultivan al nivel de la herida umbilical y de¬
terminan abscesos secundarios en el hígado; todos producen
depredaciones en estos organismos casi indefensos. Toda esta
flora microbiana se disemina y se conserva en el establo, la
cuadra, la pastoriza, la cochiquera ó la perrera: el individuo
infectado transmite sus microbios á los animales sanos; el pus
segregado al nivel del ombligo, y las materias diarreicas, ensu¬
cian la cama y el suelo, que se vuelven contaminadoras para
los recién nacidos. La septicemia espontánea, accidental, pasa
al estado endémico. Mata, estropea ó deja écticos á los indivi¬
duos jóvenes y arruina la cría en las granjas infectadas. Con¬
viene observar sus manifestaciones clínicas y sus localizaciones
en las diversas especies animales.

I.—Potros

Consideraciones especiales.—La puosepticemia de los potros
es menos frecuente que la de los terneros, á causa del relativo
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aislamiento en que se mantienen las yeguas potreras. Sin em¬

bargo, determina pérdidas considerables en algunos depósitos.
Así es como en el de Mezohegyes, causó dicha enfermedad
hasta 1887 una pérdida anual de lo menos el 15 por 100. Por
otra parte reviste, en determinados años, cierta marcha epi¬
démica; en Salzburgo, se la ha visto castigar al 92 por 100 de
los potros recién nacidos.

Varias estadísticas establecen que esta enfermedad azota en
estado enzoótico desde hace más de un siglo, en los depósitos
de Marback y en Wurtemberg.

Domina en Francia de una manera continua, en determina¬
das regiones, haciendo numerosas víctimas. Fué observada por
Darmagnac, en las haras de Tiaret. También se ha descrito
esta enfermedad en diferentes épocas, bajo el nombre de incon¬
tinencia sanguínea de los muletos jóvenes.

El estreptococo puógeno es el agente esencial de esta alte¬
ración de la sangre y de la nefritis hemorrágica que la sucede.
Este microbio, también, es el que se encuentra ya en todos los
órganos, ya solamente en la sangre cardíaca, las articulaciones
y la medula ósea de los potros afectados de poliartritis (Casper
yOstertag).

Los estafilococos puógenos aureus, se han extraído también
de la sangre y de las articulaciones de los potros, así como de
la matriz de sus madres (Sonhle).

Síntomas.—Esta enfermedad infecciosa general, de ordinario,
va precedida de ingurgitación de la región umbilical; la peque¬
ña herida resulta de la caída del cordón extrafetal, deja ema¬
nar algo de serosidad purulenta; adquiere aspecto descolorido;
existe inflamación de la artería, de la vena ó del conducto del
uraco. Los signos de la infección general hacen su aparición
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veinticuatro ó cuarenta y ocho horas después del nacimiento,
sin hallarse precedidos de ninguna manifestación local, entre el
quinto al vigésimo día, cuando se presenta inflamación umbi¬
lical.

Cuando la infección es muy rápida, ésta no tiene tiempo de
evolucionar y sólo se ve aparecer un cortejo de síntomas gene¬
rales y fiebre intensa, que denuncian la infección sanguínea. La
temperatura se eleva rápidamente; el animal, triste y abatido,
permanece echado; deja de brincar alrededor de su madre; se
levanta difícilmente, rehusa mamar, y manifiesta completa in¬
apetencia. Estos desórdenes se pueden agravar sin localizarse.
La afección puede evolucionar, hajo la forma de septicemia he-
morrágica, permaneciendo los microbios infecciosos en la san¬

gre, ó repercutir desigualmente en los diferentes aparatos or¬

gánicos, vertiéndose los microbios en las diferentes serosas (pe
ricardio, pleuras, peritoneo y sinoviales) y trastornando los
diversos aparatos de la economía, especialmente el tubo di¬
gestivo.

A.—SEPTICEMIA HEMORRAGICA

Su existencia aparece bien determinada en el potro y el mu¬
leto.

a). La septicemia hemorràgica de los potros jóvenes es rela¬
tivamente muy rara; se la ha observado por diferentes autores
(Casper, Gmelin), quienes estudiaron las demás formas de la
enfermedad; Darmagnac (1) vió algunos casos en la yeguada de

(1) Darmagnac, Rec. de mét. vét., 1903.
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Tiaret. Los animales aparecen bruscamente atacados y pue¬
den sucumbir en algunas horas. La evolución es fulminante,
como en las septicemias hemorrágicas.

A la autopsia la sangre aparece negra, pegajosa, incoagu¬
lable. Se observa especie de punteado hemorrágico, del perito¬
neo, de las pleuras ó del pericardio, con derrame sanguinolen¬
to; el hígado, el bazo, los ríñones se ven congestionados; los
ganglios hipertrofiados y reblandecidos. El tubo digestivo se

congestiona; el estómago y el intestino se equimosan y presen¬
tan numerosas y finas ulceraciones; las arterias umbilicales, á
veces, son asiento de cierto punteado hemorrágico; la vena
umbilical ofrece también finos puntillados hemorrágicos ó coá¬
gulos difluentes; los ventrículos cardiacos aparecen llenos de
coágulos negros reblandecidos; el endocardio ofrece también
manchas hemorrágicas (1).

La inoculación de la sangre en el conejo, á menudo, no de -

termina mas que trastornos pasajeros.
b). La nefritis hemorrágica, conocida con el nombre de in¬

continencia sanguínea de los muletos jóvenes, de ictericia infec¬
ciosa de los recién nacidos, constituye la forma más temible de
dicha septicemia. Variados microbios, especialmente los estrep¬
tococos y sus toxinas, invaden la sangre, alteran el hígado y
los ríñones y provocan hemorragias renales acompañadas de
hematuria (1). Esta forma es conocida desde hace mucho tiem¬
po, en los países donde se dedican á la cria del mulo.

(1) La siembra de la orina de los ríñones, del hígado y de la sangre, en
estado fresco, produce cultivos de estreptococos (Cadéac y Bournay), Sin
embargo, las inoculaciones de sangre recogida inmediatamente después de
la muerte, practicada en el conejo y el carnero, fueron negativas (Bernar¬
din).
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En España, Villarroya la describió en 1744; en Francia, Ca¬
rrero, Levrier, Bernadin y Lhomme, han publicado excelentes
trabajos, respecto á esta enfermedad. En Italia, se la observó á
principios del siglo XVIII. Drago en 1852, de Simone en 1847 y
1861, Chicoli, en 1861 y 1864, Gassi, en 1864; Pennavariay Ba-
glieri en 1865, Ortolani, en 1877 escribieron memorias con este
objeto. En Alemania, Hartmann, Dieckerhoff y Kit se han ocu¬

pado de ello.
El animal puede infectarse algunas horas después de su na¬

cimiento; de ordinario, al cabo de cuatro ó cinco días, rara vez

más tarde.

En el primer caso, el pT3queño individuo nace sin fuerzas; la
estación le es imposible, ó de corta duración; rehusa tomar el
pezón y se queda como una masa inerte en el suelo. Los lati¬
dos cardíacos son de una violencia extrema; la respiración se

acelera; la boca se seca; las mucosas aparecen de color amari¬
llo paja; el animal exhala quejidos; la defecación se suprime;
no tarda en morir después de ó sin haber orinado; la orina
siempre es sanguinolenta.

En todas las demás circunstancias, el animal vigoroso y ale¬
gre se vuelve triste; sus piernas se arrastran por el suelo y no
mama tampoco; parece tomar el alimento con desgana. Sus ex¬

crementos, normales al principio, se tornan líquidos, difluentes
ó blandos; sus mucosas amarillean. Deja oir quejidos, se echa
bruscamente, se encoje y agita con violencia, según la intensi¬
dad de los cólicos. Sudores más ó menos extensos aparecen,
siendo esto la señal del aniquilamiento de fuerzas.

Las mucosas amarillean cada vez más; los latidos cardíacos
se encuentran tumultuosos; el pulso insensible y frecuente; la
respiración acelerada. La micción se efectúa tardíamente; la
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orina siempre coloreada de rojo, presenta tinte más ó menos

obscuro, cuya intensidad se ve en relación directa con la gra¬
vedad del mal.

Estos desórdenes se agravan en el caso de sobrevenir la
muerte. El animal tiene los miembros fríos; finalmente, queda
extendido en la cama sin movimientos; á veces, violentas con¬
vulsiones vienen á completar y terminar el cortejo sintomático.

La curación se anuncia por. retorno progresivo de la necesi¬
dad de mamar, así como de las tuerzas musculares; los latidos
cardíacos se debilitan, el animal expulsa, en abundancia, excre¬
mentos amarillos y blandos; la curación no es completa, sino
al cabo de doce ó quince días (Bernadin).

Diagnóstico.—La aparición rápida de la enfermedad, la debi¬
lidad extrema del joven enfermo, la violencia de los latidos car¬

díacos, el color ictérico de las mucosas y, sobre todo, la emi¬
sión de una orina más ó menos coloreada de rojo, son signos
característicos.

Pronóstico.—Todos los autores se hallan acordes en consi¬

derar la afección como muy mortífera. El pronóstico siempre es

grave; sin embargo, hay ocasión para ser menos pesimistas, si
los síntomas quedan moderados. Cuando la calma relativa per¬
siste dos ó tres días, se está casi seguro de la curación: «A su

mínimo de intensidad, rojo sangre, la hematuria, nueve veces
sobre diez, origina la muerte del mismo modo que, nueve veces
sobre diez la ictericia sin ella se cura» (Bernadin).
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B.—FORMA DIGESTIVA

La forma digestiva, conocida con el nombre de enteritis dia-
rreica, se halla muy esparcida y se manifiesta por medio de
signos característicos. La boca se seca, se recalienta y deja ñuír
saliva espesa; la lengua aparece pastosa, intensa la sed, el ani¬
mal bebe con avidez los líquidos que se le presentan, pero rehusa
mamar. El ijar aparece bien pronto retraído, el vientre tenso,
dolorido á la palpación; se dejan oír borborigmos. El enfermo
sufre cólicos, que bien pronto van seguidos de diarrea. Las de¬
yecciones son frecuentes, líquidas, serosas, mezcladas con ma¬
terias granulosas, al principio amarillentas. Bien pronto se

vuelven, cada vez con más frecuencia, espumosas, blanco-gri¬
sáceas ó verdosas, de olor repugnante. Estas materias irritan
la piel, que viene á ser asiento de un eritema; el animal se de¬
bilita rápidamente y algunas veces sucumbe en el espacio de
tres días paresiado, intoxicado y aniquilado por esta diarrea
profusa, infecta y sanguinolenta; resiste de quince á veinte días
cuando la invasión microbiana de la sángrese restringe. El tan¬
to por ciento de la mortalidad determinada por esta forma es

siempre muy elevado (V. Enteritis diarreica, t. II).

C.—FORMA ARTICULAR

Los desórdenes articulares, á veces, se ven de tal modo acu¬

sados, que se vuelven preponderantes. Se manifiestan al mismo
tiempo que la inapetencia y se traducen por debilidad general.
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hasta el punto de que el animal se halla incapaz de levantarse;
además, no practica ningún esfuerzo; se encuentra paresiado,
sidéreo. Dicho aspecto, ha obligado á darle el nombre de pará¬
lisis de los potros; resulta, principalmente, de la auto-intoxica¬
ción colibacilar. Son toxinas que producen, en efecto, debilita¬
ción muscular, que llegan hasta la resolución completa con

algunos temblores fibrilares, midriasis, anestesia cutánea y sen¬
sorial, somnolencia progresiva, terminando en el coma. Estos
fenómenos tóxicos se acompañan de inflamaciones articulares,
de poliartritis, cuando los diversos microbios, especialmente las
pastorellas, los estreptococos y los estafilococos se dirigen hacia
las sinoviales.

»

Las poliartritis infecciosas características corresponden á
una forma relativamente atenuada de la infección septicémica,
que se torna puoémica. Las grandes articulaciones (babilla,
corvejón, cuartilla, etc.) aparecen atacadas simultánea ó suce¬

sivamente.

Algunas veces, todas las articulaciones de los miembros se

ven atacadas al mismo tiempo ó con poco intervalo y las del
tronco ni aun son respetadas. Por ejemplo, aparece una artri¬
tis al tercer día después del nacimiento; luego las rodillas, los
corvejones, las cuartillas, son atacados sucesivamente y el ani¬
mal muere al final del cuarto día (V. Artritis en Patologia Qui¬
rúrgica). Estas puoartritis son esencialmente destructivas y se

acompañan de síntomas generales muy intensos; pero pueden
revestir formas localizadas, atenuadas, cuando la infección mi¬
crobiana es más moderada; llegan á afectar la forma exudati¬
va y terminar hasta en estado crónico (V. Poliartritis puoémi-
cas y poliartritis crónicas).
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D.—FORMA OCULAR

Se pueden observar signos de iritis y la producción de sine-
quias, que terminan por la pérdida de la vista con catarata en
un ojo solo 6 en los dos (Cadeac).

Diagnóstico.—He aquí las principales formas de esta infección
general.
a.) En los animales vivos, la puosepticemia se denuncia por

la aparición brusca de síntomas generales en los primeros días
que siguen al nacimiento, rara vez después de la segunda se¬
mana. La existencia de ingurgitación umbilical, de secreción
purulenta y de cordón violáceo constituido por la vena umbili¬
cal, confirma el diagnóstico. La falta de lesiones inflamatorias
en esta región no lo niega. La ingurgitación en las articulacio¬
nes, la incontinencia sanguínea, la diarrea gris, sucediéndose á
síntomas generales, son signos ciertos de infección sanguínea,
casi siempre de origen umbilical.

b.) La infección ascendente del uraco, de la vena ó de las
arterias umbilicales, constituye la lesión característica de la en¬

fermedad en el cadáver. El cordón umbilical es seminegruzco
y duro; la vena umbilical, ingurgitada de sangre negruzca ó
purulenta, ofrece ordinariamente el volumen del dedo meñique;
las arterias umbilicales, del tamaño de un lápiz, contienen algún
trombo ó un líquido turbio. Esta inflamación ascendente, inte¬
resa, con intensidad variable, los diferentes órganos internos; el
peritoneo presenta numerosas hemorragias puntiformes; seu-
domembranas fibrinosas reúnen las asas intestinales, el higa-
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do y la vejiga. El tubo digestivo es asiento de ulceraciones múl¬
tiples, principalmente localizadas en el vértice de los pliegues
del estómago y al nivel de las placas de Peyero. El hígado se
ve hipertrofiado, de coloración rojo-obscura, con abscesos pro¬
minentes; los ríñones, á menudo, aparecen voluminosos, hemo-
rrágicos. El pulmón es asiento de lesiones congestivas, acompa¬
ñadas de focos de bronconeumonia y de abscesos; el bazo, ingur-
tado, presenta color grib azulado ó negro rojizo. Se observan
lesiones de endocarditis, de miocarditis y de pericarditis, con
numerosas equimosis en dichos órganos.

Los músculos ofrecen consistencia blanda é infiltración pro¬
nunciada; es una especie de edema flegmoaoso (Casper). Las ar¬
ticulaciones se encuentran distendidas por un exudado serofi-
brinoso, hemorrágico ó purulento; las superficies articulares se
ven carcomidas, decorticadas ó grandemente ulceradas. Los te¬

jidos periarticulares, las vainas tendinosas y los vasos linfáticos,
se hallan á veces abscedados. Los ojos pueden ser asiento de in¬
flamación metastática > purulenta (Casper, Gmelin). El mismo
sistema nervioso no permanece indemne; se pueden observar
depósitos fibrinosos y purulentos en la superficie del cerebro,
del cerebelo y del bulbo. Abscesos metastáticos evolucionan si¬

multáneamente en todos los órganos; aparecen rodeados de una
zona congestiva. Los ganglios se congestionan é hipertrofian ó
abscedan. También numerosas alteraciones revelan la existen-

^ cia de una enfermedad general.

II..—TEKNEEOS, COEDEEOS Y CABEITOS

Consideraciones especiales.—La diarrea gris, la de los recién
nacidos, la white scour (forma aguda), langdisease (forma cróni-

TOMO XXI 18
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ca), la pleuroneumonía séptica de los terneros ó enfermedad de
la courade, la poliartritis de los terneros jóvenes, constituyen
los principales elementos de la puosepticemia de dichos anima¬
les bóvidos.

Esta enfermedad fué estudiada cuidadosamente por Poels,
en Holanda; Jensen en Dinamarca; Perroncito en Italia; Déle
en Bélgica; Nocard en Irlanda; Galtier, Delmer y Lesage en
Francia. Consiste, esencialmente, en una infección umbilical po-
limicrobiana.

Dos agentes patógenos reclaman el principal papel en esta
infección: los colibacilos y una bacteria ovoide relacionada con
el grupo de las pastorellas. Hemos becbo resaltar el poder in¬
fectante del colibacilü y sus derivados, los paracoli (V. Enteri¬
tis diarreica de los terneros, t., II). Este es el agente principal
acusado (Jensen y Poels).

La pastorel·la también tiene sus partidarios. El cultivo de
este microbio inyectado á la dosis de 3 á 6 centímetros cúbicos
en el ombligo de un ternero de cuatro á cinco días de edad, pro¬
voca inflamación umbilical con alteración de los vasos y artri¬
tis consecutiva en las articulaciones del pie (Gmelin). Una pla¬
queta embebida de estos cultivos aplicada en el cordón umbi¬
lical de los recién nacidos y mantenida en el sitio por medio de
una cura, puede reproducir la afección clínica (Moussu). Las in¬
yecciones venosas de algunos centímetros cúbicos determinan,
según la dosis, síntomas análogos á los de la enfermedad es¬
pontánea ó á los de una septicemia bemorrágica, rápidamente
mortal; pero estos efectos son muy inconstantes; no se ven ex¬
clusivamente determinados por las bacterias ^ovoides; también
se les obtiene seguramente con el grupo de los coli y de los pa¬
racoli.
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Estos diferentes microbios obran acordes; los coli prestan su
apoyo al badllus bipolari (Lesage, Delmer). La asociación de
esos dos tipos de microbios tiene una acción patógena mucho
más intensa que la de la Pastorella considerada aisladamente.
Por otra parte, se encuentran dichos microbios 'asociados, no
solamente en los terneros moribundos, sino también en los exu¬
dados articulares de los animales enfermos (Zschokke y Wil-
helm).

El bacilo de la supuración caseosa, los estreptococos, los es¬
tafilococos, el bacilo puociánico y muchos otros microbios, pue¬
den agregarse y modificar más ó menos, por su adaptación y su
número, la fisonomía clínica de la enfermedad (i). Estos diferen¬
tes microbios se hallan esparcidos por el estiércol y el purrin;
son expulsados del organismo con las materias diarreicas, la
orina, los productos de exudación y de supuración del cordón
umbilical.

La infección, excepcionalmente puede producirse antes del
nacimiento por la vía placentaria. El bacillus coli, inyectado en
las venas de la vaca en estado de gestación, puede infectar el
feto que ofrece, desde su nacimiento, una enteritis diarreica
mortal (Kitt). Rara vez se produce durante el parto; las aguas,
las envolturas fetales, las vías genitales de la madre, de ordina¬
rio, se hallan muy pobres en microbios para contaminar á los
recién nacidos.

La infección natural, rara vez es intrauterina; se verifica
después del nacimiento y resulta de la suciedad del cordón

(1) Poels cree que pueden desarrollarse ocho infecciones microbianas
diferentes.
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umbilical, por la mano del parteador ó por los gérmenes espar¬
cidos en la cama ó en el purrín.

El primer individuo infectado constituye el tronco ó ma
nantial de microbios más infeccioso, de tal suerte, que todos los
terneros que nacen en seguida en este establo no desinfectado,
contraen tanto más fácilmente dicha enfermedad, cuanto más
se halla casi fatalmente contaminado el trozo umbilical por gér¬
menes hipervirulentos.

En los terneros y corderos, los microbios penetran á la vez

por los vasos linfáticos, el uraco y la vena umbilical; los movi¬
mientos respiratorios aspiran la serosidad infecciosa conteni¬
da en la embocadura exterior del vaso; los gérmenes infectan¬
tes alcanzan la ramificación de la vena porta y de la vena he¬
pática, que terminan en la vena cava y, por ella, en el corazón,
el pulmón y el torrente circulatorio general (fig. 17).

Esta generalización puede verificarse rápidamente; pero, á
lo mejor, se retrasa por la formación de trombos que se disgre¬
gan, ó dejan trasudar suero para asegurar la progresión de los
microbios infecciosos.

Síntomas»—La septicemia de los terneros jóvenes y de los
corderos, frecuentemente es pura, es decir, caracterizada ex¬
clusivamente por síntomas generales. El animal, nacido sano,
cae en pocas horas en tal postración, que parece incapaz de
hacer el menor movimiento; parece paresiado ó paralítico.
Cuando se le levanta, permanece en el mismo sitio completa¬
mente vacilante, la cabeza aparece pendiente y los miembros se¬
parados; se echa ó cae denuevo sin haber tratado de cambiar de
sitio; rehusa mamar, aun cuando se introduzca el pezón en su
boca; manifiesta tristeza evidente y fiebre intensa; la tempera¬
tura traspasa á menudo los 42*; el animal se encuentra intoxi-
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cado; la respiración y la circulación se aceleran; sólo se obser¬
va diarrea intensa; la orina se ve sanguinolenta.

Estos síntomas constituyen toda la enfermedad; el ombligo
psirece indemne; la evolución morbosa es fulminante, el animal
sucumbe en el espacio de diez ó doce horas en resolución mus¬

cular completa sin haber verificado un movimiento.
Forrnas de la enfermedad,—Cuando la intoxicación es menos

Fig. 17.—Esquema de la oomposioión del cordón umbilical, en su origen,
en el carnero.

A, anillo umbilical; Ao arterias umbilicales; C, canal del uraco; F, hígado; P,pared abdominal; V, vejiga; Fo, vena umbilical.

pronunciada la enfermedad evoluciona más lentamente, tenien¬
do tiempo de localizarse; llegan á aparecer desórdenes digesti¬
vos, pulmonares, articulares, oculares y cerebrales. Estos dife¬
rentes trastornos se encuentran diversamente asociados ó tan

claramente separados que cada localización se ha descrito como

una enfermedad especial.
a) Forma digestiva.—ha enteritis diarreica, caracterizada

por la expulsión dolorosa, al principio, de materias líquidas.
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mucosas, iacoloras, después grisáceas, negruzcas ó sanguino¬
lentas, de olor repugnante, constituye el fondo de esa localiza¬
ción! Evoluciona muy rápidamente. El 80 por 100 de los enfer¬
mos sucumben en término de uno á cuatro días (V. Enteritis
diarreica, t. II).

b) Forma articular.—La poliartritis es la localización más
frecuente y más visible de la infección septicémica de los recién
nacidos. Las superficies articulares presentan lesiones inflama¬
torias hasta en los casos en que no se aprecia ninguna tume¬
facción apreciable.

Las grandes articulaciones (babilla, corvejón, cuartilla, pel¬
vis, hombro, codo) son atacadas simultánea ó sucesivamente,
de suerte que el animal, incapaz de sostenerse en pie, parece

paralizado. Al mismo tiempo las articulaciones costales, inter¬
vertebrales ó externo costales se inflaman. Estas diferentes ar¬

tritis infecciosas afectan la forma exudativa ó la purulenta.
Las articulaciones inflamadas se encuentran calientes, dolo¬

ridas, tensas; se tornan rápidamente fluctuantes y se abren en
uno ó en varios puntos cuando la artritis reviste forma puru¬
lenta.

Bajo la influencia de esas poliartritis muchos animalcrS su

cumben; los que aparecen afectados de monoartritis purulenta
pueden resistir y curar; pero muchos de esos animales quedan
estropeados.

Al mismo tiempo ofrecen atrofia muscular pronunciada
acompañada de degeneración, como en las diferentes artritis y
esa alteración secundaria fué mucho tiempo considerada como

primitiva y esencial, por esto se designaba la forma articular
con el nombre de degeneración muscular grasosa.

Las formas exudativas de estas artritis septicémicas pueden
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pasar al estado crónico: la hidartrosis de la babilla es reliquia
duradera de esas infecciones umbilicales.

Hemos descrito estas diferentes artritis agudas 6 crónicas en

un volumen especial de patología quirúrgica, al cual remitimos
al lector (V. Artritis). "

Los animales afectados de la forma articular sucumben en

gran número ó quedan deíectuosos; la curación completa es ex¬

cepcional.
c) Forma torácica.—La pleuro-neumonía séptica conocida

también con el nombre de bronco-neumonía, de enfermedad de
los terneros jóvenes, también es una localización de las más
temibles que tiende á hacerse endémica en los establos donde
ha hecho su aparición. Fué estudiada particularmente por Poels,
Galtier y Nocard (1901). Su principio se denuncia por desórde¬
nes respiratorios: los terneros jóvenes tosen, se ahogan, pre¬
sentan disnea. La tos es frecuente, sofocante, débil; la respira¬
ción es abdominal, corta; se cuenta de 40 á 60 movimientos
respiratorios por minuto; el moco pus todavía no se manifiesta;
los latidos cardíacos aparecen precipitados; hay de 90 á 100
pulsaciones, el pulso es débil; las mucosas se congestionan.

La percusión pectoral es dolorida, así como la presión de la
espalda; se puede notar disminución de la sonoridad del pecho,
submacicez ó macicez por zonas, como en la bronco-neumonía.

La auscultación revela, aquí y allá, estertores diversos, hú¬
medos, de grandes ó pequeñas burbujas, estertores silbantes,
ruido de frito, respiración brónquica fuerte ó ruido de frotación
pleurítica que ofrece su máximo de intensidad en la periferia
del corazón. El moco-pus es más ó menos abundante si la enfer¬
medad se confirma.

Su evolución á menudo es muy rápida. Los animales llegan
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á sucumbir en pocas horas; la boca se vuelve babosa; la lengua
sobresale y cuelga; el labio inferior aparece bañado con baba
viscosa; el animal gime; sus extremidades se enfrían; muere
intoxicado y asfixiado en medio de deyecciones diarreicas que
son expulsadás hacia el término de la enlermedad. Cuando esta
tiene marcha menos rápida, las articulaciones se ven atacadas
al mismo tiempo: el animal lleva el cuello tendido, los miembros
tiesos; afecta la actitud del animal tetánico; con dificultad se

pone en pie; titubea, cojea cuando se logra moverle y sufre
atrozmente. La pleuroneumonía séptica á lo mejor es mortal.
Cuando se cura persisten lesiones pulmonares, de las pleuras y
de los ganglios.

Los corderos y caballos atacados de pleuroneumonía séptica
presentan síntomas análogos. A veces se observa macicez uni¬
lateral. Rara vez esos animales resisten á dicha septicemia;
mueren rápidamente ó se vuelven caquécticos. La enfermedad
se propaga pronto entre los recién nacidos de la pastoriza.

De 700 corderos de un rebaño Sthor vió perecer á 90 en ocho
días é Immelmann 200 de 600.

d) Forma renal.—La nefritis hemorrágica resulta frecuente¬
mente de la infección de la sangre y de la adulteración de ese

líquido por toxinas diferentes.
El riñón elimina no solamente los productos solubles, sino

también los microbios; estos últimos, rara vez dejan intacto
el parenquima renal; pueden observarse los signos de una ne¬
fritis intensa acompañada de hematuria. Cuando se atenúa la
infección renal se desarrolla una nefritis hiperplástica ó macu¬
losa (Kabitz) (1). Esta alteración caracteriza los casos de infec-

(1) Kabit, Rec. de méd. oét., 1904.
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ción sanguínea felizmente seguidos de curación. A esta enfer¬
medad es á la que Kabitz atribuye las cicatrices y focos de es¬
clerosis que se encuentran, en los mataderos, en los ríñones de
los bóvidos ó équidos.

e) Forma ocular.—Los microbios puógenos pueden infectar
los dos ojos ó uno solo; la cabeza, en el primer caso, se encuen¬
tra rígida y en el segundo inclinada á un lado. La pupila se
reduce; la inyección ciliar es pronunciada; el contenido de la
cámara anterior se enturbia, se vuelve amarillo verdoso, fibri-
noso y purulento. Los párpados se tumefactan y aproximan; la
conjuntiva se inyecta; hay lagrimeo y secreción moco-puru¬
lenta. La inflamación ocular puede atenuarse y curar; solgimen-
te se ven persistir sinequias; pero no es raro observar la des¬
trucción del ojo por supuración.
/) Forma nerviosa.—La colocación de los agentes infeccio¬

sos en las meninges y centros nerviosos se traduce por signos
de excitación marcados por movinlientos violentos, crisis clóni¬
cas ó contracturas análogas á las del tétanos. Estos signos
pronto aparecen reemplazados por cierto estado de depresión
pronunciada. Los animales se hallan paralizados y mueren en
el coma, al cabo de un tiempo variable.

fflarcha.—La marcha de la enfermedad es muy irregular; las
formas exclusivamente septicémicas matan á los animales en al¬
gunas horas; casi nunca resisten ya dos ó tres días.

Las formas inflamatorias generalmente tienen evolución
menos rápida, pero muy desigual, según la multiplicidad de las
localizaciones. Cuando las formas más graves aparecen combi¬
nadas, los animales sucumben pronto; las enteritis diarreicas y
las poliartritis puoémicas frecuentemente van asociadas; hacen
morir á los animales, á lo mejor, en tres ó cuatro días. Las for-
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mas de dominante torácica son rápidamente mortales en la.
mayoría de los casos; los supervivientes conservan, de ordina¬
rio, lesiones crónicas, pulmonares ó pleurales y mueren al cabo
de dos ó tres semanas.

La curación completa es excepcional; las formas más benig¬
nas dejan como reliquia uno ó varios focos inflamatorios que
persisten ó se agravan. Muchos animales atacados de la torma
gastro-intestinal presentan ulceraciones en el cuajo ó en el in¬
testino que son un manantial permanente de indigestiones, de
cólicos y de diarrea; los animales se nutren mal, adelgazan y
sucumben al cabo de dos ó tres meses ó de un tiempo variable.
Los gérmenes inflamatorios ó las lesiones que subsisten en las
articulaciones inflamadas son el punto de partida de alteracio¬
nes crónicas y á veces de anquilosis. El tanto por ciento de mor¬
talidad total alcanza á menudo más del 40 por 100, variando,
por otra parte, en cada endemia; no es raro observar una mor¬

talidad del 90 por 100 de animales iníectados. Es una enferme¬
dad que puede hacer que perezcan la mitad ó las tres cuartas
partes de los recién nacidos.

Lesiones-—Estas lesiones faltan casi por completo en las for¬
mas sobreagudas; no se distinguen más que algunas arboriza-
ciones vasculares al nivel de las serosas, congestión intensa y
varias hemorragias en la superficie del uraco y en el fondo de
la vejiga.

Las formas agudas sin localización se hallan caracterizadas
por exudación sero-sanguinolenta en la pleura, el pericardio y
la cavidad peritoneal, congestión inflamatoria del tractus intes¬
tinal, inflamación poco pronunciada del ombligo, más extensa
al nivel de los puntos de suspensión de las arterias alantoideas
y de la vena hepática.
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Las formas localizadas originan las lesiones más evidentes.
Per decirlo así, se puede seguir al virus desde su entrada hasta
su fijación.

El ombligo se encuentra tumefacto, de consistencia dura; los
bordes del anillo umbilical aparecen infiltrados, ulcerados; ema¬
na un líquido purulento ó sanioso. Esta región á veces se ve in¬
vadida por un absceso que se extiende por el espesor de la pared
abdominal.

La vena hepática parece densa; ofrece consistencia firme ó
fluctuante; su contenido se halla formado por coágulos sanguí¬
neos de un rojo sucio ó por una masa espesa y pútrida. La pa¬
red interna se cubre de coágulos fibriiiosos ó puriformes muy

quebradizos. El tejido conjuntivo perivenoso se infiltra de un

líquido seroso y de un exudado fibrino-purulento. Se encuentran
con frecuencia falsas membranas fibrinosas que aglutinan las
asas intestinales, el higado y la vejiga.

Algunos abscesos metastáticos evolucionan en todos los ór¬
ganos de acuerdo con inflamaciones parenquimatosas y serosas
acompañadas de diversas degeneraciones.

El hígado es asiento de abscesos múltiples, que le dan as¬

pecto globuloso; las celdas hepáticas próximas han experimen¬
tado tumefacción turbia ó degeneración grasosa (fig. 18).

El bazo se encuentra hiperemiado.
Las pleuras contienen un exudado fluido, amarillento ú opa¬

lescente, más ó menos rico en copos fibrinosos y en falsas mem¬
branas sembradas de equimosis; se pueden observar adheren¬
cias entre las dos hojas.

Ei pulmón aparece atelectasiado cuando la exudación pleu¬
ral es abundante; se halla voluminoso, pesado, multicolor, como
el de un animal atacado de perineumonía contagiosa, cuando
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domina la inflamación pulmonar; los bronquios son asiento de
bronquitis catarral; el tejido conjuntivo interlobular se infiltra
y espesa; ofrece el aspecto de un mosaico y circunscribe los
lóbulos diversamente coloreados. Seccionados acusan estos

atascamientos hepatización ó caseificación.

Fig. 18.—Lesiones del cordón umbilical y absceso en el Mgado.

Los focos caseosos forman saliente en la superficie pulmo¬
nar, que parece globulosa; tienen el volumen de una nuez ó de
una habichuela: se encuentran enquistades ó se comunican con
los bronquios.

El bacilo de la necrosis, el colibacilo, el bacilo de la supura¬
ción caseosa, de los estreptothrix, el bacilo de la seudotuber-
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culosis pueden existir en el pus caseificado, blanquecino ó ver-
duzco, circunscrito por una pared esclerosa. Las lesiones de la
bronco neumonía crónica suceden generalmente á las formas
agudas.

El pericardio es asiento de un exudado seudomembranoso
y de un derrame sero-sanguinolento que demuestran inflama¬
ción aguda.

El corazón presenta á veces equimosis que contrastan con
el color pálido y la degeneración del tejido muscular. Los gan¬
glios peribrónquicos, mediastínicos y mesentericos, se hiper¬
trofian, congestionan y abscedan.

Los riñones, el cerebro y las meninges también son asiento
de alteraciones exudativas. La mucosa digestiva se hiperemia
é invade por una inflamación catarral.

Las articulaciones se tumefactan, las sinoviales se distienden
por un líquido amarillo rojizo, espeso y purulento; la sinovial
otrece un color rojo vivo; se ulcera por placas; el cartílago se
reblandece, destruye por zonas y el exudado penetra en la sus¬
tancia esponjosa y en la medula ósea. El tejido conjuntivo peri¬
articular se halla infiltrado, equimosado ó abscedado; se apre¬
cian fístulas que terminan en la articulación y necrosis de los
tendones y de los ligamentos.

Las bolsas tendinosas presentan lesiones análogas.
El tejido muscular es asiento de infiltraciones, de equimosis,

de abscesos metastáticos esparcidos por la piel, entre los mús¬
culos y en estos miemos.

Las fibras musculares son grasosas, degeneradas. Los ojos
á veces son asiento de un exudado fibrinoso ó purulento, que
invade la cámara posterior como la anterior y destruye el apa¬
rato visual.
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Las meninges y el cerebro son asiento de exudaciones ó in¬
filtraciones purulentas.

Diagnóstico.—La influencia umbilical es fácil de conocer; al
principio se caracteriza por un tumor algo voluminoso, alarga¬
do, formando un cordón globuloso, compuesto de venas, de ar¬
terias umbilicales y vestigios del uraco. Existe poco edema en
la periferia; á menudo alguna porción desecada del cordón um¬
bilical cuelga en la parte inferior de este tumor, no siendo este
muy dolorido á la presión.

En este primer período, el ternero sigue mamando y no pa¬
rece sufrir mucho del vientre. Si no mejora entonces, la flebitis
aumenta, la inflamación se propaga más arriba de las venas

umbilicales, asciende á la cavidad abdominal hacia la cara pos¬
terior del hígado. Las arterias umbilicales participan á su vez
del proceso inflamatorio, aunque de un modo menos violento;
los vestigios del uraco también son asiento de inflamación ad¬
hesiva que se propaga á la vejiga.

Entonces no hay duda; los síntomas generales se vuelven
cada vez más alarmantes; el animal ya no manifiesta el deseo
de mamar; su vientre se retrae; permanece continuamente
echado; una diarrea amarillenta y muy fétida no tarda en apa¬
recer. Además, el tumor umbilical ha doblado y hasta triplicado
de volumen y la palpación revela cómo se extiende por la cavi
dad abdominal. La presión disocia á veces los coágulos sanguí¬
neos y los convierte en un putrílago séptico, viscoso y que

esparce mal olor.
La falta de flebitis no permite excluir la puosepticemia; la

inflamación de dicho vaso puede faltar, no obstante la penetra¬
ción de los microbios por dicha vía.

El raquitismo se distingue por su evolución lenta apirétjca
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y por deformaciones óseas, sin modificaciones de los fondos de
saco de las sinoviales.

Las artritis traumáticas no van acompañadas de síntomas
generales ni de tumefacción de la región umbilical.

Las indigestiones lechosas se diferencian de la puoseptice-
mia, por la desaparición rápida de los síntomas diarreicos y la
falta de lesiones pulmonares y articulares.

III.—Cochinillos

Consideraciones especiales.—La infección umbilical de los
cochinillos procede de las mismas causas y se manifiesta por los
mismos desórdenes que 'en los demás animales. Las investiga¬
ciones bacteriológicas han evidenciado en los cochinillos varias
pastorellas en las dos terceras partes de los casos y bacilos
puógenos suis en una proporción de 60 por 100. A estos micro -

bios se asocian ó existen sin ellos, el estreptococo, el estafilo -

coco, el bacilo puociánico y el colibacilo. Estos diferentes mí-
crobios pueden implantarse sucesivamente en el organismo
del recien nacido. También pueden introducirse en la economía

por las vías digestivas y provocar una infección general puo-
septicémica, análoga cuando llegan à ser expectorados por ani¬
males enfermos.

La infección afecta dos formas principales: la forma diges¬
tiva y la respiratoria, ó esas dos formas unidas.
A. Forma digestiva.—Pocos días después de su nacimiento

se ven atacados los cochinillos de una diarrea caracterizada
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por la expulsión de materias blancas, cada vez más flúidas, que
se vuelven amarillas ó de un amarillo verdoso y que extienden
olor fétido particular.

El animal pierde rápidamente sus fuerzas; arroja gritos ó
gruñidos quejumbrosos; cae en la postración y muere rápida¬
mente. Los individuos de más de quince días resisten, ordina
riamente, pero no se desarrollan y siempre presentan vientre
voluminoso.

B. Forma, pulmonar.—Desde los primeros días de la vida ó
poco tiempo después del nacimiento de los animales, presen¬
tan inapetencia, fiebre, arqueo de la espalda, catarro nasal, es¬
tornudos, tos blanda, espasmódica, acompañada de estertores
ó accesos de sotocación; la respiración se ve más ó menos ace-

'

lerada, dificultosa; los animales se encuentran muy desalenta¬
dos en los casos graves; hay pleuresía y bronconeumonía, algu¬
nas veces pericarditis; presenta al mismo tiempo catarro ocu -

lar, erupciones cutáneas, rojizas y violáceas en la cabeza, en las
orejas y en diversas partes del cuerpo, acompañadas de exuda¬
ciones y de producciones de costras, obscuras y negruzcas; una
diarrea fétida aniquila á los enfermos; las articulaciones de la
rodilla y de los codos se inflaman, se tumefactan y del 50 al 80
por 100 de los atacados sucumben rápidamente. El estado cró¬
nico sucede al estado agudo en la mayor parte de los supervi¬
vientes; la bronconeumonía llega al. estado de supuración;- los
microbios de ésta, que evolucionan en las partes infiltradas del
pulmón determinan el agotamiento gradual y la caquexia de los
enfermos.

Pocos animales se curan.

Diagnóstico.—La aparición de desórdenes digestivos y respi¬
ratorios en cochinillos que acaban de nacer, mientras que los
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lechones y adultos se hallan en perfecta salud, debe hacer pen¬
sar en una infección umbilical.

En los animales muertos, la enfermedad principalmente se
caracteriza por lesiones pleurales y pulmonares.

La pleura se cubre de falsas membranas fibrinosas, rojas,
amarillentas, acumuladas en la cavidad pleural y reuniendo las
dos hojas.

El pulmón es asiento de una bronconeumonía caracterizada
de viva congestión pulmonar, en la que el órgano se edemacía
y hepatiza por zonas, pareciéndose al tejido pancreático. Su
sección aparece rojiza, lis.a, húmeda, sembrada de puntos ama¬
rillos fibrinosos cuando las lesiones son recientes y de puntos
grises constituidos por focos puogénicos en el caso de que la en¬
fermedad haya tenido evolución más lenta.

Los bordes de los lóbulos pulmonares presentan islotes ate-
lectasiados. Los bronquios se llenan de moco-pus ó de un líqui¬
do sero-sanguinolento.

El pericardio á menudo es asiento de una inflamación sero-
fibrinosa casi tan marcada como la pleuresía.

Los ganglios linfáticos aparecen voluminosos é infiltrados.

IV.—Oaenívoeos.

La septicemia de origen umbilical de los perros jóvenes pue¬
de revestir forma sobreaguda y matar en algunas horas á los
animales que acaban de nacer. Ordinariamente afecta una evo¬
lución más lenta, manifestándose por gastro-enteritis diarreica
ó por poliartritis supuradas. No hemos observado la forma to¬
rácica.

TOMO XXI 19
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a) La gastro-enteritis diarreica es la forma más común. El
perrillo aparece intoxicado; deja de mamar y manifiesta fiebre
intensa y sed viva; toma ávidamente los líquidos fríos ó azuca¬
rados que se le presenten; se observan cólicos, vómitos, luego
diarrea. Las deyecciones se vuelven viscosas, glerosas, fétidas;
adquieren color amarillo verduzco ó sanguinolento; se distin¬
guen esfuerzos expulsivos intensos acompañados de reversión
del recto. A veces el animal presenta hemorragias múltiples ó
verdadera púrpura, antes de morir.

b) La infección umbilical se traduce á lo mejor en una serie
de abscesos articulares y periarticulares semejantes á los de los
potros y terneros. Todos ó casi todos los individuos de un parto
ó ventregada llegan á sucumbir á esos abscesos sucesivos, que
no pueden atribuirse á otra causa que una infección sanguínea
de origen umbilical.

TRATAMIENTO GENERAL
DE LA PUOSEPTIGEMIA

1.* Profilaxia.—Los vasos del ombligo del recién nacido se
conducen como chupadores aspirando al principio las materias
depositadas accidentalmente en su entrada, que no se halla pro¬
tegida contra las infecciones futuras más que por un coágulo
capaz de infectarse y de reblandecerse; será conveniente apre¬
surarse á prevenir cualquier infección. Se principiará por le»
vantar ó quitar las deyecciones y el purrín, colocando á la madre
dispuesta ya á parir en una cama limpia y abundante, renova¬
da á menudo, vigilar el parto, é inmediatamente después del



patología interna 291

nacimiento del ternerillo ligar el cordón á algunos centímetros
de la pared abdominal por medio de un hilo mojado en tintura
de yodo; se dejará que la madre seque al recién nacido y luego
se untará el muñón ligado con una solución de sublimado al
milésimo, con agua oxigenada ó yodada al 10 pór 100, que se
tratará de repetir perfectamente los siguientes días.

Si se declara la enfermedad en una cuadra, algún establo ó
en una pastoriza será preciso secuestrar inmediatamente á los
animales enfermos y desinfectar rigurosamente el sitio que ocu¬
paban; también será útil aislar á los individuos jóvenes que
quedaron expuestos al contagio así como las vacas prontas á
parir cuando se dispone de locales suficientes.
2.° Tratamiento curativo.—Hay pocas probabilidades de

éxito. Los medios medicinales son impotentes para detener la in¬
fección general. Los sueros monovalentes también son ineficaces
á causa de la diversidad de los microbios invasores. H. Schirop
ha experimentado los distintos sueros que se preparan en Ale¬
mania contra la neumonía de los terneros (Jess-Piorkowski,
Klett-Braun, Landsberg). Sólo los sueros polivalentes, prepara¬
dos inmunizando á los animales con troncos microbianos de
diversa procedencia, son capaces de dar resultados en la lucha
contra aquella enfermedad infecciosa del ternero.

Análogos ensayos efectuados en diferentes países contra la
diarrea de los terneros, han demostrado que ora la sueroterapia
reduce considerablemente la cifra de mortalidad, ora no ejerce
ninguna influencia (Jensen).

Los accidentes de la región umbilical (flebitis, abscesos) re¬
claman el desbridamiento limitado de las fístulas, al objeto de
no producir una hernia umbilical y después el empleo de los
antisépticos (solución de sublimado, de agua oxigenada, de ere-
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sil ó de sulfato de cobre al 4 por 100) (V. Flebitis en Patologia
Quirúrgica).

Los accidentes gastro-intestinales, articulares ó pulmona¬
res se combaten por los medios que hemos dado á conocer
(V. Enfermedades de esos diferentes aparatos).

XXI.-OÓLERA

SEPTICEMIA HEMOEEÁGICA.—PASTOEELLOSIS

Definición-—Designamos así á las infecciones antiguas deter¬
minadas por un bacilo bipolar conocido con el nombre de pasto-
relia y caracterizadas por el síndrome septicemia hemorrágica.

El cólera de las aves es el tipo de estas infecciones microbia¬
nas espontáneas, capaces de volverse virulentas, contagiosas é
inoculables; la enfermedad, accidentalmente presentada en cual¬
quier individuo, en condiciones especiales, puede propagarse á
los animales de la misma especie y á los de especies diferentes.
Todos pueden experimentar los ataques de la pastorel·la y los
efectos de su toxina cuando causas debilitantes los han vuelto
vulnerables. Todos presentan entonces síntomas graves de hi-
pertermia, de abatimiento, de estupefacción y de diarrea, es
decir, un conjunto de desórdenes agudos ó sobreagudos acom¬
pañados de congestiones, de hemorragias intestinales, pulmo¬
nares, subcutáneas, de lesiones más ó menos marcadas de la
sangre y de los demás tejidos.

Sinonimia.—Estos estados patológicos comúnipente se desig-
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nan con el nombre de septicemia hemorrágica ó de pastorellosis.
El término septicemia hemorrágica implica esencialmente

una lesión especial; comprende todos los estados patológicos
agudos ó sobreagudos caracterizados por congestiones, hemo¬
rragias viscerales y musculares engendradas por las toxinas de
bacterias ovoideas. Todas las infecciones agudas que poseen esa
doble característica anatomo-patológica y microbiológica fueron
reunidas por Hueppe (1886) en un mismo grupo.

El cólera de las aves (Perroncito y Semmer, 1878); (Pasteur,
1880); la septicemia de los cone¬

jos (Gaífky, 1881); la Wüdseuche
y la Rinderseuche (Kitt, 1883);
la Schweineseuche del cerdo,
(Loeffler, 1886); el barbona del
búfalo (Oreste y Armanni, 1887);
la neumoenteritis del carnero

(Galtier, 1889); y un número con¬

siderable de otras afecciones fue¬
ron también colocadas entre las T5i- 1Q -JAJbig. 19.—Formas aproximadas á
septicemias hemorrágicas. Se los cocei (Ligniéres).
han incluido allí todas las afee- '

clones que ofrecen analogías de lesiones, de gravedad y de evo¬

lución, sin preocuparse mucho de la unidad de causa. Sin duda
se invoca para todas una bacteria ovoidea; pero se preocupan
mucho más de su forma que de su origen, de su función que de
sus caracteres bacteriológicos. De una parte se pueden descu¬
brir bacterias ovóideas en animales muertos de enferniedades

hemorrágicas muy diferentes, como el mal rojo, los carbuncos
de distintos animales, las afecciones estreptocócicas del caballo
ó la peste del cerdo y, por otra parte, la forma ovoide pertenece
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á otros microbios, como los paracoli. El término septicemia he-
morrágica, aunque sea agradable, no hace, pues, más que afir¬
mar un caos etiológico.

En vez de reunir enfermedades estrechamente unidas por su
causa como por sus lesiones, este grupo comprende afecciones
desemejantes, á menudo independientes de las pastorellas, ó
esencialmente polimicrobianas y pluriformes (Kitt). La multi¬
plicidad y la diversidad de causas que terminan en la evolución
de una septicemia hemorrágica, nos permiten considerar á esos
estados patológicos como un síndrome que representa la termi¬
nación de gran número de enfermedades, es decir, una manera
de morir.

El término pastorellosis ha nacido de la necesidad de relacio¬
nar con una entidad microbiana, precisa y definida, todos los
accidentes patológicos que determina. Bajo el nombre de pas-
torellosis M. Ligniéres fundó un grupo natural de estados pa¬

tológicos, cuya principal característica constituye la presencia
de un cocobacilo, al cual designó con el nombre de pastorella.

Sus trabajos de investigación le permitieron acercar el cóle¬
ra de las gallinas con la rinderseuche, con la wildseuche, con el
barbona del búfalo y otras enfermedades distintas; las investi¬
gaciones más próximas ó recientes confirmaron esa proximidad.
Ha llegado el momento de identificar, por lo tanto, á la pasto¬
rella de esas diversas enfermedades.

El término pastorellosis tendría todas nuestras preferencias
para designarlas, si las pastorellas—que se encuentran en todas
partes—, no hubiesen sido consideradas como los microbios es¬

pecíficos de diferentes enfermedades, á las que son totalmente
extrañas. Esto nos obliga á rechazarle.

El término cólera, más antiguo, se aplica á una enfermedad
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bien definida de las aves, representando la forma más caracte-
ristica de las pastorellosis. Su microbio es el tipo de las pastore-
llas; sus síntomas y sus lesiones resumen en poco los síntomas
y las lesiones de las diferentes pastorellosis animales. El mismo
derecho hay para considerar á éstas como una prolongación del
cólera de las aves.

Realmente no existe más que una pastorellosis como no hay
más que una tuberculosis; hasta
se observa mucho menos dife¬

rencia entre las pastorellosis de
las distintas especies animales
que la que existe en las tuber¬
culosis. Los anillos de la cade¬
na de transmisión del cólera de

las aves á las otras especies son
mucho más sólidos que los que
reúnen la tuberculosis de las
aves á las tuberculosis de los

mamíferos. Clínicamente se

puede seguir la transmisión" de la pastorella de las aves á los
demás animales; se la realiza experimentalmente, de suerte
que podemos afirmar que no existe más que una sola enferme¬
dad: el cólera de las aves, susceptible de propagarse en condi¬
ciones especiales á diversas especies animales. El cocobacilo de
esta enfermedad puede experimentar algunas modificaciones al
pasar de las aves á los mamíferos; pero estas modificaciones no
son muy importantes para que permitan reconocer diferentes es¬
pecies de pastorella.

Por consiguiente, nos limitaremos á estudiar la pastorellosis
del cólera de las gallinas, que por otro lado es la de la rinder

Fig. 20.—Formas bacilares obteni¬
das con cultivos de sangre de co¬
nejo infectado por el tubo diges¬
tivo (Ligniéres).
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seuche, de la wildseuche, de la schwineaeuche, del barbona de los
búfalos, de la neumoenteritis del carnero y de la septicemia del
conejo, y examinaremos en seguida sus efectos sobre cada una

de las especies animales susceptibles de dejarse invadir.
Etiología.—La pastorella, el agente causal de este grupo de

estados patológicos, es un cocobacilo coloreado de una manera

intensa en los polos, débilmente en el centro, muy polimorfo,
sin esporos, principalmente aerobio, que no toma el Gram, cul¬
tivable en los caldos de carne, en la gelatina y la gelosa, pero
no dando cultivo visible en la patata natural acida, ni licuando
la gelatina, no coagulando la leche ni dando indol en el caldo
pancreático, revelándose en los cultivos por un olor sui generis
y consistencia viscosa (Lignieres).

Slorfología.—La pastorella es muy polimorfa, principalmen¬
te en los cultivos; afecta de ordinario forma ovalada, pero se
pueden observar cocobacilos, cocci, diplococos, bacterias, baci¬
los y estreptobacilos. Es un bastoncillo largo de una miera y de
extremos redondeados; sus dimensiones varían en límites poco
extensos, según su origen, la enfermedad que se estudie ó los
medios de cultivo; los cocobacilos del cólera de las aves á veces

son tan pequeños que pueden atravesar la bugía Berkefeld; los
del barbona aún son de más cortas dimensiones

La coloración es fácil de obtener con los derivados de la
anilina en solución acuosa; la coloración con el azul de metileno
ó violeta de genciana se fija sobre todo en los dos polos; el cen¬
tro, al contrario, aparece poco coloreado, pero los microbios de
los cultivos se coloran poco en los polos.

Cultivos.—Estos microbios comienzan á cultivar á la tempe¬
ratura de 13 á 28° en un medio alcalino ó neutro al contacto
del aire ó en el vacío.
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En gelatina la pastorel·la forma pequeñas colonias translúci¬
das, análogas á gotas de rocío, á menudo irisadas, luego blan¬
quecinas, que se extienden poco, porque de ordinario no traspa¬
san el tamaño de un grano de mijo. En agar las colonias no al¬
canzan las paredes del vaso y, al cabo de algunos días, toman
el aspecto filamentoso. En el suero sanguíneo se forma una pe¬
lícula muy delgada, primero transparente y más tarde blan¬
quecina.

El caldo, adicionado de peptona ó de suero sanguíneo, se en-
turbia'^ordinariamente deun mo ¬

do más ó menos completo; pero
á veces el líquido se aclara; tam¬
bién se puede ver cómo se des¬
arrolla, en la superficie, una pe -

líenla fina, blancuzca del cuarto
al sexto día. La adición de azú¬

car ó de glicarina, no modifica
el cultivo; pero si la patata se
vuelve alcalina, se desarrolla Fig. 21.—Forma de ooooixs color

, , azul claro, cultivos sobre gela-
una capa gns amarillenta de es-
tos microbios.

Productos de los cultivos.—Los productos formados en los
\

cultivos de pastorel·la consisten, al principio, en una substan -
cia odorífera característica y en una toxina activa en extremo.
Esta toxina preside ó influye, en la determinación de los sínto¬
mas y de las lesiones consecutivas á la inoculación de las pas-
torellas, como puede afirmarse al inocular en las aves el pro¬
ducto filtrado de un cultivo de cólera de las gallinas (Pasteur,
Salmón, Stang, Kitt, Klett y Braun).

Se difunde por la economía como en los medios de cultivos.
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Fácilmente se evidencia en los cultivos de veinte horas de tiem¬
po, filtrados ó esterilizados. Los centímetros cúbicos de este
caldo filtrado, á través de una bujía Chamberland é inoculados
debajo de la piel, matan á un conejo en una hora (Baldrey); 1 á 2
centímetros cúbicos de cultivo inyectados en las venas de los
solípedos pueden intoxicar á dichos animales y hacerlos morir
en pocas horas. Esta toxina parece muy inestable. Contiene
agresinas, es decir, substancias subsceptibles de poner en jaque
los medios de defensa usuales (Weil). Su existencia se prueba
por el hecho de que las pastorellas se multiplican mucho más
rápidamente en el peritoneo del conejillo de Indias ó en la pleura
del conejo, que en un cultivo. El conejillo de Indias que ha re¬
sistido á una inoculación cocobacilar, sucumbe de verdadera
septicemia si se le llega á inocular el exudado pleurítico del
conejo en el peritoneo. Las pastorellas gozan, por lo tanto, de
un poder tóxico innegable.

Cierta hemolisina se forma en los cultivos en caldo; alcanza •

su máximo de actividad en los cultivos en caldo del cólera de
las gallinas que han permanecido doce días en la estufa á 37°
(Calamida). Esta hemolisina recuerda la estreptocolisina, desde
el punto de vista de su resistencia al calor; hay que calentarla
durante media hora, á 70° para destruirla. No es tóxica para
los animales. Los glóbulos más sensibles á la hemolisina del có-

. lera de las aves son los del conejo, luego los del cochinillo de
Indias y, caso curioso, los glóbulos de la gallina son los menos
sensibles.

Habitación ó punto de asiento.—La pastorella es un sapro¬
fito, un comensal ordinario de nuestros animales domésticos ó

salvajes, un habitante de la posboca, del tractus gastro intes¬
tinal y á menudo de las vías respiratorias; pero sobre todo, tie-
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ne su cuartel general en el aparato digestivo. Este microbio (1)
se halla muy esparcido por el suelo húmedo, pantanoso (Delta
del Nilo, lagunas pon tinas), aguas estancadas ó que corren con
lentitud y en la mayor parte de las materias orgánicas, como
el estiércol, la tierra, los alimentos, el suelo de los gallineros,
las cuadras y los establos. Su estado parasitario no parece ser
más que una fase accidental de su evolución; pero infecta á los
animales en épocas determinadas. También se le encuentra
abundantemente en la sangre, los exudados, las materias feca¬
les y los productos de todas las secreciones (orina, leche, bilis).

Resistencia..—Su origen saprofítico le permite resistir á todas
las influencias destructoras. La putrefacción de los cadáveres
le deja libre y permite esparcirse por la tierra, en donde, tres
meses después del enterramiento, se le halla siempre activo
(Kitt); la fermentaSión del estiércol le deja intacto mucho tiem¬
po (Gaertner); durante meses se conserva en los suelos húme¬
dos, en el agua ordinaria ó en la destilada al abrigo del aire y
soporta sin debilitarse las más bajas temperaturas del invierno.
Sus mejores agentes destructores son el calor solar y la luz;
los exudados recientes expuestos á la luz solar se esterilizan
en cuarenta y ocho horas y á la luz difusa en setenta y dos
(Helfer). La desecación esteriliza rápidamente los productos
virulentos. El microbio del cólera de las gallinas muere en tres
cuartos de hora á una temperatura de 45 á 50° y en pocos mi-

(1) Gamaleia y Joest evidenciaron este microbio en el tubo digestivo
de las palomas sanas: Ostertag y Ackermann no lograron descubrirle en las
gallinas ni los patos. Marchiafava y Celli produjeron el cólera en la gallina
por Ingestión de materias pútridas; Cao señaló la presencia del microbio
del barbona en la impregnación ó baño lingual de los bueyes, vacas, ca¬
bras, cerdos, de animales sanos procedentes db Ocrdeña.
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ñutos á la de 80-85° (Kitt). La acción prolongada del oxígeno
á 37-38° la atenúa considerablemente y, al cabo de sesenta días,
los cultivos aparecen completamente inofensivos (Pasteur). La
acción combinada del aire y de la luz atenúa los cultivos y los
esteriliza; pero puede conservarse ocho días por lo menos en un
trozo de hielo.

Los antisépticos más recomendables son: el ácido fénico al
1 por 100, el lísol al 1 por 100 y el ácido sulfúrico al 5 por 100.

El sulfato de cobre y el cloruro de cinc al 5 por 100 esterili¬
zan la sangre y las materias diarreicas, con tal de que la mez¬
cla sea muy íntima; los fragmentos de órganos sumergidos en
dichas soluciones pierden su virulencia al cabo de veinticuatro á
cuarenta y ocho horas (Colin). La glicerina puede conservar la
virulencia intacta en fragmentos de órgano durante dos ó tres
meses (Sclaro). "

Virulencia.—De una manera general las bacterias ovoideas
proceden y quedan de vulgares saprofitos, tan inofensivos á los
animales como la filoxera á las vides americanas. La adaptación
recíproca de los dos elementos en presencia, ha producido un
equilibrio vital estable entre la vid americana y el parásito de
la filoxera, un equilibrio inestable entre las pastorellas y los
animales.

Las influencias que hacen inclinar el azote en la balanza á
favor de dichos microbios y le dan la apariencia de la especifi¬
cidad, regulan los trastornos que se deben producir. Si se co¬
nocen las condiciones de humedad y de temperatura que presi¬
den á las infecciones parasitarias, se ignora la mayor parte
de las que permiten á la pastorella volverse patógena. Algunas
de entre ellas son muy conocidas; otras no más que sospe¬
chadas.
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Y, al principio, los microbios ovoides se vuelven ocasional¬
mente morbíficos y producen infecciones autógenas cuando sus

alojadores experimentan decaimiento general. La agonia y la
muerte, que transforman el organismo en un medio inerte, mar¬
can los últimos limites de dicho decaimiento. Estos microbios,
no encontrando entonces ninguna resistencia, penetran todos
en la sangre y el individuo sucumbe; su desaparición es un

becbo aislado y los microbios no se seleccionan. Se les puede
recoger é inocular; no son virulentos; su carrera patógena se

rompe al primer paso.
La invasión accidental de los individuos vulnerables, pero

dotados de mayor resistencia, favorece, á veces, la formación
de razas microbianas dotadas de cierto poder de ataque supe¬
rior al de la raza primitiva: la bacteria ovóidea invade á los en¬
fermos. La septicemia bemorrágica, en particular, es la expre¬
sión suprema de enfermedades de virus filtrante, como la peste
del cerdo, ó de enfermedades larvadas como las parasitarias.
El carnero afectado de distomosis, de estrongilosis de nuestro
pais, de lombriz de la Argentina, puede morir de septicemia be¬
morrágica como el cerdo afectado de hog cólera, ó de schsveine-
féver y como el ternero, el cordero ó el potro, atacados de flebi¬
tis del cordón umbilical ó de alguna infección polimicrobiana.
Todas estas enfermedades hacen la causa á la septicemia bemo¬
rrágica, como la papera al anasarca. El término septicemia be¬
morrágica representa más bien, pues, una manera de morir, que
un modo de estar enfermo. Es un síndrome análogo al muguet
del viejo, á la estomatitis ulcerosa del perro; pero estas enferme¬
dades locales no son más que estomatitis alarmantes; es el signo
del fin. Introducida en un rebaño de bueyes, de carneros ó de
cerdos, bajo el golpe de la misma infectación parasitaria ó del
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mismo estado patológico, reviste la máscara de una aíección
enzoótica ó epizoótica. Es que la mayor parto de los sujetos de¬
primidos por la misma causa, realizan idéntica infección autó¬
gena agravada por ingestión de bacterias ovoides, vueltas algo
más peligrosas en la sangre de los primeros enfermos, sin ha¬
ber adquirido todavía una virulencia indiscutible.

Extraídas de la sangre de sus víctimas é ingeridas por los
bueyes, los carneros, los cerdos ó los mamíferos salvajes, esas
bacterias no producen nada; inoculadas bajo la piel de dichos
animales no matan ya ó lo hacen en dosis tan elevadas, que se
las puede declarar inofensivas por completo.

La septicemia hemorrágica permanece, pues, en esos anima¬
les como en los moribundos, siendo el reactivo del decaimiento
orgánico. Sin ella las bacterias ovoides no invaden el organis
mo; sin ellas dichos microbios quedan como vulgares saprofitos
en el caballo y en el buey lo mismo que en el carnero; sin ella,
en fin, la bacteria ovoide extraída da la sangre de un animal
muerto de septicemia hemorrágica, es incapaz de reproducir
ese estado patológico. Cada vez que la septicemia hemorrágica
aparece en un rebaño, es preciso buscar el suceso patológico
que ha hecho posible su desarrollo. Si siempre no se logra le¬
vantar el velo que disimule la afección principal, por ello no

hay que deducir que la bacteria ovoide ha causado todo el mal.
Su inocuidad descubre la imposibilidad de reproducir una sep¬
ticemia hemorrágica por la inoculación de una corta cantidad
de sangre extraída de la circulación del septicémico que acaba
de morir.

Sin embargo, hay que hacer la excepción á favor del cólera
de las aves, de la septicemia del conejo y del barbona de los
búfalos, en los cuales la pastorel·la sola ó asociada á otros mi-
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crobios adquiere, en determinadas épocas del año, bajo influen -

cias indeterminadas, una virulencia indiscutible. Esta pastorella
del cólera de las aves no es un microbio específicamente dife¬
renciado, exclusivamente patógeno en las aves, sino un micro¬
bio vulgar que se encuentra en todas las especies animales,
susceptible de adaptarse accidentalmente á todas ó de no ata¬
car á algunas.

Las variaciones de virulencia de las pastorellas permiten á
dichos microbios cultivarse bajo la influencia de condiciones
particulares en la sangre y órganos de una especie respetando
las más próximas. El microbio del cólera de las gallinas llega á
respertar las ocas, los patos ó alcanzar á estas especies y pene¬
trar aún entre los mamíferos. Pero generalmente la pastorella
procedente de una especie tiende á contagiar á los individuos de
esa especie, sin que se la pueda considerar como absolutamente
Inotensiva para las demás especies.

Infeœiôn expeñmental.—Las infecciones experimentales pro¬
ducen efectos diferentes, según la especie animal, la cantidad de
virus, el poder de éste y su modo de penetración.

La gallina y el conejo son los animales de elección, para es¬
tudiar la virulencia de la pastorella. El cólera de las gallinas
ataca también á las ocas, los patos, los pavos, las pintadas, los
faisanes y las aves de jaula ó pajarera; sin embargo, tiene pre¬
dilección por la gallina y la paloma; las demás aves vienen des¬
pués. En todas estas especies la inoculación del virus bajo la
piel ó en el músculo pectoral es mortal; en fin, en todas estas
especies el microbio del cólera encuentra, en las condiciones na¬

turales de la vida, la ocasión de pasar del papel de un saprofito
ó de un comensal al de un agente patógeno. Las modificaciones
exteriores bastan para romper dicho equilibrio en provecho
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suyo. Comúnmente la pastorel·la es de tal modo virulenta para
las aves que la inoculación de una señal de cultivo 6 de virus

debajo de la piel es mortal para dichos animales; generalmente
se produce en el punto de inoculación un cultivo local descu¬
bierto por un edema inflamatorio muy rico en leucocitos: el sis¬
tema linfático entero rápidamente aparece invadido, la bacteria
pulula en la sangre y en los diferentes parenquimas sembrados.
Cuando el virus se debilita, la infección se opera lentamente y el
cultivo queda localizado en algunos puntos donde determina
accidentes locales de necrosis celular caracterizada por focos de
caseificación. El virus muy debilitado por su cultivo en un terre¬
no artificial y por su exposición al aire, no produce más que un
simple accidente en el punto de inoculación. Se refuerza su ac¬

tividad voluntariamente por una serie de pases en sujetos muy
sensibles como los pajarillos ó en el peritoneo del conejillo de
Indias (Lignieres).

La piel se contamina por el depósito de un cultivo después
del arrancamiento de algunas plumas de modo que denuden va¬
rias papilas, aunque esta forma de infección prácticamente no

tenga importancia.
La conjuntiva intacta absorbe el virus eii suspensión en un

cultivo de caldo en el espacio de un minuto (Conte); las demás
mucosas aparecen mejor protegidas contra las infecciones mi¬
crobianas en tanto que no se hallen heridas. Sin embargo, la
mucosa de la nariz y de la laringe se deja penetrar por un
■cultivo virulento, como la mucosa del saco conjuntivo (Hertel).

Las vias digestivas resisten á menudo á la infección, experi¬
mental (Renault, Perroncito, Pasteur). La ingestión de materias
purulentas y aun de cultivos abundantes da un resultado nega¬
tivo cuando la mucosa digestiva está sana; es una vía de trans-
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misión incomparablemente menos segura que la inoculación;
hacen falta á lo menos sesenta millones de bacterias para matar
á la paloma por las vías digestivas (Schonwerth). Se comprue¬
ban ulceraciones y un edema submucoso que corresponde sin
duda4 los focos de inoculación de la mucosa digestiva.

Las vías respiratorias igualmente son accesibles al virus
desecado ó en suspensión en un líquido: la inoculación directa

Fig. 22.—Septicemia liemorrágica en el pato y la gallina (Rabicanxj.
A, sangre de pato; B, hígado de paloma; G, sangre de conejo; D, sangre de pa¬loma.

en el pulmón determina la neumonía fibrinosa y el edema in¬
testinal.

El conejo y la rata establecen un puente entre las aves y los
mamíferos: contraen fácilmente la infección pastoréllica por con¬
tagio natural como por inoculación subcutánea intraperitoneal,
intratraqueal ó intravenosa. Hasta se ha pensado emplear la
pastorel·la del còlera de las aves para destruir á los conejos sal¬
vajes, los espermófilos y los campañoles.

TOMO XXI 20
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El conejillo de Indias presenta ya una resistencia mucho más
considerable: sin embargo, sucumbe á la inoculación subcutá¬
nea de una vigésima ó de una décima de centímetro cúbico de
un cultivo reciente ó fresco, ó á la inyección peritoneal de una

fuerte dosis de cultivo y, en este caso, presenta una peritonitis
aguda y septicemia hemorrágica.

El carnero, el buey, el búfalo, el cerdo, el caballo, el perro y
el gato ofrecen poca receptividad; por lo general son invulnera¬
bles; no aparecen sensibles más que á los virus reforzados ino¬
culados á gran dosis en las venas (i). La toxina pastoréllica
produce, en estas ocasiones, una intoxicación inmediata que in¬
hibe todas las resistencias y asegura la marcha de la infección.

A veces el carnero sucumbe á la infección de 10 á 20 centí¬
metros cúbicos de cultivo; comienza por intoxicarse antes de ser
accesible á la invasión de las bacterias ovoides. La misma can¬

tidad de dichas bacterias despojadas de toxinas se tolera tam¬
bién como los esporos tetánicos lavados. El papel de la intoxi¬
cación en estas infecciones experimentales se ha demostrado
luminosamente por los partidarios más fervientes del papel pa¬
tógeno de las bacterias bipolares. El mejor medio de producir
en el carnero una inyección generalizada de estas bacterias es

practicar t inyecciones diarias de un tercio á medio centímetro
cúbico de cultivo hasta la aparición de los primeros síntomas,»
es decir, hasta el momento en que la intoxicación ha creado la
receptividad y permitido á las materias ovoides esparcirse por

(1) Sin embargo, la inoculación de la enfermedad es de lo más fácil en
los animales sensibles: el búfalo joven contrae una infecciónmortal en vein¬
ticuatro á treinta y seis horas, y á veces hasta en menos tiempo por el de¬
pósito de sangre virulenta en la más insignificante rotura cutánea, como
por inyección bajo la piel de sangre virulenta ó de cultivo reciente.
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la sangre. La toxina segregada en los medios de cultivo actúa
como los virus filtrantes y las enfermedades parasitarias; pre -

para el caldo de cultivo de estos microbios ó inhibe todos los
medios de defensa.

En el buey y los rumiantes salvajes las inoculaciones subcu¬
táneas de cultivos virulentos provocan un violento edema infla¬
matorio y un absceso; por excepción se han visto sucumbir á
dos terneros por inoculación de dosis enormes.

La inyección intravenosa de 10 centímetros cúbicos en el

ternero, de 100 en el buey, hace morir á los animales en térmi •

no de uno á tres días. La resistencia de estos animales no se

vence, pues, más que por el abuso de las dosis de microbios y
de toxinas; se envenena á los animales sin llegar á crear una
enfermedad infecciosa (1).

Es un error pretender que se ha reproducido experimental-
mente dichas pastorellosis. Se han entregado sencillamente á un
simulacro de reproducción; no se han reproducido en el carnero,
el buey, etc. esos estados patológicos por medio de productos
extraídos de animales moribundos ó muertos; sencillamente se

han realizado formas de intoxicación con ayuda de cultivos y de
agresinas.

Cuando la inoculación se acompaña de intoxicación menos

intensa, los animales adelgazan no obstante la persistencia de su
apetito; presentan artritis (rodilla, anca, etc.) y bronconeumo-
nía, á consecuencia de las cuales los animales mueren comple -
lamente aniquilados, presentando microbios de infección secun¬

daria en los productos inflamatorios.

(1) La pastorella del cólera de las aves introducida en los conductos ga-
lactóforos de la vaca determina una mamitis (Kitt).
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En los solípedos los cultivos de pastorel·la producen fenó¬
menos tóxicos análogos y preparan la infección estreptocócica
(Fiebre tifoidea).

En el perro la inoculación subcutánea de i ó 2 centímetros
cúbicos de cultivo en caldo determina, en veinticuatro horas,
una tumefacción edematosa muy dolorida que termina por reab¬
sorción ó supuración (Lignieres); la inyección intravenosa pro¬
duce hemorragias.

En ninguno de estos mamíferos se reproduce la enfermedad
en serie por inoculación de productos virulentos. Ahora bien,
no basta aislar la pastorel·la de algún cadáver, cultivarla y ma¬
tar á los animales de experimento, para tener el derecho de
acusarla. El cultivo decupla el número de microbios y agrega
á estas cantidades toxinas que pueden conferir á aquellos una
actividad que no poseen, cuando aparecen extraídos de la san¬
gre ó de los parenquimas.

Infección natural.—La presencia permanente de la pastore¬
l·la en los diferentes medios expone á infecciones frecuentes.
Algunos animales,—especialmente las aves—sucumben á esta
enfermedad espontánea que, de vez en cuando, despierta re¬
pentinamente y se transforma en contagio fulminante de focos
tan numerosos como dispersos. Podría creerse que el suelo re¬
genera y transforma en determinadas épocas del año el sapro
fito en agente hipervirulento, si fuese capaz en el instante en
que la epidemia diezma á las gallinas de cualquier granja, de
contaminar, indistintamente, á todas las gallinas sustraídas á
las influencias de estos focos infecciosos. Seguramente la infec
ción espontánea se vuelve una enfermedad contagiosa; pero el
contagio nb es obra exclusiva de la exageración de la virulen¬
cia del microbio; la debilidad del organismo exige también la
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parte que le corresponde; la Infección experimental, por inges¬
tión ó convivencia, no triunfa en efecto, sino en los animales
predispuestos. La predisposición es, por lo tanto, la verdadera
fuente de las epizootias como infecciones autógenas. La predis¬
posición individual crea la infección autógena; la predisposi¬
ción general crea el contagio y la epizootia.

Por otra parte, no es preciso que esta depresión interese á
gran numéro de animales, el decaimiento de un sólo alojador
puede romper el equilibrio y engendrar un ataque espontáneo
de cólera. Este desfallecimiento de una gallina constituye un

peligro para todo el gallinero.
El microbio, vuelto más agresivo por este primer triunfo, in¬

vade los organismos colocados en los confines de la vulnerabili¬
dad; su virulencia se exalta á cada paso; la simple infección
primitiva se vuelve una endemia y después una epidemia; el
cólera, entonces, ataca á las aves más resistentes, como un in¬
cendio consumé maderas menos inflamables.

Las gallinas de una granja, de una localidad, de una región,
sometidas á las mismas influencias climatéricas, experimentan
modificaciones análogas, sufren las mismas depresiones y se
hallan predispuestas á recibir idénticas infecciones.

Las propiedades patógenas de las pastorellas se manifies¬
tan la mayor parte del tiempo en verano y en otoño, rara vez
en invierno; la afección permanece esporádica, durante la últi¬
ma estación; de ordinario respeta á los animales viejos y azota
con intensidad á los jóvenes; pero pueden verse á adultos, que
se libraron en varias enzootias, infectarse ulteriormente.

La emigración de los rebaños detiene la enzootia y los ani¬
males curados de algún primer ataque aparecen inmunes.

La infección se verifica muy difícilmente por las vías diges-
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tivas, á menos que la mucosa bucal no se vea lesionada. Se ad¬
mite, sin embargo, que dichas aves se infecten ordinariamente,
comiendo alimentos manchados con virus colérico. La convi¬

vencia con los enfermos ó la estancia donde causó estragos la
enfermedad, constituyen las causas principales de la infección.
La propagación de la enfermedad se efectúa siempre con faci¬
lidad extrema, á causa misma del género de vida de las espe -

cies atacadas: el microbio extendido por todo el organismo de
los enfermos, se encuentra en el moco nasal y en las materias
diarreicas, en todos los exudados serosos y mucosos y hasta en
los huevos (Barthélémy, Kitt).

Cuando un gallinero se infecta, la enfermedad se difunde
por los inmediatos, mediante las gallinas que viven en libertad;
se comunica á las crías encerradas por las palomas, los peque¬
ños animales (perros, gatos y ratones), las personas, las larvas
de moscas que se desarrollan en las visceras infectadas (Stic¬
ker), el dermanyssus avium, que transporta, á las gallinas sa¬

nas, los microbios que han chupado en las enfermas. También
se la ha atribuido á los ticos (Nuttai), asi como á las pulgas y
piojos. Las moscas mismas que se han posado en la sangre ó
en las materias diarreicas, pueden producir dos días después el
cólera en la gallina y en la paloma, si se les inocula dichas mos¬
cas trituradas (Hertel).

El cólera se propaga más lejos, á consecuencia de las tran
sacciones comerciales y de la introducción en algún curral de
animales contaminados. El contagio se ejerce indirectamente
también por el transporte de gallinas ó de aves en jaulas no
desinfectadas. Se favorece y mantiene por todas partes, median¬
te la diseminación y la conservación del virus en el suelo.

Los huevos puestos por las gallinas enfermas, con frecuen-
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eia, se ven infectados (Barthélémy). Cuando los incuban, bien el
embrión muere, bien se desarrolla, no obstante la pululación
de los microbios; pero produce un individuo debilitado que, lo
más á menudo, muere al nacer ó vive muy poco. Sin embargo,
Mafíucci, habiendo inoculado huevos de gallina en la parte al¬
buminosa, vió que algunas de esas aves podían resistir sin ha¬
ber adquirido la inmunidad.

En los mamíferos se observa el contagio intrauterino; la
pastorel·la pasa á los tejidos del feto de coneja (Chambrelent y
Malvoz) y de la vaca (Kitt). Virulenta y contagiosa en las aves,

la pastorellosis de esos animales se puede propagar á una ó
varias especies de éstos.

La pastorel·la, vuelta accidentalmente patógena para las ga¬

llinas, puede sobrepasar la resistencia de todas las especies ani¬
males, gracias á artificios de cultivo ó de inoculación. No menos

profunda separación existe entre el cólera de las aves y las pas¬
torellosis de los demás animales; el cólera de las aves es inocu¬
lable con una huella de sangre de cualquier animal que acabe
de morir; es preciso inocular dosis enormes para producir ac ■

cidentes análogos en los animales de gran talla, cuando éstos
se encuentran perfectamente sanos.

Ha llegado el momento de averiguar esas diferencias.
De las diversas especies de pastorellas.—¿Hay una sola ó

varias especies de pastorellas?
Se puede suponer que hay varias especies de pastorellas,

del mismo modo que se ha admitido durante mucho tiempo la
pluralidad de las especies estreptocócicas. No obstante la di¬
versidad de forma de las pastorellas (cocos, diplococos, estrep¬
tococos), sus diferencias de acción, que van desde la extrema
virulencia, como en el cólera de las gallinas, hasta la inactivi-
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dad más completa, el número casi infinito de sus alojadores,
puesto que no tiene otros límites que el de las especies anima¬
les, no son pruebas irrecusables de la pluralidad de las especies
de dichos microbios.

Las pastorellas que se han logrado aislar de las diferentes
especies animales ofrecen las mayores semejanzas. Si surgen,
aquí y allá, algunos caracteres diferenciales, éstos resultan de
una adaptación á un terreno especial. Así es como el conejillo
de Indias, muerto constantemente por el virus de barbona
(Oreste), puede sobrevivir más ó ménos largamente (Râtz)
en tanto que este animal resista de ordinario al cólera de las

gallinas; la paloma resiste en la mitad de los casos; la muerte
de los que son vulnerables acaece á las veinticuatro ó cuarenta

y ocho horas. El carnero, el perro, la gallina y el pato son re¬

fractarios, pero estos caracteres diferenciales no ofrecen fijeza
alguna.

La digital pálida de nuestros jardines se vuelve purpúrea al
pasar de los terrenos calizos á los graníticos; el microbio de la
Schweineseuche se vuelve microbio del cólera; las aves alimen¬
tadas con cultivos de la septicemia porcina presentan síntomas
análogos á los del cólera aviar. Querer distinguir en las pasto¬
rellas un bacilo SLvisepticus, suisepticus, equisepticus, hovisep-
ticus, etc, es hacer un herbario con una sola planta recogida en
cien lugares distintos. Muchas menos diferencias existen entre
esas diversas bacterias que entre las variedades de una misma
planta. Las modificaciones morfológicas y biológicas que esos
microbios experimentan en los organismos animales no son más
acentuadas que las que se realizan por las variaciones de com¬

posición de los medios artificiales. Las pastorellas tienen un

protoplasma común que constituye el fondo sencillo de un vul-
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gar saprofito, afirmándose en todas esas bacterias y denuncian¬
do la existencia de la especie única. Las diferenciaciones bioló¬
gicas que tienden á manifestarse aquí y allá mediante cultivo
en organismos de diversas especies no ofrecen ninguna fijeza;
solamente marcan veleidades de independencia de individuos de
una misma especie, incapaces hasta de fundar razas durade¬
ras (1). Muchas pruebas establecen esta falta de autonomía. De
una parte la posibilidad de hacer surgir en una especie animal
determinada su septicemia hemorrágica habitual con ayuda de
la bacteria típica de otra especie, testimonio del más estrecho
parentesco, cuando no de identidad perfecta. La pleuroneumo-
nía de los terneros se transmite al pollo; el cólera de las gallinas
se propaga al conejo y al cerdo (Stang y Píersdsdorít, Koske,
Kovarzik). Recíprocamente una pastorellosis porcina se vuelve
experimentalmente verdadera pastorellosis aviar; los fragmen¬
tos de tejido pulmonar de cerdos septicémicos incorporados á
los alimentos matan á los gorriones y al pollo (Koske); el bar-
bona se transmite al buey, al cerdo y al carnero; la Wildseuche
y la Rinderseuche se propaga á esos diferentes animales (2). La
transformación de la pastorellosis ovina es aún más rápida
(Chamberland y Jouan) (3). Por otro lado, la propiedad que tie¬
nen los animales inmunizados contra alguna de esas formas

(1) Wassermann y Ostertag reconocen que, en la pastorel·la porcina
existen tantas razas como distritos infectados de Schweineseuehe.

(2) En Cerdeña la enfermedad ataca á la vez á los búfalos, los bueyes y
los cerdos; en Hungría, al búfalo y al cerdo; eñ Egipto, á los búfalos y bue¬
yes; en otras se verá probablemente azotar la enfermedad al mismo tiempo
en los ciervos y animales salvajes.
(3) Chamberland y Jonan, Ann de l'Inst. Pasteur, 1906.
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microbianas de resistir á los ataques más violentos de las otras
viene á borrar toda idea de especificidad. Los individuos prote¬
gidos contra la septicemia del cerdo {Schweineseuche) igual¬
mente se hallan protegidos contra el cólera aviar y la Wildseu-
che. Los conejos en extremo inmunizados contra esta última
septicemia se encuentran al abrigo del cólera de las gallinas;
soportan impunemente el virus de la septicemia del conejo
cuando fueron vacunados contra el microbio de la neumonía

del cerdo (Chamberland y Jouan). Jensen afirma haber vacu¬
nado á la gallina contra el cólera aviar con el microbio de la
pleuroneumonía de los terneros.

La inmunización pasiva proporciona resultados análogos á
los de la inmunización activa: un suero preparado contra la
Wüdseuche protege al ratón contra varias dosis mortales no
solamente de esta septicemia, sino del cólera aviar (Citron y

Putz). Ni siquiera se puede invocar el antagonismo de dos en¬
fermedades análogas como la vacuna y la viruela para explicar
semejantes sustituciones.

El mismo suero puede aglutinar varias de esas seudorrazas
bacilares de las septicemias hemorrágicas. El cocobacilo del
cólera de las gallinas es sensible al suero de la neumo-enteritis
del cerdo y la mayor parte de las bacterias de las septicemias
hemorrágicas se dejan aglutinar por el suero del cólera aviar
(Koske). Las pastorellas no encuentran, por lo tanto, en el
medio exterior ni en el organismo de los animales, condiciones
suficientes para diferenciarlas en especies ni en variedades
(Citron y Putz) (1) dotadas de propiedades definitivas; consti¬
tuyen una especie única compuesta de elementos que se elevan

(1) Citron y Pütz, Bul. de l'lnst. Paateur, 1907.
%
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áifícilmente por encima de sus raíces saprofíticas para volverse
infectantes en los mamiferos jóvenes, en las aves y en los enfer¬
mos pertenecientes á todas las especies animales (1).
,La pastorel·la se parece, por lo tanto, á ciertas plantas que

brotan espontáneamente en el suelo de algunos países y que
exigen cuidados especiales ó un medio artificial, como el de una
estufa para aclimatarse en otros. Este microbio del cólera de las
gallinas llega á extralimitarse de dicha especie y aclimatarse
accidentalmente, en condiciones particulares, en los bueyes, los
rumiantes salvajes, el búfalo, el carnero y producir septice¬
mias hemorrágicas, conocidas con el nombre de Rinderseuche y
de Wüdseuche, de barbona de los búfalos, de neumo-enteritis
del carnero, de Schweineseuche del cerdo, etc. Todos estos esta¬
dos patológicos resultan de la invasión de la pastorella del có¬
lera de las aves.

Simbiosis.—Este microbio obra rara vez solo; diferentes ani¬
males le albergan, pero le resisten generalmente. Pueden ha¬
cerse ingerir al caballo, al buey, al carnero, al cerdo y al perro
en perfecta salud, dosis considerables ó hasta litros de cultivos
virulentos sin conseguir infectarlos.

Las mismas gallinas adultas resisten, ordinariamente, á la
ingestión de la sangre y de los restos cadavéricos de las aves

muertas de cólera. La invasión del cocobacilo necesita la debi¬
litación de la defensa orgánica y casi siempre cierta asociación
microbiana.

(1} Los resultados obtenidos demuestran que hay que renunciar á di¬
ferenciar las pastorellas entre si. <Proceden de un microbio único, que ad¬
quiere ó pierde muy fácilmente su virulencia y que, á causa de su paso por
el cuerpo de algunos animales y por su adaptación en una especie determi¬
nada, provoca una pastorellosis particular en esta especie».
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La simbiosis de la pastorella con otros microbios específicos
ó no y con los diversos parásitos, constituye el hecho capital en
la patogenia de las pastorellosis. Los cocobacilos intervienen en

complicidad con los estafilococos, los estreptococos, los coliba-
cilos, ios paracoli, el microbio de Preisz Guinard, ei bacilo puó-
geno suis, ei puociánico y el bacilo de la necrosis; es el agente
de las infecciones polimicrobianas. De ordinario su invasión es

secundaria; acecha á todos ios organismos sin defensa; puede
implantarse bruscamente en un rebaño de bueyes, de carneros,
de cerdos 6 de animales salvajes que se encuentren bajo el gol¬
pe de la misma infestación parasitaria ó del mismo estado pa¬

tológico; hace estallar en esos predispuestos ó enfermos una
septicemia hemorrágica que ofrece la fisonomia de una afección
enzoótica ó epizoótica especial. Es que la mayor parte de los in¬
dividuos deprimidos por la misma causa realizan idéntica in¬
fección autógena, agravada por ingestión de bacterias ovoides,
vueltas algo más peligrosas en la sangre de Iss primeros en¬

fermos, sin haber adquirido todavía una virulencia indiscutible.
El hecho capital que domina la etiología de estas infecciones
secundarias es la predisposición que las prepara y las hace po -

sibles. Los microbios infecciosos y las infestaciones parasita
rias constituyen las principales causas de estas adaptaciones.
Las pastorellas pueden intervenir en el transcurso de la mayor

parte de las enfermedades infecciosas; se complican con las in¬
fecciones umbilicales y las digestivas de los animales jóvenes,
como complican la peste del cerdo, el moquillo en el perro y las
diferentes enfermedades parasitarias. Antes del descubrimiento
del virus filtrante de la peste se consideraba la pastorella como
el agente exclusivo de la Schweineseuche, no obstante la im¬
posibilidad de reproducir esta afección, inoculando los cultivos
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de pastorella. Se sabe hoy que los virus filtrantes forman las
causas que preparan mejor la infección general de los organis¬
mos por esos microbios y por los diversos saprofitos del tubo
digestivo.

En estas condiciones, una infección pura, exclusiva, consti¬
tuye una rareza. El síndrome septicómico hemorrágico, carac¬
terístico del cólera de las aves, se realiza por otra parte, no so -

lamente por la pastorella clásica, sino también por cocobacilos
del tipo coli ó por otro cocobacilo, el bacilo pseudocholerae g&-

ÍKnarum^Trincas) (1).
Cuando la pastorella se vuelve accidentalmente patógena en

un lote de animales, bajo el golpe de la misma decadencia or¬

gánica, se conduce frente á esos individuos sólo como agente
de apariencia especifica; la infección autógena se vuelve una

especie de contagio que no traspasa la esfera de los individuos
predispuestos. En muchas circunstancias se atribuyen, por otra
parte, á dichos microbios, alteraciones que no se les puede acha¬
car. Cada vez que se encuentran pastorellas en el pulmón y los
ganglios de un buey atacado de bronconeumonia, nadie se
halla autorizado á decir que dicho animal se encuentra afecta¬
do de pastorellosis.

Las bacterias ovoides no hacen más que aprovecharse del
decaimiento del organismo para determinar alguna infección se¬
cundaria ó para invadir simplemente los órganos más próxi¬
mos sin producir alteración alguna apreciable. La necesidad de
recurrir á cultivos para ponerlos de manifiesto, en muchos
casos, atestigua su inocuidad—no acusa á los ausentes y los

(1) Trincas, Sobre él Beuio-cólerBí gallinarum {Bul. de l'Jnst. Pasteur^
1909J.



318 BNOIOLOPEDIA VETEBINASIA

aislados aparecen incíensivos—; su localización en los ganglios
6 en los órganos enfermos, en muchos otros, indica que esos
microbios llegaron allí cuando la enfermedad primitiva, supri¬
miendo las defensas naturales, ha permitido dicha emigración.

No basta comprobar la existencia de las pastorellas en la
sangre y los parenquimas de todos los animales muertos de
septicemia hemorrágica para establecer su nocividad; es indis¬
pensable, aún, comprobar la falta de los microbios en enferme¬
dades diferentes. Esta condición no se cumple, sino muy imper¬
fectamente por las pastorellas; se los encuentra asociados á la
mayor parte de los procesos, siendo, repito, agentes de infec¬
ción secundaria.

Las infecciones se multiplican y superponen. El animal, al
ataque de alguna infestación parasitaria, experimenta una in¬
fección pastoréllica que, á su vez, deprime su organismo por
sus toxinas y abre la via á nuevas infecciones que operan la
desorganización de los tejidos infiltrados é inflamados. Los mi¬
crobios de la supuración puógena, de la supuración caseosa, se

implantan en los lóbulos traumatizados por la bronconeumonia.
La reacción nécrosante que se opera en el pulmón es extraña à
la acción inmediata de las pastorellas; esos microbios no hacen
más que prepararla.

Patogenia—Los cocobacilos introducidos en el organismo á
favor de los estados patológicos microbianos, parasitarios ó de
influencias diversas, debilitantes ó caquectizantes, determinan
bruscamenmente un conjunto de desórdenes de tal modo re¬

sonantes, que borran ó hacen olvidar los accidentes que prece¬
dieron á su evolución. La septicemia hemorrágica que se des¬
arrolla en pocas horas es un acontecimiento tan brutal, como
un envenenamiento. Posee todos sus caracteres y toda su ins-
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tantaneidad, La pastorella que se cultiva en el foco local elabo¬
ra en éste su toxina irritante y hemorrágica; una inflamación
serofibrinosa, caracterizada por exudación abundante y consi¬
derable ingurgitación, aparece ó se presenta.

Esta tumefacción edematosa, especie de faringitis, de fa-
ringolaringitis ó de laringe traqueitis hemorrágica, se observa
en particular, en los rumiantes domésticos, búfalos y cerdos;
á veces, se distingue en las gallinas (Kovarzik); conserva la se¬
ñal del dedo y jamás aparece crepitante. Puede manifestarse
en las cercanías de alguna articulación, en todos los puntos de
introducción ó de localización de estos saprofitos vueltos infec¬
tantes.

Estas manifestaciones locales edematosas y hemorrágicas,
capaces de retroceder y de curarse excepcionalmente por abs-
cedación, necrosis seca y caseosa, de un modo particular, fal¬
tan en las formas más graves y más rápidamente mortales. Los
cocobacilos producen de repente una infección é intoxicación
general, caracterizada por fiebre intensa, con debilidad cardia¬
ca, paresia locomotriz, diarrea y hemorragias múltiples de las
serosas, de las mucosas, de los parenquimas, notablemente del
pulmón, con tumefacción considerable de los ganglios, mien¬
tras que el bazo permanece casi normal.

Cuando la intoxicación es menos intensa se ven desarrollar
inflamaciones de las mucosas, de las serosas, especialmente de
la pleura, bronconeumonías y, sobre todo, sinovitis articulares y
tendinosas. Los animales que resisten, adelgazan á pesar de su
excelente apetito; se hallan con fiebre y sin fuerza; se aniqui¬
lan y á menudo mueren caquécticos. La toxina de la pastore¬
lla ejerce su acción degenerativa sobre todos los parenquimas;
debilita de tal modo al organismo que prepara nuevas infec-
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cioues secundarias; todos los microbios de las mucosas^ espe¬
cialmente del aparato digestivo, se tornan patógenos con res¬

pecto á estos organismos intoxicados: el colibacilo, los estafilo¬
cocos, los estreptococos, el microbio de Preisz-Guinard, el ba^
cilo de la necrosis y el puociánico, pueden implantarse en los
tejidos lesionados por la toxina y presidir á esos procesos com¬
plejos de evolución crónica que se han relacionado con la iníec-
ción pastoréllica, representando ordinariamente la infección se¬
cundaria. Esta acción patógena decrece rápidamente, según
hemos visto, de las aves á los grandes mamíferos domésticos.

I.—Aves.

Definición—El cólera de las aves es la forma de pastorello-
sis más conocida de antiguo, más frecuente y mortífera. Es el
tipo de las septicemias hemorrágicas. Se caracteriza por abati¬
miento, estupor, adinamia, diarrea, cianosis de las mucosas, le¬
siones hemorrágicas de los órganos digestivos y respiratorios.

El cocobacilo viene á ser en las gallinas el tipo de los pará¬
sitos hipervirulentos, porque basta un solo elemento para pro¬
ducir la muerte á las aves y los conejos. Stang ha demostrado
que la millonésima parte de un cultivo en caldo (ó sea de uno á
seis bacilos, de cólera de las gallinas), comunica al conejo una
infección mortal. Es por lo tanto, una enfermedad septicémica
virulenta, inoculable y contagiosa, que por lo general reviste la
forma epizoótica.

Cuando el cólera aparece en un corral, pocos animales se li¬
bran, siendo la mortalidad considerable. Durante algunos años.
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esta infección permanece localizada en diversos focos limitados,
y luego, bruscamente á intervalos más ó menos lejanos, irradia
de súbito, invadiendo toda una comarca y atacando á millares
de individuos.

Historia.—Chabert (1782), consideraba al cólera de las galli¬
nas como una afección carbuncosa; Benjamín (1851), Delafond
y Renault (1851) y Hering (1858), demuestran su contagiosidad
por convivencia, ingestión é inoculación. Semmer, Perroncito
(1878) señalan, en la sangre de las gallinas coléricas, un níicro-
bio aislado ó duplicado; Toussaint (1879) encuentra el mismo
microbio y contribuye á establecer su papel patógeno; Pasteur
(1880) estudia completamente este agente infeccioso, le aisla, le
cultiva, le inocula en estado de pureza, le atenúa y le transfor¬
ma en vacuna. Lignieres (1900) considera á este microbio como

el tipo délas pastorellas; Kitt (1892-1904) estudió cuidadosa¬
mente los métodos de inmunización, contra dicha enferme¬
dad (1).

Siatomas.—De ordinario aparecen los síntomas después de
una incubación que varía desde algunas horas á dos ó tres días.
Su marcha es esencialmente variable y si, en ciertos casos, el
desenlace fatal sobreviene en pocos instantes, la muerte no

acaece lo más á menudo, sino en uno ó varios días después.
Por lo tanto se pueden distinguir una forma fulminante, otra
aguda y otra crónica.

Forma fulminante.—Bajo esta forma reviste la afección ca¬

rácter apoplético: los animales sucumben bruscamente á una

intoxicación aguda. Se observa primero abatimiento, tristeza,
somnolencia; el animal enfermo busca la soledad y se coloca con

(1) Hertel, Del cólera de las gallinas {Bul. Inst. Pasteur, 1904).
tomo xxi 21
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preferencia en lugares frescos y sombríos; allí se encoje for¬
mando bola, dirigiendo la cabeza hacia el tronco y con el cuello
doblado; las alas aparecen separadas y colgantes, las plumas
erizadas; la cresta toma cierto color violáceo. El pico lo lleva
entreabierto; las comisuras dejan escapar un moco filiforme,
mezclado con trozos alimenticios. El animal se vé presa de des¬
órdenes convulsivos y la muerte sobreviene en término de dos á
cinco horas.

Forma aguda.—Si en la forma fulminante el término de la
enfermedad es muy corto, en la
forma aguda puede llegar á se¬

senta horas.

Los síntomas de la forma ful¬
minante se encuentran en esta

pero con menos intensidad: gra¬
dualmente alcanzan el summun.

La característica del principio
es la tristeza y el abatimiento.

Forma bacilar obtenida con cnltivo de san- t;i]
jre de un conejo infectado por el tubo digesti- ij» animal plerCle SU alegría y Vl-
YO (700 diámetros) (Ligniéres). . , ,

vacidad; es indiferente á las
cosas que le rodean y presenta una sensibilidad más marcada
al frío; dirije la cabeza hacia el cuerpo. La marcha aparece pe¬
nosa y vacilante; cada vez que los enfermos tratan de moverse
se caen y no se levantan nuevamente sino con mucha dificultad.
La debilitación es progresiva y bien pronto algunas regiones,
como el cuello y las alas, se agitan por temblores convulsivos.
El apetito desaparece; un humor espumoso, pegajoso y blan¬
quecino fluye del pico y de las aberturas nasales; este humor se
vuelve enseguida sanguinolento y muy fétido. La diarrea com¬

pleta los desórdenes del aparato digestivo.
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La respiración es difícil y anhelante. La debilidad es extre¬
ma, la cresta y las mucosas aparecen cansadas, el animal se

extenúa, entreabre el pico espasmódicamente y muere. Los ani -
males sucumben siempre en la hipotermia.

En esta forma la curación es rara, siendo la regla la termi¬
nación fatal.

Forma crónica.—Cuando esta enfermedad azota en algún
corral, parece desde luego que ciertos animales han resistido á
la infección; pero no se tarda en percibir que adelgazan, comen
poco y presentan síntomas disentéricos. Al mismo tiempo se
observan signos de anemia progresiva y de debilidad creciente;
la cresta y las mucosas se decoloran y los enfermos quedan ex¬
tenuados en figura de bola y con las plumas erizadas. Final¬
mente mueren por aniquilamiento.

Pronóstico—El pronóstico del cólera aviar es siempre muy
grave. Esta enfermedad, muy contagiosa, casi siempre termina
por la muerte. En efecto es raro que no todos los animales ata¬
cados sucumban y si algunos hay que resisten después de un

ataque benigno que les confiere la inmunidad, lo más frecuen¬
temente quedan enfermizos y enclenques.

Cuando el cólera de las gallinas ataca á algún corral, el
mal progresa y se extiende con rapidez increíble; el gallinero se
diezma en pocos días. Su extensión se efectúa al mismo tiempo
por las relaciones de vecindad y las exportaciones de animales
infectados. Además puede desarrollarse espontáneamente en

muchos países, de suerte que esta enfermedad se ha extendido
por toda la Europa continental y la América del Norte. Casi
cada año se pueden observar numerosas epizootias en el medio¬
día de Francia, que originan la despoblación de diferentes re¬

giones.
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Lesiones.—El cólera se manifiesta, en la autopsia, por dos ■

órdenes de alteraciones: unas inflamatorias, localizadas en el
tubo digestivo y tanto más marcadas cuanto más larga haya
sido la evolución de la enfermedad; otras tóxicas generalizadas
á todos los órganos, ofreciendo su máximo de intensidad en la
forma fulminante.

La piel se vé marmórea con manchas negras debidas á he¬
morragias dérmicas y subcutáneas; las aberturas naturales se
hallan manchadas por un líquido espumoso.

La mucosa de las primeras vías digestivas ofrece cierto
color obscuro pronunciado; la del intestino se congestiona y

pone rojiza, equimótica, manchada de placas hemorrágicas.
Estas manchas abundan particularmente al nivel del asa duo¬
denal. El buche contiene cierta cantidad de alimentos cuya di¬
gestión se ha dificultado por la atonía digestiva. Las paredes
del intestino algunas veces se hallan infiltradas, hemorrágicas.

Los vasos mesentéricos se ingurgitan de sangre. El hígado
vaparece voluminoso, congestionado, quebradizo; presenta pe •

queños focos de degeneración, aislados ó confluentes, de aspec¬
to amarillento en los animales rápidamente intoxicados. El
bazo, tumefacto y blando en determinados casos, se encuentra
desprovisto de alteraciones en otros; los ríñones se congestionan
y aparecen frágiles; el peritoneo contiene algunos coágulos
fibrinosos.

Los órganos de la cavidad torácica son asiento de lesiones
congestivas, hemorrágicas; la mucosa respiratoria, á menudo,
se equimosa, así como la pleura. Esta serosa aparece cubierta
á lo mejor de un exudado serofibrinoso. Los pulmones se en¬
cuentran congestionados, sembrados de focos hemorrágicos 6
inflamatorios de bronconeumonía.
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El pericardio contiene un líquido seroso, cetrino, sanguino¬
lento, que se concreta al aire. Se equimosa sobre todo, al nivel
de las aurículas. El miocardio se halla reblandecido, frágil y de
color como lavado. La sangre está negra y coagulada. En los
centros nerviosos se observa la inyección de los vasos de la pía
madre y equimosis subserosas.

Los músculos no ofrecen nada anormal en los casos fulmi¬

nantes; aparecen como lavados, decolorados, cuando la enfer¬
medad tiene evolución crónica.

Diagnóstico,—Jamás se observan lesiones verdaderamente es -

pecíficas que permitan establecer el diagnóstico de la afección.
El examen de la sangre en las formas sépticómicas, la in¬

oculación en las formas crónicas, son siempre necesarios para
establecer el diagnóstico. Cuando la muerte sobreviene rápida¬
mente, las bacterias específicas pululan en la pulpa de todos
los parenquimas; aparecen libres entre los glóbulos de la san¬

gre, bajo la forma de elementos ovoides, de micrococos ó de di-
plococos.

La marcha de la enzootia, su propagación, su extensión, di¬
ferencian suficientemente á esta enfermedad de un envenena¬

miento por algún tóxico, acompañado de síntomas y lesiones
análogas.

En la disenteria epizoótica, el contagio siempre es mucho
más lento, la muerte no sobreviene, ordinariamente, sino en tér -

mino de nueve á trece días después de su comienzo; esta con¬
clusión va siempre precedida de notable descenso de tempe¬
ratura.

La peste aviar evoluciona como el cólera; se diferencia de
él por los exudados inflamatorios, abundantes, de la pleura y del
peritoneo.
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La afección diftero-epiteliomatosa se distingue de aquella
por el desarrollo de exudados en las mucosas de la cabeza.

Las lesiones crónicas articulares del cólera se parecen á las
de la tuberculosis; pero, generalmente, hay razón para relacio¬
narlas con el cólera, cuando suceden á alguna epizootia de esta
enfermedad.

II.—Bóvidos y eümiantes salvajes

Oefinición.—Se designa con el nombre de Wildseuche y de
Rinderseuche á una afección septicémica,enzoótica,de evolución
aguda, producida por la bacteria adaptada del cólera aviar. Se
caracteriza por edema inflamatorio del tejido conjuntivo subcu¬
táneo, inflamaciones congestivas y hemorragias del tubo gas-
tro-intestinal.

Historia.—Se la ha designado con el nombre de Rinderseuche
(Hueppe), de septicemia (Piaña), neumo-enteritis (Galtier), corns-
talkdisease (Billings), bronconeumonia irífecciosa (Nocard) y sep¬
ticemia hemorrágica (Guillebeau).

Bollinger, el primero, en 1878, la observó en los ciervos y

jabalíes de los parques reales de Munich. También observó di¬
cha enfermedad en los bóvidos y la dió el nombre de Wildund
Rinderseuche (Enfermedad de los animales salvajes y de los bó¬
vidos). Klein en 1889 la encontró en los corzos de las cercanías
de Berlín; en 1896 diezmó gamos y corzos de un parque de
Hessen; ha sido estudiada en Dinamarca por Jensen, en Austria
por Rudowsky y Tonner, en Italia por Trinchera y Guerrieri.

En 1885 Kitt descubre el microbio de esta enfermedad.
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Hueppe (1986) completa su estudio. Más recientemente Jensen
(1889) y Lignieres (1888 y 1900) se han interesado en precisar la
etiología y patogenia.

Síntomas.—La invasión cocobacilar se denuncia por gran

elevación de temperatura, 40 á 42®, aceleración del pulso (70 â
90 pulsaciones) y de la respiración, así como temblores genera¬
les. La piel aparece seca, el pelo erizado, las mucosas inyecta¬
das; los enfermos se aislan del resto del rebaño; ya no rumian
y presentan todos los síntomas generales de infección grave.

Algunas horas después de su aparición la alteración de la san¬
gre y de los vasos se traduce por
brotes congestivos periféricos
ó internos. Estos últimos se pre

sentan hacia el pulmón (forma
pectoral) ó el intestino (forma
intestina!); la congestión perifé¬
rica constituye la forma edema¬
tosa.

a) Forma, intestinal. — Se
caracteriza por intenso estreñi¬
miento, acompañado de cólicos, de meteorización intermitente
arrojando excrementos secos como ennegrecidos y, luego, mate¬
rias diarreicas, líquidas, mezcladas con copos fibrinosos, moco
y sangre con pujos, comprobando viva irritación intestinal, de¬
bida al aflujo sanguíneo y al derrame seroso en la superficie de
la mucosa gastro-intestinal.

b) Forma pectoral.—La congestión pulmonar que se mani¬
fiesta súbitamente, se evidencia por tos frecuente, derrame de
serosidad clara, amarilla ó sanguinolenta por las cavidades na¬
sales, respiración acelerada y quejumbrosa, macicez generali-

Fig. 24.—Cólera de las gallinas.
Formas inmediatas al coccus (Ligniéres).
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zada, rudeza del murmullo respiratorio, estertores crepitantes
y á veces ruido de frotamiento pleurítico. Estos síntomas se

agravan considerablemente, en término de doce á veinticuatro
horas; la macicez se manifiesta por zonas; el soplo tubar reem -

plaza á la respiración brusca; se perciben estertores diferentes
que atestiguan la existencia de bronconeumonía; puede produ¬
cirse derrame en uno ó en los dos sacos pleurales; la disnea se

hace extrema, la tos escasa, abortada, el moco pus espumoso,
rosáceo 6 incoloro; las mucosas aparecen rojo-amarillentas, los
ojos hundidos en la órbita, la cara arrugada.

La enfermedad evoluciona en dos ó cuatro días; los anima -

les se aniquilan por inanición, intoxicación ó bajo la influencia
de la diarrea; mueren por asfixia. Si resisten, la resolución es

incompleta; se observan todos los signos de bronquitis y de
bronconeumonía crónica.

c) Forma, edematosa.—La forma edematosa se caracteriza

por trasudación serosanguínea y abundante infiltración de la
zona, primitivamente infectada. Esta tumefacción, casi siempre,
invade la garganta, la posboca, la base de la lengua y el cuello;
á veces, se extiende á la mayor parte de la cabeza y del cuello,
adquiriendo un volumen considerable. Simultánea ó primitiva¬
mente, las extremidades presentan inflamaciones pronunciadas
y, á menudo, la enfermedad principia por tumefacción de algún
miembro ó de alguna articulación y en seguida se propaga al
cuello y al tronco (Ratz); comienza excepciónalmente por un
hombro ó hacia la papada. Por todas partes la piel está tensa,
caliente y dolorida.

Las ingurgitaciones se acompañan de trastornos funciona¬
les marcados. La mucosa bucal aparece roja, caliente, seca é
inflamada; la deglución es difícil ó imposible; la saliva se acu-
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muía en la boca y se escapa por la comisura de ios labios en
largos filamentos viscosos.

La lengua se tumefacta de tal modo, que llena por completo
la cavidad bucal y cuelga por fuera, bajo el aspecto de una
masa informe y cianosada ó de un color obscuro sucio, presen¬
tando en su cara interior la señal de los dientes. A ambos lados
del frenillo, la mucosa que tapiza el suelo de la boca se con¬

vierte en cordones espesos, gelatinosos y temblones. Los ojos
son asiento de conjuntivitis, acompañada de lagrimeo abun¬
dante y de coloración rojo-amarillenta de la conjuntiva.

La respiración aparece disnéica, corta, estertórea ó sofocan¬
te; las mucosas se encuentran cianosadas, cubiertas de pete-
quias y de equimosis; la debilidad de los animales se vuelve ex¬

tremada; el animal arroja con frecuencia materias diarreicas y
sanguinolentas y muere de ordinario en término de doce á
treinta y seis horas por asfixia ó por parálisis del corazón. Rara
vez se cura; del 85 al 95 por 100 de los animales sucumben; los
que resisten se ven atacados de afección pulmonar crónica.

En algunas enzootias la gravedad del mal se atenúa; mu¬
chos individuos no presentan más que formas abortadas que se
distinguen por signos de enteritis ó de congestión pulmonar.

Diagnóstico.—1.° En vivo.—La fiebre carbuncosa se diferen¬
cia de la forma edematosa por la falta de ingurgitaciones ó por
su desarrollo al nivel del punto de inoculación.

En el carbunco sintomático los tumores son crepitantes y
fríos, siendo francamente edematosos en las septicemias hemo -

rrágicas.
La peste bovina se diferencia por la inflamación ulcerativa

de las mucosas y por su aparición en animales importados y su
contagio rápido. Por otra parte la fiebre carbuncosa, el carbun-
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CO sintomático y la peste bovina son tres enfermedades fácil
mente inoculables; la pastorellosis no es una afección que pue¬
da reproducirse sin dificultad.

La congestión pulmonar con hemoptisis es un accidente li¬
gado con el cansancio {surmenage) ó con la insolación; su des¬
arrollo rápido en los animales libres de esas causas inmediata¬
mente debe hacer sospechar la septicemia hemorrágica; la ele¬
vación de la temperatura y la persistencia de la fiebre hasta la
muerte acaban de confirmar este diagóstico.

Las enteritis agudas jamás van acompañadas de síntomas
generales tan intensos, ni de edemas ni de petequias ó de equi¬
mosis y hematuria, como las septicemias hemorrágicas intesti¬
nales, que desde luego se caracterizan por hemorragias múlti¬
ples, alteraciones cutáneas pulmonares y evolución extremada¬
mente rápida.
2." En el cadáver.—La Rinderseuche y la Wildseuche se dis¬

tinguen por el estado congestivo y hemorrágico del tejido con¬

juntivo subcutáneo, de las serosas, las mucosas y los órganos
internos.

En la forma edematosa, el tejido conjuntivo subcutáneo de
la cabeza, de la región perifaríngea y del cuello, presenta infil¬
tración gelatinosa de un líquido claro, ambarado, que se ex¬
tiende á los intersticios musculares de la región y se halla
cuajada de hemorragias. La lengua se tumefacta, tiene color
obscuro ó negruzco, sembrada de suíusiones sanguíneas de con¬
sistencia firme, infiltrada por un líquido amarillento que fluye
abundantemente de las superficies de sección.

El tejido conjuntivo submucoso de la boca, de la posboca y
de la laringe, es asiento de infiltración gelatinosa y presenta
densos cordoncillos temblones. La mucosa nasal y laríngea á
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menudo es asiento de inflamación catarral y algunas veces seu-
domembranosa.

Los bronquios y la traquea contienen una espüma rosácea;
la mucosa ofrece coloración rojo viva ó equimosis; el tejido con¬

juntivo submucoso se ve edemaciado.
Los ganglios retroíaríngeos y cervicales, brónquicos y me-

diastínicos, aparecen tumefactos y hemorrágicos.
Las serosas contienen exudado seroso, rosáceo, que con fre¬

cuencia se eleva á algunos litros en la cavidad abdominal.
El bazo es normal ú ofrece simplemente algunos focos he¬

morrágicos circunscritos; el hígado y los ríñones aparecen con¬

gestionados. El intestino delgado y el colon son asiento de con¬

gestión hemorrágica; el contenido intestinal ofrece coloración
amarillo verdosa ó roja sucia debida á la sangre extravasada y
consistencia viscosa. *

El examen microscópico de la sangre, del producto del ras¬
pado de los ganglios, permite comprobar la presencia de la bac¬
teria ovoide y la falta de la carbuncosa. La inoculación de
una pequeña dosis de sangre ó de pulpa ganglionar en el cone¬
jillo de Indias acaba de diferenciar estas dos enfermedades.

El conejillo de Indias, generalmente, resiste á la bacteria
ovoide y sucumbe á la fiebre carbuncosa.

La forma pectoral de esta enfermedad y la perineumonía
contagiosa tienen grandes analogías que hacen á veces el diag¬
nóstico diferencial muy difícil. Las pleuras de los animales sep-
ticémicos contienen derrame seroso ó serofibrinoso, á veces san¬

guinolento, con numerosos puntos hemorrágicos y huellas de
inflamación fibrinosa en la hoja visceral. Los lóbulos pulmona¬
res ofrecen coloración obscura; el tejido parenquimatoso es más
denso; los tabiques interlobulares, de espesor muy desigual, se
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hallan infiltrados, alargados, de color gris amarillento, como en
la perineumonía; pero hay más líquido y menos fibrina, de suer¬
te que la consistencia de los tabiques es menos firme que en
esta última enfermedad.

Los lóbulos pulmonares ofrecen color rojo obscuro; están
más ó menos bepatizados; pero su solidificación es menos com¬

pleta que en la perineumonía aguda; las vainas perivasculares
y peribrónquicas también se bailan distendidas por un líquido

amarillento ó rosáceo, sin verse envueltas, como en la perineu¬
monía, por exudado fibrinoso coagulado. Ordinariamente las
lesiones tienen el mismo tiempo en la septicemia, siendo dife¬
rente en la perineumonía. El examen histológico revela en el
pulmón septicémico lesiones bemorrágicas rodeadas de zonas
edematosas.

Los alvéolos se borran por la dilatación de los capilares; el
endotelio alveolar se baila casi sano; se comprueba leucocitosis
intensa sin huella de fagocitosis y una cantidad frecuentemente
considerable de bacterias ovoides que faltan en la perineumo¬
nía. Además, la presencia de hemorragias múltiples en la su •

Pig. 25.—Infiltración de los tabiques interlobulares.
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perfîcie de la pleura viene á afirmar la naturaleza septicémica
del proceso y á alejar la idea de perineumonía. Por otro lado, la
propagación espontánea de la enfermedad del cerdo, refractario
á la perineumonía y poco sensible al virus carbuncoso, completa
la diferenciación.

La perineumonía tiene evolución menos rápida y no se com¬
plica de accidentes cutáneos análogos á los de esta septicemia.

El pericardio y el endocardio presentan manchas equimóti-
cas que manifiestan alteración general de los vasos.

Las lesiones crónicas, que son la reliquia de las formas agu¬
das y de las infecciones que se han mezclado con ellas, interesan
casi exclusivamente á los pulmones y los ganglios.

Las lesiones pulmonares comprenden focos de infiltración,
de congestión, de induración y de caseificación. Algunos lóbu¬
los llegan al período de esclerosis, otros son reemplazados por
substancia caseosa enquistada en tejido perilobular considera¬
blemente densificado.

Los focos de caseificación presentan las dimensiones de un ..

guisante ó de una nuez; son indepedientes por completo ó se
comunican con un bronquio.

Algunos canales brónquicos ofrecen gran cantidad de moco-
pus viscoso, blanco amarillento, rico en bacterias ovoides; la
mucosa brónquica se halla plegada, condensada y globulosa;
con frecuencia se observa enfisema interlobular.

Las lesiones ganglionares consisten en hipertrofia de los
grupos ganglionares del tubo digestivo y del aparato respirato¬
rio ó de todo el cuerpo, que recuerdan las alteraciones similares
de la tuberculosis y de la linfadenia (i).
(1) La Lamziekte, que se observa en los animales de la especie bovina

de la Colonia del Cabo, se caracteriza en el estado agudo por edemas, lesio-
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III.—Búealos

Los búfalos también se ven sujetos á una infección septicé-
mica enzoótica debida á la invasión en la sangre y en todos los
tejidos por una materia bipolar y caracterizada por fiebre in¬
tensa, síntomas asfíxicos, ingurgitaciones edematosas de dife¬
rentes regiones y evolución rápida con terminación general¬
mente mortal (1).

Historia.—Esta enfermedad conocida con el nombre de har¬

nea congestivas del pulmón ó parálisis rápida; en estado crónico por paráli¬
sis y emaciación progresivas. Está determinada por una pastorella (Spreul)
ó por diversos microbios reunidos (Bowhill). En estado agudo se pueden ob¬
servar tres formas;

1.® Forma edematosa.—Se observa disnea intensa debida á edema abun¬
dante de la lengua, de la laringe y de la faringe y que se traduce exterior-
mente por deformaciones de esos órganos. La muerte es la terminación or¬
dinaria. Cuando ha de sobrevenir la curación, los síntomas graves mejoran
al cabo de cinco ó seis días.

2.® Forma torácica —Existen signos de congestión pulmonar y la muer¬
te es la terminación casi constante.
3." Forma paralitica.—Se nota disminución de la secreción láctea en

las hembras y rigidez de los miembros; bien pronto los animales quedan
echados y no se puede lograr que se sostengan en pie. El apetito es nulo,
la masticación y la deglución son imposibles. La hipotermia constituye la
regla. La muerte acaece en término de uno á tres días por intoxicación;
otras veces no llega sino después de diez días de estupor é insensibilidad.

La forma crónica se distingue por molestia locomotriz, más ó menos
acentuada y siempre más marcada en los miembros anteriores; los desórde -
nes duran próximamente un mes y la emaciación es progtesiva.
(1) Robertson, The journ. of eomp. Path. méd. Therap., 80 Septiembre

1910.—spreull, id., 1908.
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bona, indicada á principios del siglo pasado por Metaxa, la es¬
tudiaron bien en Italia Oresti y Armanni (1886), quienes demos¬
traron su parentesco con la septicemia hemorrágica de los bó-
vidos y de los animales salvajes; en Hungría, por Sequens (1889),
luego por Ratz, quien estableció experimentalmente la patoge¬
nia; en Egipto, por Piot (1889); en las Indias Neerlandesas, por
Hubenet (1896); en Indo-China, Cochinchina y el Annam, por
Condamine (1867), Germain (1869), Blin y Carougeau (1902) (1).
Azota particularmente en Italia, en la provincia de Salerno, en
los alrededores de Roma, en la
tierra de Lavor y en algunas
comarcas de Fouilles.

Esta septicemia hemorrági¬
ca azota, particularmente, en el
verano y el otoño, es decir, du¬
rante los períodosen que los ani¬
males, ingiriendo lorrajes duros
y picados, se exponen á inocu¬
larse el barbona y las enferme¬
dades cuyos gérmenes existen,
en estado natural, en el suelo.
La infección espontánea consiste, por lo tanto habitualmente,
en una inoculación accidental de la boca ó de la posboca por los
productos infecciosos que ensucian los alimentos. La ingurgita¬
ción de la zona de la garganta también es una de las primeras
manifestaciones de la enfermedad.

Los primeros animales inoculados que sirven de medio de

Fig 26. -Bacillus huhaliseplicus.
Preparación de sangre de conejo, coloración

(1) Blin y Carougeau, Trabajos experimentales sobre el barbona de
los búfalos. Vacunación y sueroterapia (Soe. cent., 1802).
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cultivo, contribuyen á propagar la infección porlas deyecciones
virulentas que extienden por los pastos. La enzootia produce
tantas más víctimas cuanto más numerosos sean los animales ó
más aglomerados se encuentren en espacio algo restringido;
disminuye la intensidad ó se extingue, cuando se dispersan los
individuos ó se les aleja de los focos infecciosos.

Síntomas.—La invasión de la enfermedad se denuncia por lii-
pertermia intensa (41-42®) y por un conjunto de sintomas gene¬
rales característicos en los países donde reina de una manera
endémica: los búfalos atacados se detienen, se separan del reba¬
ño, dejan de comer, de rumiar, rechinan los dientes, bajan la
cabeza y quedan como colgantes; la mirada es fija, inmóvil, la
facies estúpida; la piel seca, caliente, el pulso frecuente (60 á 80
pulsaciones); la respiración aparece acelerada, dificultosa, dis-
néica, estertórea.

La región infectada, accidentalmente, es asiento de exuda¬
ción que infiltra el tejido conjuntivo subcutáneo é intermuscu¬
lar. Esta tumefacción caliente, edematosa, no crepitante, con¬

serva la señal del dedo; rápidamente adquiere grandes propor¬
ciones y se desarrolla ordinariamente al nivel del punto de ino¬
culación del virus; se le ve aparecer á la altura del vientre, del
cuello, de la cara de un miembro, de alguna articulación; el
animal se pone bruscamente á cojear, aunque generalmente la
garganta constituye la zona predilecta.

La ingurgitación perifaríngea se extiende rápidamente por
delante, hacia la cara; por arriba, en la región parotídea; por
detrás, á lo largo del cuello y del hombro; trastorna todas las
funciones. La boca deja ñuír una gran cantidad de saliva filifor¬
me; la mucosa se encuentra uniformemente roja y cálida; la
lengua tumefacta, cianosada, saliente de la boca; el vientre ten-
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so, meteorizado; las losas nasales se hallan manchadas de flúi-
do mucoso, amarillento; la respiración es tan difícil que el ani¬
mal muere asfixiado.

Evolnción.—La evolución de la enfermedad se efectúa en tér¬
mino de doce á veinticuatro horas; el animal muere entre con¬

vulsiones asfíxicas. A veces la marcha es hasta más rápida; la
muerte sobreviene en tres á seis horas con signos de sofocación,
de meteorización y de intoxicación. Cuando el término de la en¬

fermedad traspasa las veinticuatro horas, la fiebre disminuye,
renace el apetito y se restablece la rumia. Se puede esperar la
curación (Metaxa). La duración de la enzootia en una localidad,
varía de nueve á diez días; pero los búlalos librados se hallan
expuestos á contraer la enfermedad al año siguiente.

Pronóstico.—El barbona produce una mortalidad importante
y cada año causa grandes pérdidas en la cría del búfalo; se ve

perecer con frecuencia del 40 al 50 por 100 de los animales de
una ganadería ó rebaño; la mortalidad de los individuos ataca¬
dos es del 75 al 95 por 100.

Lesiones.—La piel aparece normal; el tejido conjuntivo sub¬
cutáneo se infiltra de exudado rojo, gelatinoso. Los múscu¬
los, frecuentemente, son asiento de infiltración periférica inter¬
fascicular; el líquido exudado se coagula al contacto del aire.

El pulmón y el intestino se encuentran congestionados; al¬
gunas asas intestinales ofrecen coloración rojo-vinosa.

El intestino grueso y la última porción del recto presentan
lesiones análogas; el bazo aparece normal, el hígado congestio¬
nado, voluminoso; sus bordes están redondeados, su consisten¬
cia disminuida; el peritoneo á menudo se ve inyectado.

La faringe y la laringe aparecen normales; los bronquios lle¬
nos de espumosidades; los pulmones congestionados, edemacia-

TOMO XXI 22
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dos en su base; el pericardio se halla normal; el surco auriculo
ventricular presenta equimosis múltiples; todos los vasos se en¬
cuentran dilatados y repletos de sangre; las meninges y el cere¬
bro aparecen congestionados; los ventrículos cerebrales contie¬
nen exudado sanguinolento.

Los ganglios linfáticos, submaxilares y perifaríngeos se ha¬
llan tumefactos; el tejido conjuntivo periglandular se infiltra de
un exudado rojo y gelatinoso, particularmente abundante en el
contorno de la faringe, de la laringe, á lo largo de la región
traqueliana, en la proximidad de la nariz y alrededor de las ar¬
ticulaciones.

La sangre es extremadamente rica en microbios, los cuales
se hallan dispuestos aquí y allí en montones ó macizos aislados;
los vasos del hígado, de los pulmones, de las meninges y del ce¬
rebro aparecen hinchados.

Diagnóstico*—El diagnóstico es muy fácil: los empíricos, las
personas que se ocupan del cuidado de dichos animales, no tie¬
nen dificultad alguna para reconocerlo. El desarrollo de una in¬
gurgitación limitada, casi siempre localizada al nivel de la gar¬
ganta, poco tiempo después de la aparición de una fiebre inten¬
sa, comprueba la existencia del borbona.

IV.—Oabnbbo.

Las septicemias hemorrágicas en el carnero comprenden
todas las infecciones secundarias producidas por las pastorellas
y los paracoli. Estudiadas por Galtier, Conte, Benoist y Cui-
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lie (l),Ligniéres, Miessner y Schern (2); se caracterizan por lesio¬
nes congestivas, hemorrágicas y de ordinario van acompañadas
de inflamaciones catarrales y exudativas del tubo digestivo, del
pulmón, del sistema ganglionar y de las serosas. Son infecció-,
nes secundarias en las que la investigación de algún agente pa¬
tógeno es muy difícil. Dichos estados patológicos azotan princi¬
palmente en las regiones donde se dedican á la cría del carnero
como la Argelia, el noroeste de Francia, la Vendée, la Somme,
el Tarne y los Alpes.

Síntomas.—El animal debilitado sucumbe á las veinticuatro
horas casi sin síntomas precursores. Se observan sufusiones
sanguíneas del tejido conjuntivo subcutáneo, hemorragias en la
mucosas, en la cabeza, é inflamación de los ganglios, así como
traqueítis hemorrágica.

No hay signos patognomónicos; la temperatura se eleva
como en todas las enfermedades infecciosas, llegando hasta los
42'; el individuo deja de comer, de rumiar, permanece echado,
se balancea y presenta, de veinticuatro á cuarenta y ocho horas
después, signos de enteritis diarreica. Al mismo tiempo, la res¬
piración se acelera, haciéndose disneica; las mucosas se obscu¬
recen; la piel se presenta con placas rojas ó violáceas, particu¬
larmente en el perineo, en los brazuelos y en la cara interna de
los muslos. Un moco sanguinolento fluye de las narices y se
perciben signos de congestión pulmonar y de bronconeumonía.

(1) El microbio indicado por Besnoit y Guillé es mucho más volumino¬
so que el del cólera de las aves; no es una pastorella; esta es la opinión de
M. Guillé.

(2) Miessner y Schern, Septicemia pluriforme del carnero {Reo. gen,,
191o).
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La marcha de la enfermedad es á veces fulminante; lamuer¬
te sobreviene en seis á doce horas. En otras ocasiones la evolu¬
ción morbosa es más lenta y la vida se prolonga durante dos 6
tres días.

Las reliquias de las infecciones debidas á la bacteria ovoide
se localizan principalmente en el pulmón. Una tos ronca, esca¬
sa, es el primer signo anunciador de la existencia de la enfer¬
medad; en seguida se acompaña de respiración acelerada, con
sobresalto y de flúido moco-purulento poco abundante. Esta
afección puede prolongarse durante seis á doce meses.

Diagnóstico.—Las formas agudas fulminantes se distinguen
de la fiebre carbuncosa por el examen microscópico y la inocu¬
lación de la sangre de los animales que han sucumbido; las
formas crónicas se diferencian de las bronconeumonías parasi¬
tarias por el examen microscópico del moco y de las lesiones
pulmonares.

Lesiones.—Estas infecciones se caracterizan esencialmente
por congestión generalizada, acompañada de exudación serosa,
rosacea y turbia. El peritoneo es asiento de sufusiones sanguí¬
neas y de exudados fibrinosos; la mucosa del tubo digestivo
aparece sembrada de hemorragias.

El bazo, el hígado, los ríñones y los ganglios se hallan igual¬
mente congestionados y hemorrágicos; el parenquima hepático
muestra, al mismo tiempo, las lesiones conocidas con el nombre
de hígado infeccioso.

La pleura contiene un exudado amarillento, fibrinoso y un
líquido rosáceo ó claro, más ó menos abundante. Los pulmones
congestionados son asiento de bronconeumonía diseminada que
alcanza diversos grados. Las trabéculas interlobulares se espe¬
san y dibujan arborizaciones que dan al pulmón el aspecto de
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un tablero de damas. Ei miocardio se degenera y siembra de
puntos hemorrágicos (fig. 27).

Las lesiones crónicas consisten en focos de esclerosis y de
caseificación; las pleuras contienen cierto exudado purulento.

En el cerdo la infección coco-bacilar generalmente es con¬
secutiva á la peste; pero puede de seguro complicarse acci -

dentalmente de otros estados patológicos infecciosos ó parasi¬
tarios, que determinan cierta receptividad individual, aunque

hay que reconocer que esas manifestaciones se hallan excepcio-
nalmente fuera de la peste.

Consisten de ordinario en tumefacción edematosa de la

posboca y de la base de la lengua, así como en desórdenes pul¬
monares (V. Peste porcina, en Enfermedades contagiosas).

V.—Ceedo.

Fig. 27.—Esposamiento de los tabiques interlobulares.
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VI.—Conejo.

La septicemia en los conejos resulta frecuentemente de la
extensión ó propagación de la septicemia coco-bacilar de las
demás especies, particularmente de la de las aves. Los animales
infectados presentan los síntomas y las lesiones de las septice¬
mias hemorrágicas que hemos descrito.

La evolución es rápida en extremo (de uno á dos días todo
lo más) y la terminación siempre es mortal.

Tratamiento de las septicemias hemorrkgicas.—Los medios
terapéuticos son completamente ineficaces. Los antisépticos y
los distintos medicamentos que se han ensayado no tienen nin¬
guna acción curativa sobre las septicemias hemorrágicas. La
evolución de estas infecciones es por otra parte tan rápida que

generalmente no da tiempo á instituir tratamiento alguno.
Profilaxia.—Los medios profilácticos se anticipan á los agen¬

tes terapéuticos. Será necesario tratar de prevenir eldesarrollo
de estas invasiones microbianas mediante todos los cuidados

higiénicos de tal naturaleza que impidan la invasión de las infec¬
ciones predisponentes. La limpieza de los gallineros, de los es¬
tablos y de las pastorizas, la desinfección de estos locales, la
vigilancia de la alimentación, de las bebidas, la aplicación de
las medidas más propias para impedir las infecciones parasita¬
rias de todos los animales son excelentes medios de prevenir la
septicemia (i).

(I) WarJ recomienda el empleo de una solución de sublimado all por
1500 {Rev. gen., 1907).
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Cuando hace su aparición en un gallinero ó en un rebaño,
es necesario aislar á los enfermos, hasta sacrificarlos, incine¬
rar ó destruir sus restos (plumas, visceras, excrementos, galli¬
nas muertas, etc.) para disminuir los tocos de contagio; será
preciso desinfectar cuidadosamente todos los objetos mancha¬
dos, camas, instrumentos de limpieza, enterrar los estiércoles,
trasladar á los animales sanos, cambiar de pastos á los carne¬

ros y búfalos, vaciar los gallineros, separar en lotes á los ani¬
males, evitar el contacto de los sospechosos con los individuos
sanos, prevenir la contaminación de los animales de especie
distinta—carneros, cerdos, etc.—secuestrando, no solamente á
los enfermos, sino también á los sospechosos. Estas medidas
sanitarias á menudo de difícil aplicación, cuando no imposible,
obligan á inmunizar tan rápidamente como sea posible á todos
los animales sospechosos (1).

Ininanlzación.—El cólera de las gallinas, el barbona, etc., al
conferir la inmunidad á los animales que resistieron, obligan á
menudo á vacunar todas las aves y los búfalos contra estas in¬
fecciones.

Vacunaciones por cultivos atenuados.—Este método de va¬
cunación se debe á Pasteur (1880), el cual aprovechó la acción
atenuante ejercida por el oxígeno del aire sobre los cultivos en
caldo del microbio del cólera de las aves para convertir el virus
mortal en vacuna. Se practican dos inoculaciones, á doce horas
de distancia como mínimum, al nivel de los músculos pectorales.
Por primera vez se inyecta virus suficientemente activo para

(1) Bianchi, Medidas de policía sanitaria contra el cólera de las galli¬
nas (Reo. gen, 1905).
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inmunizar contra una inyección de virus fuerte que còmpleta la
inmunización.

Este método de vacunación, á pesar de su eficacia, se ha
extendido poco; no se ha empleado más que en los medios in¬
fectados; entonces se practica muy tardíamente y no puede dar
buenos resultados. La vacunación por otra parte puede provo¬
car accidentes mortales; el virus fuerte puede transmitir la en¬

fermedad y constituir focos contagiosos. Además se produce
frecuentemente, en el punto de inoculación del virus atenuado,
cierta infiltración edematosa del tejido conjuntivo intersticial
con aflujo de células linfáticas. Las bacterias sé cultivan abun¬
dantemente en los intersticios musculares y provocan las ne¬
crosis de las fibras comprendidas en el foco. Resulta de esta
acción local un secuestro de extensión variable que tiende á
aislarse de las partes próximas, habiendo resistido victoriosa -

mente á la invasión microbiana. Después de unos quince días,
la delimitación se establece, la parte mortificada se retrae y se

seca, mientras que las partes vivas se tapizan de una membrana
vascularizada. El secuestro así formado se elimina espontánea¬
mente por cualquier fisura de la piel; á veces se reabsorbe len¬
tamente, después de haber experimentado la transformación
caseosa (Cornil).

Repitiendo los experimentos de Pasteur, Kitt obtuvo tam¬
bién dos vacunas que produjeron en las gallinas los accidentes
locales que anteceden é inmunizando á los diferentes animales,
excepto á la paloma, al conejo y pequeñas aves, los cuales
mueren.

Los cultivos calentados á alta temperatura (Salmon, Jess) ó
adicionados de productos químicos (Jess) no han producido
buenos resultados en las aves.
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Lignieres recomienda contra el cólera de las gallinas una
vacuna polivalente eficaz contra esta enfermedad; la dosis es

de un octavo en inyección subcutánea.
El virus del barbona, atenuado por el cultivo en presencia

del aire, á una temperatura de 30 á 32°, preserva á los búfalos
del virus natural como de un virus fuerte susceptible de matar
á los testigos (Oreste y Marcone). Pero la atenuación del virus
es muy irregular, siendo imposible conservar esos virus en el
mismo grado de atenuación; se debilitan rápidamente, aun en
tubos sellados, lo que hace difícil su transporte á larga dis¬
tancia.

Los accidentes locales consecutivos á la inoculación subcu¬

tánea de pastorel·la del búfalo atenuada son muy notables; pue¬
den compararse por completo á los que se llegan á obtener con
el microbio del cólera de las gallinas. Consisten en infiltracio¬
nes edematosas enormes y sobre todo en abscesos. Cuando se
abren estos se encuentra pus muy espeso y tejido mortificado,
un verdadero secuestro. El pus contiene la pastorella en cultivo
puro y no ha adquirido su virulencia (Carougeau).

El paso del cocobacilo del barbona por el organismo de las
palomas atenúa su virulencia, de suerte que se puede inocular
sin peligro la sangre de palomas infectadas; pero es necesario
practicar, con algunos días de intervalo, tres inoculaciones su -

cesivas para obtener una inmunización completa (Oreste y Mar¬
cone).

Sneroterapia.—En estos últimos años se ha tratado de obtener
un suero inmunizante. Al principio se observa que la sangre,
el jugo muscular, el suero de las gallinas, de las palomas y de
los conejos procedentes de animales vacunados gozan de cierto
poder inmunizante; lo mismo sucede con la albúmina de los
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huevos de gallinas vacunadas. Kitt y Mayr (1897) producen con
el caballo, el buey, la cabra, el carnero y el cerdo sueros inmu¬
nizantes; los líquidos protegen también contra la bacteria de la
pastorel·la del cerdo.

La inmunidad conferida es de corta duración; se malogra en

general si se trata de transformar en inmunidad activa la in¬
munidad pasiva conferida por medio de la inoculación virulenta.

En un período reciente se han fabricado sueros inmunizan¬
tes en diversos puntos de Alemania (Niebel y Hoffmann, Jess,
Jess y Piorkoweki, Braun y Klett). Los resultados han sido
poco satisfactorios ó nulos. En Francia se ha observado que
los sueros producidos han sido de insuficiente valor para poder
utilizarlos en la práctica. Kitt obtuvo (1902-1903) un suero acti¬
vo y una inmunidad sólida y duradera en conejos tratados al
principio por una inyección de suero inmunizante (gallina, ca¬
ballo) é inoculados, después de uno á tres días, por simple pi¬
cadura en la oreja con cultivo ó sangre virulenta. Los anima¬
les vacunados resisten después uno y hasta dos años á cual¬
quier inoculación virulenta que mata los testigos en término de
seis á doce horas.

El caballo proporciona muy pronto suero inmunizante si se
le trata con inyecciones subcutáneas de cultivos puros. Sola -

mente se provoca edema local, de intensidad variable, y fiebre
ligera.

Después de un mes, el suero á la dosis de 2 á 5 centímetros
cúbicos protege al conejo, el pato, la gallina y aún la paloma
contra una inoculación de sangre virulenta que mata los testi¬
gos en seis ó doce horas. La inmunidad pasiva que resulta de
estas vacunaciones tiene la duración de una á dos semanas, de
suerte que su uso queda limitado á los gallineros contamina-
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dos ó amenazados. Las tentativas que se han hecho para trans
formar esta inmunidad pasiva y de corta duración en inmuni¬
dad activa y permanente no han dado resultados prácticos.
Estas materias virulentas incorporadas al suero, inyectadas si¬
multánea ó consecutivamente, no confieren inmunidad activa.

Los sueros inmunizantes son más ó menos activos; el suero
de Schreiber protege á las palomas á la dosis de 0,5 centíme¬
tros cúbicos, á las ocas y los patos á la dosis de i centímetro
cúbico, contra un virus mortal, en menos de veinticuatro horas;
Hertel habiendo tratado al asno por inyecciçnes intravenosas de
cultivo en caldo, obtuvo un suero que protege á la dosis de 0,5
centímetros cúbicos á la paloma contra diez mil dosis mortales;
Jess y Piorkowski recomiendan un suero sanguíneo fresco, de
caballo sano, que se inyecta al mismo tiempo que el suero in¬
munizante; pero la eficacia de esta mezcla, sostenida por Mos-
1er, aparece combatida por Rabieger. Por otra parte, Klett y
Braun han tratado de reforzar la acción inmunizante del suero
exaltando la virulencia de los bacilos inoculados en las venas y
el tejido conjuntivo subcutáneo del caballo después de su paso
por el cuerpo de gorriones; el suero suministrado por los caba¬
llos tratados de este modo poseería cierta acción protectora de
una duración de tres semanas.

También el suero ejerce accción saludable en los animales
enfermos, no solamente del cólera de las gallinas, sino también
en los cerdos atacados de Schweineseuche.

El suero polivalente de Lignieres, la galoserina, la septicidi-
na pueden emplearse como agentes preventivos y como curati¬
vos. Las vacunas recomendadas en Alemania son hoy muy nu¬
merosas; es tanto más difícil juzgar de su eficacia, cuanto que
existe una verdadera concurrencia que tiende á recomendar á
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las unas con detrimento de las otras. Las vacunaciones se prac-
9

tican en la gallina al nivel de los músculos pectorales; en el pato,
la oca y la paloma, al nivel del cuello, hacia la nuca ó en la re¬

gión dorsal.
La sueroterapia del barbona ba sido también objeto de nu¬

merosas investigaciones, que terminaron con resultados intere¬
santes.

Los sueros normales del caballo, del buey y del búfalo no

ejercen ninguna acción sobre el microbio del barbona.
inyectados preventivamente, aun á altas dosis, en nada mo¬

difican los efectos de una inoculación virulenta (Blin y Carou-
geau).

El búfalo, el buey y el caballo pueden servir para la prepa¬
ración de un suero inmunizante; pero el caballo es preferible,
no obstante las dificultades que se experimentan para inmuni¬
zar á este animal (Blin y Carougeau); pero Scbein prefiere el
buey al caballo como productor de suero, porque el último, muy
sensible á los gérmenes de la septicemia bemorrágica posee cier¬
ta susceptibilidad individual (Ligniéres,Klett, Braun, Oreste). Se
empieza la inmunización con pequeñas dosis de virus muy ate¬
nuado, para alcanzar progresivamente el virus muy virulento;
las inyecciones se practican en el tejido conjuntivo subcutáneo y
en último término en las venas; secorre el riesgo de matar al ani¬
mal cuando se inyectan más de 10 á 20 centímetros cúbicos. La
inoculación de 150 centímetros cúbicos próximamente de cultivo
en cinco meses, basta para hacer inmunizante el suero de caba¬
llo. Veinte centímetros cúbicos de este suero inyectado al terne¬
ro, preservan al animal de los efectos de una afección virulen7
ta practicada un día después.

Las inoculaciones simultáneas de suero y de virus en regio-
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nes diferentes, producen resultados variables según la dosis de
suero y de virus y el grado de sensibilidad individual.

Una fuerte dosis de suero puede proteger contra una dosis
mortal, pero más pequeñas de virus. Una dosis de virus inferior
á 1 cc. con 20 cc. de suero confiere una sólida inmunidad á los
bóv'dos y búfalos (Blin, Carougeau).

La inoculación de la mezcla de suero y de virus produce los
mismos resultados en los búfalos. Una dosis de 2 cc. de virus,
mezclada con 20 cc. de suero, es inofensiva; pero si se inocula
esta dosis de virus al mismo tiempo que el suero, en regiones
lejanas, se produce la muerte. La inoculación de mezcla de
virus y de suero es muy tolerada por los animales; confiere só¬
lida inmunidad á condición de que el suero sea suficientemente
activo. Este último posee un poder suficientemente inmunizante
cuando, inoculado veinticuatro horas antes de la dosis de 20
centímetros cúbicos, neutraliza la inyección de 2 cc. de virus,
que mata á los testigos á la dosis de i cc.

Inmunidad por las agresinas.—Una larga inmunización se

ha conferido por las inyecciones de agresinas del exudado pleu¬
ral de conejos infectados por la bacteria del cólera aviar (i). El
suero de los animales inmunizados por inyecciones repetidas de
dichas agresinas posee un poder preventivo reái contra la sep¬
ticemia aviar, aun cuando ésta se deba á una raza de cocobaci-
los diferente de la que ha suministrado la agresina (Weil).

(1) Este exudado pleurítico se esteriliza sencillamente por la adición
de ácido fénico á O'j por .00 y por un calentamiento de tres horas á44o. In¬
yectado en seguida á la dosis de 0'5 á 3 cc. repetida varias veces, ó de 5 á 8
centímetros cúbicos en una sola vez, esta agresina inmuniza conejillos de
Indias y conejos contraía infección mortal.
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Cuando se inyectan, á grandes dosis, los exudados que coa¬
tienen las agresinas, se intoxican los animales (Sauerbeck). El
empleo de las agresinas aparece limitado por la dificultad de
prepararse grandes cantidades.

También se consigue la inmunidad con ayuda de toxinas
que difundan varios saquitos de colodión conteniendo cultivo de
microbios del cólera, colocados por debajo de la piel en la cavi¬
dad peritoneal (Bisauti).

Citron y Pütz (i) trataron de inmunizar á los animales por
medio de extractos bacterianos.

Existen dos clases de ellos: los extractos séricos, que se pre¬

paran emulsionando con suero el cultivo microbiano y los ex¬
tractos acuosos, en los que el suero va reetnplazado por agua
destilada (10 centímetros cúbicos por caja ó bote de Kolle). Estas
suspensiones microbianas se hallan sometidas á la acción de un

aparato agitador durante cuarenta y ocho horas. Después de la
centrifugación se esteriliza el líquido que sobrenada, que con¬
tiene la agresina, agresina artificial cuyos eíéctos son tan bue¬
nos como los de la agresina natural de los exudados pleurales.

Estos extractos gozan del poder de inmunizar, contra el có¬
lera aviar, al conejo y la paloma, sobre todo á la primera espe¬
cie animal, más sensible desde luego á esta afección. La palo¬
ma, al contrario que el conejo, produce difícilmente anticuerpos
contra ella.

Por otro lado, los sueros obtenidos por cualquiera de los
procedimientos, inyecciones de bacterias vivas, agresinas arti¬
ficiales ó naturales, no presentan ninguna diferencia práctica.

(1) Citron y Pütz, Bol del Inst. Pasteur, 1S07.
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Semejantes resultados se obtienen en la septicemia hemorrágica
de los bóvidos CWil und RinderaeucheJ.

Las diferentes, septicemias hemorrágicas ofrecen entre sí
relaciones de interés, que los procedimientos inmunizantes colo¬
can en su perfecto valor.

Así Citron y Pütz observan que el tratamiento preventivo
contra la septicemia del cerdo fSchweineseuche), puede prote¬
ger á los animales al mismo tiempo contra el cólera aviar y
contra la Wildseuche. Sin embargo, es más fácil realizar el ex¬
perimento contrario en conejos muy inmunizados contra esta
última septicemia y resistiendo por lo tanto al cólera de las ga¬
llinas. Lo que sucede con la inmunización activa pasa también
con la pasiva: un suero preparado contra la Wildseuche pro¬
tege al ratón contra varias dosis mortales, no solamente de esta

, septicemia, sino del cólera aviar.

XXII.-GASTRO-ENTERITIS HEMORRÁGICA

PEEBO

Definición.—Se designa con el nombre de gastro-enteritis he¬
morrágica, de tifus canino, á una enfermedad toxi-infecciosa,
aguda, estacional, enzoótica, caracterizada por congestión gene¬
ralizada, hemorragias gastro-intestinales y evolución rápida,
análoga á la de las septicemias hemorrágicas.

Esta enfermedad, bien conocida de todos los prácticos,
ha sido descrita por Hofer en Alemania; Cadéac en Francia
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(1896) (i), y por Klett en Stuttgart (1898). Después se ha obser¬
vado en todos los países y ha sido objeto de gran número de in¬
vestigaciones que no han disipado las incertidumbres que exis¬
ten referentes á su patogenia.

Etiología.—Es una enfermedad estaciona), común en Francia
en la primavera y el otoño, en verano en los otros países más
fríos que el nuestro; desaparece en el momento de los fuertes
calores como de los grandes fríos.

Atacïi á los animales de cualquier edad y raza; pero sin em¬

bargo 63 más frecuente en los animales adultos ó viejos que en
los jóvenes. Su marcha enzoótica hace sospechar su naturaleza
infecciosa; aparece por accesos, presentándose en serie en épo¬
cas bien determinadas; es raro encontrar la enfermedad en un
solo animal. Cada año se puede ver morir, en la primavera, á
algunos perros, en la misma semana, por esta enfermedad, que
se extingue súbitamente para reaparecer algunos meses des¬
pués. Se desarrolla independientemente de todo contacto con
los animales enfermos; á menudo la hemos visto atacar á pe¬
rros aislados y secuestrados.

Su aparición espontánea nos parece cierta; los saprofitos que
el individuo alberga en su tubo digestivo ó que echa por fuera
son los que presiden la evolución de esta enfermedad toxi-infec-
ciosa.

La gastroenteritis hemorrágica no es inoculable; todos los
inoculados permanecen sanos ó no presentan más que una su¬
puración local; no se transmite más que por convivencia.

El tubo digestivo es refractario á la infección; los individuos
sanos pueden ingerir materias diarreicas de los animales enfer-

(1) Cadéac, Patología interna, t. II, 1896.
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mos sin infectarse. Se puede hacer absorber á un perro, impune¬
mente, el contenido intestinal de un animal muerto de gastro¬
enteritis hemorrágica (Cadéac) (i).

La ingestión de sangre y de órganos internos queda también
ineficaz para, reproducir la afección. Desde luego los microbios
que se descubren en la sangre ó los parenquimas y el tubo in¬
testinal, serán considerados como saprofitos, como agentes de
iníección secundaria. Esta propiedad se atribuye á una pasto-
relia; las bacterias ovoideas de las septicemias hemorrágicas
pasan fácilmente á la sangre, á favor de una depresión general;
pero no se puede considerar la gastroenteritis hemorrágica como
la expresión de esta invasión pastoréllica ó de una infección co-
libacilar, porque la inyección subcutánea de colibacilos extraí¬
dos del tubo digestivo y de los ganglios mesentéricos de los
animales muertos de tifus no determina más que la supuración
y la necrosis local, y la absorción de los caldos de cultivo de

(1) Cadéac, Patología interna, t. II.—Los trabajos de Eichter yPirlno
son demostrativos. Estos autores inyectan en un perro, bajo la piel del ab¬
domen, 5 ce. de bilis procedente de un animal muerto de tifus. Desarróllase
un edema en el punto de inyección y luego el animal pierde el apetito, se
vuelve triste, presenta hipertermia, calofríos, ríñones huecos, dolor de ab -

domen, aceleración del pulso que es pequeño y débil; bien pronto las defe¬
caciones sanguinolentas se producen, se manifiesta gran debilidad; la esta¬
ción en pie se vuelve imposible y cierto estado comatoso aparece; además,
se observa salivación, náuseas, vómitos, sacudidas musculares, contracturas
clónicas y tónicas; el estado se agrava muy pronto y al tercer día el pacien¬
te, cuya temperatura central ha bajado á 85°, sucumbe. A la autopsia se en¬
cuentran lesiones intensas de gastro-enteritis hemorrágica.

En los órganos enfermos de algunos perros que sucumbieron de la en¬

fermedad, Pirl aisló una pequeña bacteria ovóidea semejante al bacterium
hemorragícum (bacteria de las septicemias hemorrágicas).

TOMO XXI 23
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este microbio no produce la enfermedad sino después de la neu¬
tralización de la acidez gástrica (Hutyra). Por otra parte, se
pueden reproducir todas las lesiones de esta enfermedad por la
ingestión de toxinas microbianas (tuberculina, maleína) en las
venas (Guinard) (i).

Los espiroquetos que se encuentran en el exudado sangui¬
nolento de los perros muertos de gastroenteritis hemorrágica
(Lucet) (2) son huéspedes normales del tubo digestivo de los
carnívoros (Ball y Hoquet) (3).

Síntomas-—El animal bruscamente atacado ofrece síntomas
generales graves: temperatura elevada, 40 á 41", abatimiento
profundo, debilidad, temblores, anorexia absoluta, sed viva, la¬
tidos cardíacos violentos, precipitados, mucosas inyectadas;
permanece echado, encogido como una bola, arrinconado y bien
pronto atacado de vómitos característicos.

Las materias vomitadas, al principio alimenticias ó espu¬

mosas, son obscuras, negruzcas, sanguinolentas, de reacción
alcalina.

La diarrea acompaña á los vómitos; á menudo va precedida
de estreñimiento pertinaz, durante el cual el vientre aparece
tenso y dolorido á la presión; los excrementos arrojados son
duros, obscuros ó negruzcos en la superficie, luego reemplaza¬
dos por materias líquidas, negruzcas ó sangrientas, espumosas,
que se escapan casi por sí mismas y manchan el perineo, la
cola y el contorno del ano.

(1) Scñeibel y Zschokke han encontrado en la sangre bacterias pare¬
cidas á las del cólera de las gallinas.
(2) Lucet, Bol. de la Soe. Cent., 1910.
(3) Ball y Roquet, Journ. de l·Eeol. vét. de Lyon, 1911.
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El enfermo deprimido por la intoxicación general, aniquila¬
do por las hemorragias gastro-intestinales no puede sostenerse
en pie; los miembros flaquean al peso del cuerpo; el tercio pos¬
terior se hunde; si se le sostiene la cabeza se inclina hacia el
suelo; el dorso aparece abovedado; la presión del abdomen pro¬
voca gemidos; la micción es rara, la orina albuminosa; la tem¬
peratura desciende por debajo de 37"; la mirada aparece apaga¬
da, dilatada la pupila, el ojo obscurecido en su órbita; el pulso
débil, la respiración amortiguada; el animal vomita todo cuan¬
to se le hace ingerir y á veces no puede deglutir nada. La can¬
tidad de sangre oxigenada que circula por la economía se torna
insuficiente para conservar la nutrición en los músculos; los
enfermos se intoxican con los productos de desecho y caminan
rápidamente hacia el coma; la muerte acaece pronto. Va pre -
cedida de enfriamiento general; la temperatura desciende con
frecuencia á 35"; los reflejos desaparecen, la vida se apaga.

Marcha—Esta afección ofrece de ordinario una mdrcha so¬

breaguda; se caracteriza rápidamente por hemorragias intensas
denunciadas por vómitos abundantes de sangre seguidos de
hipotermia, de convulsiones y parálisis; el animal llega á su¬
cumbir en pocas horas; rara vez resiste dos ó tres días. Se pro¬
longa algo más cuando sigue la evolución aguda.

La invasión es progresiva y la enfermedad no se dibuja cla¬
ramente ó no se completa sino al cabo de cuatro ó cinco días;
al principio no se observan más que los signos de una gastro¬
enteritis sin importancia y sin vómitos sanguinolentos caracte¬
rísticos. Pero los animales adelgazan y se debilitan rápidamen¬
te; les cuesta trabajo andar; vacilan del tercio posterior ú osci¬
lan de detrás hacia adelante cuando se hallan de pie inmóviles;
el dorso aparece arqueado en extremo, las paredes abdominales
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retraídas, doloridas al tacto; la cabeza colgante, los ojos hundi¬
dos en la órbita, la mirada triste, apagada, el hocico seco; las
extremidades frías, la temperatura por debajo de la normal; la
respiración ligeramente acelerada, el pulso débil y írecuente.
Los vómitos tardíos se caracterizan por el desecho de materias
obscuras, negruzcas; falta la diarrea ó es por lo general poco
intensa.

Ei animal parece petrificado; se queda echado indefinida¬
mente en el mismo sitio sin cambiar de actitud; se vuelve insen¬
sible á toda excitación; sus ojos aparecen cerrados; su apetito
nulo; bebería si tuviese fuerza ó pudiese deglutir; pero aparece
intoxicado y atacado de una paresia generalizada, á veces de
ictericia pronunciada; su depresión extrema le hace accesible á
todos los microbios.

Varias infecciones secundarias se producen en todos los pun¬
tos del trac tus digestivo; los microbios del intestino invaden la
sangre y los tejidos; los de la boca se cultivan en su sitio, pro¬
duciendo infecciones locales. Los labios y carrillos se tumefac-
tan; la boca exhala olor fétido; una baba viscosa, estriada de
sangre, fluye por las comisuras de los labios; algunas erosiones
y luego ulceraciones aisladas ó confluentes evolucionan sobre
los diferentes puntos de la mucosa bucal. La lengua aparece
colgante y cianosada, á menudo gangrenada; las comisuras de
los labios se vuelven violáceas, se reblandecen y se separan y
á veces toda la mucosa bucal se convierte en una vasta herida
gangrenosa. Esta estomatitis ulcerosa, que falta frecuentemen¬
te, prueba la receptividad del individuo para todos los micro¬
bios: es la complicación que mejor denuncia el fin de la resis-

: tencia del enfermo. Va acompañada de la tumefacción aguda de
los ganglios cervicales.
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La intoxicación general también puede originar desórdenes
renales denunciados por la hematuria, trastornos hepáticos ca¬

racterizados por la ictericia y desórdenes oculares, con hemo¬
rragia en la retina ó en la cámara anterior, desórdenes nervio¬
sos manifestados por exageración de los reflejos, rechinamiento
de mandíbulas, contracturas, convulsiones análogas á las de la
eclampsia ó chasquidos mandibulares y crugidos de dientes; los
enfermos dejan oir ladridos quejumbrosos; bien pronto se les ve
paresiados ó paralíticos; el coma se vuelve siempre el signo do¬
minante; la mayor parte sucumbe del cuarto al décimo día. Al
guuos se curan.

La atenuación de los síntomas á partir del quinto día, la
cesación de vómitos, la disminución de la diarrea y la desapa¬
rición de la disentería, la limitación de las ulceraciones bucales
con el retorno del apetito permiten esperar aquella feliz termi¬
nación. En general, todos los perros aún vivos en el décimo dia
de la enfermedad, tienen probabilidades de curar.

La curación llega á ser la regla cuando la enfermedad ha
evolucionado bajo una forma atenuada. El animal presenta la
mayor parte de los, síntomas de los tipos sobreagudos ó agudos,
pero apenas se hallan esbozadas; las hemorragias del tubo di¬
gestivo son poco pronunciadas, de suerte que ios animales con¬
servan una parte de sus fuerzas y permanecen al abrigo de in¬
fecciones secundarias.

La convalecencia generalmente es muy larga; los supervi -

vientes de las formas agudas emplean á menudo más de un mes
en restablecerse; los que no han experimentado más que un

ligero ataque se reponen con más rapidez; pero no recuperan
toda su actividad sino al cabo de tres ó cuatro semanas.

Pronóstico»—El pronóstico es mucho más grave que el del
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moquillo; el 8 por 100 próximamente de los animales atacados
de gastroenteritis hemorrágica sucumben; los jóvenes resisten
mejor que los viejos. En los casos benignos la curación es rá¬
pida y completa. Excepcionalmente el enfermo queda sordo ó
tuerto.

Anatomía patológica.—El cadáver aparece edemaciado; el teji¬
do conjuntivo subcutáneo se hiperemia ó infiltra de un líquido
rojizo, color heces de vino; la sangre es pegajosa y no coagu¬
lada y los músculos obscuros como en la mayor parte de las
toxi-infecciones.

Las mucosas se hallan congestionadas; la boca cubierta de
arborizaciones vasculares, de erosiones y de ulceraciones ó
placas gangrenosas verdosas ó negruzcas si la muerte no acaece

muy pronto.
El estómago y el intestino presentan color rojo obscuro; apa¬

recen dilatados por los gases y contienen un líquido espeso, rojo
vinoso, que se vuelve más denso y forma verdaderos aglome¬
rados ó coágulos hacia el recto.

La mucosa estomacal ofrece coloración rojo-obscura ó ne¬

gruzca; sus pliegues aparecen salientes, globulosos, erosiona¬
dos ó ulcerados por zonas; á veces la mucosa se halla reblan¬

decida, convertida en una especie de putrílago sanguinolento,
principalmente hacia la gran curvatura del fondo de saco dere¬
cho y la región pilórica (Bimes y Seres) (1).

La pared estomacal se ve infiltrada: el epitelio descamado;
los tubos glandulares aparecen destruidos en gran número; el

(1) Bimes y Seres, El tifus en el perro (pastorellosis canina de Lignié-
res) {Reo. oél). 1901).-
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tejido conjuntivo y la capa muscular se encuentran disociados
por la sangre extravasada y los leucocitos inmigrados.

El duodeno aparece hemorrágico, levantado y despegado
por la sangre; el yeyuno y el ileon no presentan más que algu¬
nos focos hemorrágicos; pero el intestino grueso y sobre todo
el recto se ven muy alterados; la mucosa se encuentra sumer¬

gida en una capa sanguínea rojo-obscura.
El estudio histológico revela la destrucción del epitelio; la

Fig. 28.—Reetitis hemorrágica.
Infiltración sanguinolenta de la mucosa (Petit).

infíltración del dermis de la mucosa, la supuración de los fondos
de saco de las glándulas de Brünner por los capilares ectasia-
dos y por un exudado sero-fibrinoso y leucocitario, así como la
existencia de focos hemorrágicos al nivel de los folículos cerra¬
dos, solitarios ó agmíneos.

El peritoneo se distingue sano; los ganglios abdominales
están infiltrados, jugosos y hemorrágicos.

El 'hígado aparece pesado, quebradizo y jaspeado de man¬
chas grises, amarillentas; es asiento de éstasis sanguíneo en la
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redecilla subhepática característica del hígado moscado, con
numerosos focos hemorrágicos y trombosis de los capilares
radiados.

El páncreas y el bazo también se hallan hiperemiados; los
ríñones hipertróficos; la substancia medular está muy conges¬

tionada y de color obscuro; la
substancia cortical amarillo gri¬
sácea ó verdosa, estriada lon¬
gitudinalmente y recorrida por
bandas muy finas de color gris
amarillento, alternando con es¬

trías rojizas también, más del¬
gadas. Los glomérulos de Mal-
pighi, congestionados é hiper
trofiados, se destacan bajo la
forma de parásitos rojizos, visi¬
bles á simple vista. El examen
histológico de este órgano hace
comprobar la dilatación de los
vasos rectos; la existencia de nu -

merosos leucocitos; en su pro-

Fig, 29.—Gastro-enteritis hemorrá- ximidad las hemorragias en fo-
' COS y necrosisde coagulación del

lafíltración de la mucosa intestinal.

epitelio de los tubos uriníferos,
principalmente de las células de bastoncillos de los tubos con¬

torneados. La orina contiene siempre una notable cantidad
de albúmina y de pigmentos biliares y á veces de glóbulos rojos.

El pulmón aparece congestionado y edematoso; pero la
pleura está normal. El corazón se encuentra pálido, amarí,
liento; sus cavidades contienen sangre negra, pegajosa, no
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coagulada. Las articulaciones se ven congestionadas; las extre¬
midades articulares á veces se hallan erosionadas ó ulceradas;
el cerebro y las meninges también aparecen biperemiados.

Diagnóstico-—La gastroenteritis beraorrágica se caracteriza
claramente por la naturaleza de las materias vomitadas ó por
la preponderancia de las lesiones bemorrágicas en el estómago,
el duodeno y la porción terminal del intestino; se distingue de
la enfermedad del moquillo por la falta de exantema y de loca¬
lización ocular, brónquica ó pulmonar; por otra parte ataca á
los animales adultos tanto ó más que á los jóvenes.

Las intoxicaciones determinadas por alimentos alterados ó
por venenos minerales no se acompañan generalmente de esto¬
matitis ulcerosas.

Se la puede diferenciar de la rabia por la persistencia de las
contracciones clónicas de las mandíbulas.

Tratamiento.—Tres indicaciones bay que cumplir: detener las
hemorragias gastro intestinales; calmar los vómitos y sostener
las fuerzas del enfermo.

Los hemostáticos eficaces que se pueden hacer ingerir sin
peligro son el cloruro de calcio á la dosis de 2 á 3 gramos, qüe
se administra inmediatamente; la gelatina en solución al 5 por
100 llena la misma indicación; también se debe acudir á la
medicación vasoconstrictora, que ejerce acción instantánea en

todas las hemorragias. La adrenalina no tiene más que acción
pasajera, que se puede reforzar por una inyección bipodérmica
de 10 á 30 centigramos de ergotina. Las inyecciones subcutá¬
neas de suero artificial reparan las pérdidas producidas por el
organismo bajo la influencia de la hemorragia y aumentan la
coagulabilidad de la sangre con el mismo título que una inyec¬
ción de sulfato de sosa ó do magnesia á pequeñas dosis.
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Los sueros normales influencian favorablemente el estado
de los enfermos. La medicación antiséptica debe asociarse á la
antihemorrágica; los calomelanos á la dosis de i á 5 centigra¬
mos, el benzoato de sosa, el salol, el cresil, el benzonaítol veri¬
fican la desinfección del tubo digestivo.

Se calman los vómitos y se apagan los reflejos gastro-intes¬
tinales con ayuda de jarabe de diacodión y de bromuros.

Los diuréticos poseen una acción de las mas saludables: fa¬
cilitan la eliminación de las toxinas que han presidido al pro¬
ceso hemorrágico, acuden en socorro del hígado, impotente
para destruirlas, sosteniendo la integridad renal. Los polvos de
digital á la dosis de 15 á 30 centigramos, el café y la cafeína á
la dosis de 5 á 10 centigramos en inyecciones subcutáneas se
hallan indicados desde luego. La tintura de estrofanto à la do¬
sis de X á XXV gotas tonifica el corazón y constituye un exce¬
lente diurético.

La depresión y la adinamia se combaten por medio del té,
el café, las inyecciones de éter, de esencia de trementina (Mou-
quet) (1) ó de agua salada, que se puede renovar varias veces
en la jornada. El tratamiento' por el suero artificial es el que da
los mejores resultados.

XXIII.-BIIADSOT

Definición.—Se designa asi á una enfermedad estacional, epi¬
zoótica, especial del carnero, debida á una bacteria análoga á
la del carbunco sintomático y caracterizada anatómicamente
por una inflamación hemorrágica en el cuajo.

(1) Mouquet, Soe, cení., 1911.
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Historia*—Esta enfermedad azota principalmente en Islandia,
en las islas Feroe y en algunas regiones de Noruega; se la ha
observado también en Escocia y en el condado de Cornwald.
Nielsen (1888), Jensen (1896), Tokisbige (1901) ban becbo un es¬
tudio profundo.

Etiología y patogenia.—El bacilo atribuido es movible y oval;
mide de 2 á 6 mieras de largo por 1 de ancho y presenta en su

Fig 30.—Bacüos del bradsot con esporos del oonduoto intestinal del carnero
según Jensen.

Bacilos del bradsot con flagelos (según Tokishige)

centro una zona reiringente, que corresponde á la presencia de
un esporo. Esta zona resiste á toda coloración; al contrario los
extremos se coloran muy fuertemente y basta parecen hincha¬
dos. Consiste en un microbio anaerobio semejante al del car¬
bunco sintomático, que se cultiva bien en gelatina, en la leche
coagulada y en una mezcla de gelosa (3 partes) y de suero de
carnero (1 parte). Su desarrollo en gelosa se verifica en colo-
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nias que, al cabo de veinticuatro horas, forman lentejuelas, de
color amarillo pronunciado ú obscuro. Igualmente en bs culti¬
vos que en los músculos se desprenden gases. El análisis de di¬
chos gases demuestran que la fermentación es análoga á la que
aparece provocada por la bacteria del carbunco sintomático.

Su virulencia desaparece rápidamente en loa cultivos; las
primeras generaciones son solamente activas. Ingerido hasta á
fuertes dosis por el carnero, no mata sino muy difícilmente,
mientras que inoculado en pequeña cantidad en el tejido con¬
juntivo subcutáneo, determina un accidente local, comparable
en todo al del carbunco sintomático y confiere la inmunidad
contra el desarrollo espontáneo de la infección.

El ternero sucumbe en cuarenta y ocho horas presentando
lesiones extensas al nivel de la región inoculada (Jensen).

El conejillo de Indias muere en diez y seis á diez y ocho
horas con las lesiones del carbunco sintomático; la gallina, la
paloma y el ratón, aparecen también sensibles á la inoculación;
el conejo y el caballo resisten.

Es una enfermedad estacional; los primeros casos se presen¬
tan en otoño, se vuelven muy frecuentes desde el principio del
invierno, para cesar á la entrada de la primavera; en verano no
se observa más que excepcionalmente.

Los animales jóvenes son los más atacados, mientras que
los carneros de más de tres años poseen una inmunidad casi
absoluta. De 6000 carneros enfermos, 2440 tenían un año, 2460
dos, 1020 tres y 80 solamente más de tres años. En las islas
Feroô (Lanott) y en Noruega (Nielsen), se ha hecho la misma
observación.

Las razas mejoradas resisten menos que las comunes desde
largo tiempo aclimatadas en el país (Nielsen).
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Píopiameüte hablando no es una enfermedad contagiosa;
los animales parecen infectarse extrayendo del suero los gér¬
menes infecciosos y de los alimentos las partículas rígidas ó pi¬
cantes que los inoculan. Sin embargo, se puede impunemente
hacer ingerir cardos regados de cultivos ricos en esporos (Jen
sen). La patogenia de esta enfermedad se halla todavía, por lo
tanto, dilucidada incompletamente. La infección parece operar¬
se al nivel del cuajo.

Síntomas—Son mal conocidos á causa de la rapidez con que
evolucionan; la enfermedad principia repentinamente por cóli¬
cos y por hinchazón del vientre. La angustia es profunda, el
animal se echa por el suelo y el menor movimiento determina
vivo dolor que se manifiesta por quejidos. La cara fruncida, fija
la mirada y huraño, constituyen evidentemente el índice de su¬

frimientos muy profundos en el animal. .

Las grandes funciones aparecen todas más ó menos altera¬
das; la respiración es corta, con sacudidas y rápida; los latidos
'cardíacos, fuertes y^tumultuosos, se perciben claramente á cau¬

sa de la inmovilidad absoluta que conserva el enfermo: el pulso
ya fuerte y duro, ya débil y apenas perceptible, es siempre muy
rápido. El animal rechina los dientes; la boca deja ñuír sali¬
va espumosa. A veces, se observa tumefacción de la cabeza, de
la garganta y de la lengua, produciéndose hemorragias en la
boca, la nariz y órganos genitales (Frónher).

ISarcha.—Terminación.—La evolución de la enfermedad es

tan rápida que á menudo se presenta fulminante; la muerte su¬
cede de cerca á una recaída repentina. De ordinario se llega á
observar, durante algunas horas, los síntomas que hemos indi¬
cado; á veces, la enfermedad, dura más de veinticuatro horas y
los animales se sumergen en el coma, hasta que mueren. A
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menudo la afección se declara durante la noche y por la maña¬

na; los carneros atacados se encuentran muertos sin que se
haya distinguido nada.

Diagnóstico.—Los síntomas anunciados más arriba, el decú¬
bito constante, los quejidos, la salivación espumosa, la rapidez
de la evolución y su carácter epizoótico, permiten, en la gene¬
ralidad de los casos, reconocer el bradsot.

No se la puede confundir con la fiebre carbuncosa, cuyo cor¬
tejo sintomático es diferente; el examen bacteriológico permite
siempre diferenciar claramente estas dos afecciones; pero todo
parece obligar á que se identifique esta curiosa enfermedad con
el carbunco sintomático.

Anatomía patológica-—Desde el punto de vista anatómico el
bradsot consiste esencialmente en una inñamación hemorrágica
primaria del cuajo con su infección general secundaria más ó
menos avanzada.

Por otra parte, esa alteración característica de la enferme¬
dad es la que le ha hecho aplicar, por los primeros autores, el
nombre de enfermedad contagiosa del cuajo. Principia por es¬

pesamiento purpurino desde luego localizado, que prontamente
se propaga.

Sobre los otros estómagos y en diversos puntos del intestino,
no es raro encontrar focos de inflamación más ó menos exten¬
sos: las partes próximas del intestino se congestionan. En las
serosas se observa una pequeña cantidad de líquido rosáceo.
La sangre, aunque obscura, no ha perdido la propiedad de
coagularse; el microbio específico es abundante al nivel de las
lesiones del cuajo y en los exudados de las serosas.

El bazo á veces aparece tumefacto, el hígado ordinariamente
blando, amarillo, degenerado; los ríñones se encuentran volu-
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minoBos y reblandecidos. Más ó menos equimosados, al tacto
dan la sensación de crepitación difusa debida á la presencia de
gases en su interior.

Pronóstico.—Grave á causa de la naturaleza epidémica de
esta afección, de la instantaneidad de su aparición, de la rapi¬
dez de su marcha y de su terminación mortal.

Las pérdidas causadas por el bradsot son considerables: «En
un solo distrito irlandés, Hjaltelin comprueba durante cinco
años una pérdida anual de 6.000 carneros. En Noruega, las es¬
tadísticas son muy incompletas; en su informe de 1895 el vete¬
rinario sanitario Nokleby señala, en una sola región, una mor¬
talidad media de 700 à 1000 animales por año. En Escocia la
enfermedad causa pérdidas enormes; la mortalidad alcanza
150.000 carneros; Cowan estima en un 15 ó 20 por 100 el tanto
de término medio; esta proporción se eleva algunos años al 55.
por 100 del efectivo» (Jensen).

Tratamiento.—El tratamiento deberá ser curativo y profilác¬
tico. Puramente sintomático cuando se llega á tiempo para in¬
tervenir; el tratamiento curativo es ineficaz.

El tratamiento profiláctico, con mucho, es el más importan¬
te; deberá proseguirse con cuidado, á fin de detener los progre¬
sos siempre crecientes de la epizootia. Comprende: 1." cuidados
higiénicos y 2." la vacunación.

Será conveniente excluir de la alimentación todas las subs¬
tancias averiadas y los forrajes helados, cuya influencia perju¬
dicial se reconoce desde hace mucho tiempo, particularmente
cuando los individuos se encuentran en ayunas. Poner á los
animales al abrigo de todas las condiciones debilitantes que rin¬
dan al organismo más ó menos favorable á la implantación de
las bacterias. Conservar las pastorizas en un estado de limpieza
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rigurosa y desinfectarlas. La vacunación deberá practicarse sin
retraso en un rebaño donde la afección haya comenzado sus es¬

tragos ó cuando se ha señalado en la comarca.
Actualmente existe la elección entre tres métodos:
1.° Se diluye un cultivo virulento de la bacteria en una mez¬

cla á partes iguales de caldo y de suero de caballo; se deja es-
porular á la estufa á 37® durante una semana; se seca y se pul¬
veriza. La inoculación en el carnero se practica á la dosis de 5
á 30 miligramos después de dilución en agua hervida. Se obtie¬
nen buenos resultados.

2.® Se mezcla polvo virulento y suero inmunizante obtenido
en el caballo. Los resultados de esta inoculación son variables
según las proporciones de la mezcla y tanto más seguros cuanto
más fuerte sea la proporción de polvo virulento. El suero inmu¬
nizante se destina á conferir una inmunidad pasiva que protege
al individuo durante el tiempo necesario á fin de que la inmuni¬
dad activa se establezca.

3.® En este último método, el más seguro, consiste en em¬

plear hilos largos de 10 centímetros y terminados por un botón,
que se moja en un caldo azucarado y esporulado en la estufa.
En seguida se secan esos hilos á 45°; se introducen bajo la piel
en la cara interna del muslo.

Todos estos procedimientos dan resultados á veces satisfac¬
torios, pero ninguno produce una inmunidad sólida y duradera
(Jensen).

XXIV.-PESTE DEL RENO

Definición.—Es una enfermedad infecciosa, aguda, epizoóti¬
ca, que particularmente azota á los renos jóvenes, originando
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muy rápidamente la muerte de los animales produciendo un
enfisema subcutáneo, la tumefacción del bazo y congestión in¬
tensa de todos los órganos.

Esta enfermedad reina en las comarcas del Norte, en el La-
ppland sueco, en Noruega y en diferentes localidades de la La-
ponia. Descrita por Bergmann, Hogstrom y Hoffberg, su con¬
dición infecciosa quedó establecida por Lundgren (1897), quien
aisló el agente específico, cuya naturaleza fué precisada por
Bergmann (1907).

Etiología y patogenia.—El agente de la enfermedad es un ba -

cilo cuyas extremidades aparecen redondeadas y que mide 1'6
de miera á 4'8 de longitud por 0'7 á O'S, mieras de espesor ó
grueso. El microbio presenta á menudo un esporo refringente,
que le deforma, situado en el centro ó en alguna extremidad.
En las serosas se encuentran elementos alargados que recuer¬
dan el vibrión séptico.

Este microbio se colora por todos los colores de anilina y
toma el Gram; cultiva bien á 30-38®, en medio aerobio ó anae¬

robio. Enturbia el caldo en veinticuatro horas y, al cabo de al¬
gunas semanas, éste se vuelve límpido, conteniendo en depósito
un precipitado pulverulento compuesto de bastonetes y de es¬
poros.

En gelatina forma colonias que licúan el medio y producen
gases.

La enfermedad azota principalmente en verano, cuando los
animales bajan de los pastos altos á los valles. Sobre todo se

observa en los individuos de menos de dos años; mas rara vez

en los adultos y nunca en los animales viejos.
Esta enfermedad aparece espontáneamente en el reno; se le

puede inocular al reno y al carnero, al conejillo de Indias, al
TOMO XXI 24
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ratón blanco, á la paloma, al buey y al gato; pero el conejo, el
cerdo, el perro y la gallina son refractarios.

La inoculación subcutánea ó intramuscular mata al reno y
al carnero en término de doce á veinticuatro horas, producien¬
do edema y enfisema en el punto de inoculación.

Por ingestión no puede reproducirse la enfermedad y queda
sin efecto la inyección intravenosa á pequeña dosis.

La patogenia de esta enfermedad es idéntica á la del car¬
bunco sintomático: los microbios se introducen en el organis¬
mo á favor de heridas íJe la piel ó de lesiones de la mucosa in¬
testinal.

Sinfornag—La enfermedad evoluciona, lo más á menudo,
bajo la forma sobreaguda, sin signos característicos. Los jóve¬
nes sucumben en cuatro ó seis horas; los adultos resisten doce
ó catorce.

En la forma aguda se observa debilidad general del indivi¬
duo, que marcha difícilmente, no come ni rumia. Las conjunti¬
vas se encuentran congestionadas, la respiración fatigosa; epis¬
taxis y tumores edematosos, luego enfisematosos, se desarro¬
llan en diferentes puntos del cuerpo.

Lesiones.—El cadáver se putrefacta rápidamente; el tejido
conjuntivo subcutáneo aparece disociado por gases abundan¬
tes; el animal esparce un olor especial.

El peritoneo se ve inyectado, el hígado ingurgitado de san¬
gre, quebradizo; el bazo y el riñón aparecen congestionados,
aumentados de volumen. En las pleuras y el pericardio se en¬
cuentra un exudado rosáceo, á veces un exudado fibrinoso; el
miocardio, los músculos se encuentran como cocidos y presen¬
tan vesículas gaseosas.

Diagnóstico.—Está basado en la aparición brusca de los sin-
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tomas y la marcha rápida de la aíección. La diferenciación con

el carbunco sintomático es difícil. Debe hacerse experimental-
mente, porque los conejillos de Indias vueltos refractarios al
carbunco sintomático todavía son sensibles á la inoculación del
bacilo de la peste del reno.

Pronóstico.—Es grave, porque la enfermedad azota á veces á
gran número de animales. Será tanto peor cuanto más jóvenes
fuesen los animales atacados.

Tratamiento.—El tratamiento será sobre todo profiláctico.
Convendrá destruir los cadáveres de animales muertos de peste
á fin de evitar que se perpetúe la afección en cualquier país.

La vacunación es posible; la inoculación por debajo de la
cola en la oveja aumenta mucho su resistencia contra una in¬
oculación ulterior.

El tratamiento curativo es inútil en las formas sobreagudas.
Cuando su evolución es más lenta el tratamiento local (escarifi¬
caciones, lavados, inyecciones antisépticas) y la administración
de excitantes difusibles dan buenos resultados.

XXV.-PIROPLASMOSIS

Definición-—Bajo el nombre de piroplasmosis se designa á
una serie de infecciones sanguíneas agudas ó crónicas de los
animales, determinadas por bematozoarios endoglobulares co¬
nocidos con el nombre de piroplasmas.

Descubiertos en 1888 por Babés, en Rumania, estos proto-
zoarios se hallan esparcidos por el mundo entero; pertenecen al
grupo de las bemosporidias y se componen de una pequeña
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masa plotoplásmica globulosa, piriforme ó dispuesta en anillo,
en cruz, en estrella ó bastonete de 2 á 4, con un núcleo mi¬
núsculo (cariosoma). Estos parásitos se encuentran incluidos en
glóbulos rojos, donde aparecen agrupados por pares; sin em¬
bargo, á veces se ven aislados, ó al contrario, reunidos en cua¬
tro ú ocho; los piriformes se reúnen por su extremo puntiagu¬
do (fig. 31) y poseen, en estado fresco, movimientos amiboideos.
Dichos parásitos emiten con frecuencia sendópodos y presentan
de vez en cuando en su interior pequeños granos obscuros ó ne-

Fig. 31.
o, Piroplasma libre figurado con sn flagelo;

6, piroplasma bigeminum figurado con su fla-
felo; o, hematozoarios de forma redonda li¬res, reunidos por un flagelo (según Lig-
niéres).

Pig. 32.—Seis glóbulos rojos de un
buey atacado de piroplasruosis;
dos glóbulos sanguíneos apare¬
cen sanos mientras que los otros
cuatro se hallan invadidos por
uno ó dos parásitos redondos ó
Eiriformes ¿Engros.; 800; (segúnigniéresj.

gres de naturaleza pigmentaria; se nutren principalmente de
hemoglobina. Los piroplasmas se coloran moderadamente en
las preparaciones desecadas por el azul de metileno ó por solu¬
ciones acuosas de los derivados de anilina; pero con ayuda de
los métodos de Romanososkey-Tiemaun, de Laveran ó Giemsa,
se puede ver en el plasma coloreado en azul uno ó varios cor¬
púsculos cromáticos (fig. 32).

Los ensayos de cultivo de los piroplasmas en los diversos
caldos ó aun en la sangre no producen más que resultados nulos
ó imperfectos, lográndose conservar los extraídos de la san¬
gre; se puede seguir su evolución en los medios ricos en he-
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moglobina (1); pero no se provoca el desarrollo de nuevos pa¬
rásitos. Consiste en que los medios animales no corresponden
ordinariamente más que á una lase de su evolución. Los tico»
son á la vez agentes de conservación, de reproducción y de ino¬
culación de los piroplasmas. El P. parvum, parásito de la fiebre
de la costa oriental de Africa, parecía que se portaba de dife¬
rente manera; todo el cielo parasitario parecía cumplirse en el
mismo animal, pues la sangre no contenía sino formas asexua¬
das incapaces de transmitir la enfermedad; las sexuadas en

gránulos se relegaban á las células de los órganos hematopoyé-
ticos; pero los ticos se interponen en su evolución como en la de
los otros piroplasmas, de modo que todos estos, sin excepción,
tienen dos huéspedes: un tico y un mamífero (2).

Los ticos son artrópodos conocidos también bajo los nom¬
bres de ricinos ó piojos de la madera. Componen, en el orden
de los acarianos, la familia de los ixodídeos, cuyos principales
géneros son: Ixodos, Blupice, Rhipicephalus, Dermacentor,
Haemaphyselis y Argas (fig. 33).

La mayor parte, en los animales domésticos, no son sino pa¬
rásitos esencialmente temporales, porque no los atacan más
que durante una sola fase de su evolución: la de la hembra
adulta. Pero en cambio esas hembras pueden dirigirse casi in¬
diferentemente à uno cualquiera de nuestros grandes mamífe¬
ros (perro, buey, carnero, hombre). En tanto que las hembras
adultas, principalmente son parásitos en el hombre ó en los
animales domésticos, los machos, las ninfas y las larvas que¬
dan de ordinario en los pequeños vertebrados salvajes. Las

(1) Marotel, Revista soDre las piroplasmosis (Journ de Lyon), 1906.
(2) Ed. Sergent, Insectos picadores y chupadores de sangre, p. 5.
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hembras adultas no tienen nunca más que un solo alojador, de
forma que no pueden transportar los piroplasmas al pasar de
un animal á otro.

Estos parásitos se fijan por
su espolón en los tegumentos de
su alojador, quedando en esta
situación por espacio de unos

quince días, durante los cuales
succionan constantemente la

sangre, viéndoseles entonces,
bajo ladoble influenciade los ali¬
mentos ingeridos, así como de la

SL

progenitura hincharse progre¬
sivamente, hasta el punto de que
un individuo que ai principio
mide 3 ó 4 milímetros de largo
concluyepor alcanzarde 12 á 15.

Al fin de este período la hem¬
bra de ordinario se repasta ó
nutre; se separaespontáneamen¬
te, cae al suelo, gana algún si¬
tio oculto,como el pie de un tallo
de hierba, pone allí durante un
mes largo millares de huevos y

después muere (fig. 34).
Al cabo de cuatro ó seis se •

manas estos huevos dan naci¬

miento á minúsculas larvas hexápodas, apenas del tamaño de
una punta de alfiler, las cuales, lo antes posible, pasan al cuer¬
po de algún vertebrado de pequeña talla (reptiles, aves ó pe-

Fig, 33.—Un ixodo en todos los
estadios de su vida.

1, hembra en ayunas; II, macho; III, hem«>
bra hinchada, vista de acaldas; IV, hembra
hinchada, cara ventral (Ed. Sergent).
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queños mamíferos, tales como topos, ratones y ratas). Allí en¬
gruesan, se transforman en ninfas octópodas, luego en adultos,
machos ó hembras, que se aparean; desde este momento las
hembras fecundadas, á veces hasta también apareadas, aban¬
donan su primer alojamiento, se dejan caer al suelo, trepan por
los arbustos ó las hierbas altas, desde donde se enganchan al
primer animal que pasa y está á su alcance. Se hunden enton-

Píg. 34.—Hembras de Boophilus annulatus poniendo sus huevos
(según Lahille).

ees en medio de su piel y se fijan colocando su espolón en la
epidermis.

Por consiguiente algunos ticos son parásitos de los anima¬
les domésticos, en estado de ninfas y otros en estado de larvas.

Los ticos del Africa del Sur pueden dividirse en tres cate¬
gorías:
i." Ticos que pasan sü vida entera, desde el estado larvario.
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en el mismo alojamiento: Rhipicephalus decoloratus (tico azul),
cuyas principales variedades son Boophilus margoropus, B. an-
nulatua, B. australis, B. argentinum, agentes de la fiebre de
Tejas y de la piroplasmosis tropical (fig. 35).

2.® Ticos con dos alojamientos: cambio de sitio entre el es¬
tado de ninfa y el de adulto; Rhipicephalus Evertsi (tico rojo),
agente de la fiebre de la costa de Africa y de la piroplasmosis
en el caballo; Rh. bursa, agente de la piroplasmosis del carne¬
ro y el Hyalomma aegyptium
(tico de patas abigarradas) que
se había considerado como un

agente de la fiebre de Tejas
(figura 36).
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Fig. 35.—Boophilus annulatus.
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Fig. 86.—Syalomma cegyptium.

3." Ticos con tres alojamientos: cambio de lugar después de
los estados larvario y niníaloide; Rh. appendiculatus (tico obs¬
curo) y simus (tico manchado de negro), agentes de la fiebre de
la Costa; Ixodes ricinus ó reduvius (agente de la piraplasmosis
bovina de Europa); R. sanguineus y haemmaphysalis Leachi,
agente de la piroplasmosis del perro; Amblyoma hebroevum
(tico abigarrado).

Algunos piroplasmas, como los de la fiebre de Tejas, el pi-
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roplasma del carnero y del perro son hereditarios: los huevos
de las hembras adultas que han chupado la sangre están ya in¬
fectados, de suerte que las larvas y las ninfas (fiebre de Tejas)
ó las hembras adultas (piroplasmosis del carnero y del perro)
procedentes de estos huevos, inoculan los parásitos á los ma¬
míferos.

Los piroplasmas no pasan al huevo cuando el tico tiene va¬

rios alojamientos sucesivos; así es como el Rhipicephalus Ever-
tsi puede inlectarse como ninfa é inocular la piroplasmosis
equina en estado adulto. Por esta causa también el P. parvum
puede inocularse por el Rhipicephalus&ppendiculatua y R. simua,
los cuales, teniendo tres alojamientos sucesivos pueden infestar¬
se en estado de larvas ó de ninfas y transmitir en seguida la en¬
fermedad (fiebre tropical), en los siguientes estadios, es decir
como ninfa y como adulto. Habitualmente un piroplasma de
terminado aparece albergado por un tico especial; este parece
tan indispensable para asegurar la perpetuación del parásito
como la especie de mamífero que realiza esta forma de piro¬
plasmosis. Existen por lo tanto ticos que pueden transmitir di¬
versas variedades de piroplasmas, como ciertas especies ani¬
males, los bóvidos por ejemplo, son capaces de presentar si -

multáneamente diferentes formas de piroplasmosis. La heren¬
cia de los piroplasmas en los hijos de los que se hallan infecta¬
dos, la persistencia de los parásitos de la larva en la ninfa y en
el adulto, testimonian que los ticos están realmente atacados,
aunque de un modo benigno, de las diversas piroplasmosis ani¬
males. Los ticos desempeñan un papel infinitamente más ac -

tivo que los mamíferos en la perpetuación de las piroplasmosis.
Extraen los parásitos de la sangre de los animales enfermos,
concurren como ellos á su reproducción y los inoculan en las
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diversas especies animales, cuyo papel pasivo consiste exclusi¬
vamente en suministrar un medio de cultivo. La existencia de

las piroplasmosis está, pues, intimamente unida á la suerte de
los ticos. Estos son los que operan generalmente el rejuveneci¬
miento de los parásitos. La vida asexuada de los piroplasmas
transcurre en la sangre de los mamíferos; la vida sexuada en el
cuerpo de los ticos.

Fig. 37.—Esquemas de la esquizogonia y de la gametogonía.
»

Los trabajos de Christophers, de Nutal y Graham Smith y
los de Kinoshita han contribuido en particular á dar á conocer
esas dos tases de la evolución de los piroplasmas del tipo P. bi-
geminun como la variedad P. canis. Conviene resumirlas breve¬
mente.

Vida asexnada.—Los piroplasmas del tipo bigeminado con¬
tenidos en la sangre del buey, del carnero y del perro afectan
unos la forma redondeada; otros la llamada de pera. Los prime-

i

ros se multiplican por esquizogonia, los segundos por gameto¬
gonía (fig. 37).
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a) Esquizogonia.—Los parásitos redondeados, amiboides,
presentan las más pequeñas dimensiones y aparecen en la san¬

gre al principio de^Ia infección aguda ó durante la evolución de
la infección crónica; aparecen¡libres en la sangre ó se depositan
en los glóbulos rojos sin penetrar en su substancia. Cada uno

de ellos ofrece el aspecto de una masa protoplásmica con un

núcleo que contiene un bletaroplasto. Cuando el parásito se fija
en el glóbulo figura un disco con una gran vacuola central (figu¬
ra 37'1); el protoplasma se halla dispuesto en corona y con¬

tiene el núcleo con su blefaroplasto. Más tarde éste último se

separa del núcleo; las formas amiboides derívanse de las dis¬
coides (fig. 37'2); la cromatina se prolonga á veces hasta la ex¬

tremidad de los sendópodos. Las formas adultas, generalmente
redondeadas, se encuentran provistas de un cuerpo vacuolar y
de un núcleo en vías de división. Dichas formas se multiplican
por una especie de gemmación (fig. 37, 3 y 4); se produce cierto
número de merozoifcos de 1,5 á 2 mieras de diámetro, destacán¬
dose de una masa central que constituye una reliquia.

b) Gametogonia.—Las formas en pera que se observan prin¬
cipalmente en el período de estado de la infección aguda, ocu¬
pan la substancia del glóbulo. Cuando éste se halla destruido,
el parásito no puede penetrar directamente en otro glóbulo;
debe adquirir la íorma redondeada y producir tres ó cuatro es¬

poros flagelados que penetran en el nuevo glóbulo y se vuelven
piriformes.

El parásito adulto (fig. 37,6) ofrece el aspecto de una masa

protoplásmica piriforme, provista al nivel del polo alargado de
un flagelo fino, cuya longitud iguala ó traspasa el diámetro del
cuerpo. El protoplasma posee movimientos amiboideos restrin¬
gidos, que jamás son muy pronunciados para destruir la forma
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de pera. Ea el protoplasma se distingue un núcleo cuya croma-
tina se prolonga al ñagelo; al lado el befaroplasto es muy vi¬
sible.

El parásito piriforme se multiplica en el glóbulo por gameto-
gonia; es decir, que al dividirse simultáneamente en los dos po¬
los da nacimiento á un gametocito macho y á otro hembra.

El gametocito macho posee núcleo y blefaroplasto; contiene
un largo flagelo, que parte siempre del blefaroplasto y que pre¬
senta las reacciones de la cromatina.

El gametocito hembra ofrece protoplasma algo granuloso,
blefaroplasto muy pequeño y núcleo muy grueso, á la inversa
de los gametocitos machos. A veces se pueden observar dos ó
tres divisiones sucesivas, pero incompletas, de suerte que los
gametocitos derivados quedan unidos por una pequeña masa

(fig. 37,5) (1).
Vida sexuada,.—Esporogonia.—Los ticos absorben con la

sangre los gametocitos que llegan al intestino; estos parásitos

(1) Kinoshita, Bol. del Inst. Pasteur, 1907. Para Nuttal y Graham
Smith el parásito piriforme se encuentra libre en la sangre y su división se
anuncia por el retorno á la forma redondeada. En esta masa se ve á la cro¬
matina dividirse en dos partes desiguales; la más pequeña se bifurca y al
alargarse la bifurcación, la forma de la cromatina se vuelve en Y. En este
momento, en el polo del parásito aparecen dos botones que se desarrollan al
mismo tiempo que las ramas de la Y penetran en su interior; los botones en¬
gruesan y en un momento dado, adquieren el mismo volumen que la masa
primitiva. En este instante, la cisura que separa las yemas, se acentúa; la
cromatina como el protoplasma se vuelven en forma de V; las dos mitades
se separan y dan nacimiento á los gametocitos.

Esta descripción, más complicada que la referida por Kinoshita, no tie¬
ne la ventaja de poderse seguir con el microscopio

{Bol del Inst. Pasteur, 1908}.
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se íecundan, se transforman y figuran una maza, la cual se de¬
riva del game toe! to cuyo volumen ha aumentado y perdido
una parte de su protoplasma. La maza ó macizo se ha asimila¬
do á los ooquinetos del Plasmodium, agente de la malaria. Los
macizos se encuentran no solamente en el tubo digestivo de los
adultos, sino también de las larvas y de las ninfas.

El protoplasma de la maza se espesa en uno de los polos y.

Fig. 38.—Ciolo evolutivo de los piroplasmas en los ticos (según Koeli) (1).
1, forma más ó menos alargada, en maza, con gran numero de prolongaciones,

muy rectas en el extremo grueso; 2, forma redondeada; S, forma bipolar; 4, forma
redonda procedente de otra estrellada que perdió sus irradiaciones; 5, forma de
núcleos más ó menos difusos, que terminan en gruesos elementos en maza ó ca¬
chiporra; 6 y 7, forma estrellada y redondeada.

en dicho momento, éste atraviesa el tubo digestivo para diri¬
girse al ovario del tico.

Una vez en el ovario la maza engruesa y forma una masa

protoplásmica llamada zygote, que contiene un núcleo amiboi-
de difuso característico (fig. 38).

Es raro que el zygote se convierta in situ en esporozoítos.

(1) Robert Kocb, Anal, del Inst. Pasteur, 1906.
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Por lo común se divide en esporoblastos, los cuales se disemi -
nan antes de su transformación en esporozoitos. El núcleo de
los esporoblastos se fragmenta en tantas partes cuantos espo¬
rozoitos contenga después.

Cuando los esporozoitos se han formado por fragmentación
del protoplasma del esporoblasto, se dirigen á las glándulas sa¬
livares del tico adulto. Son capaces de pasar en las células em¬
brionarias de los huevos y de este modo al cuerpo de la larva
y de la ninfa.

Una vez en las glándulas salivares los esporozoitos inyecta¬
dos en la sangre de los animales sanos inoculan la enfermedad.

Los esporozoitos pasan á los huevos, larvas y ninfas y con¬
servan toda su actividad esperando su inoculación accidental.

Esta inoculación, por otra parte, no es eficaz sino cuando el
piroplasma ha experimentado en el seno del tico la evolución
que antecede. Así es como en la piroplasmosis bovina, ovina y
canina del tipo bigeminado, los parásitos no llegan á inocularse
más que por los ticos, hijos de los que se infectaron; habiendo
adquirido entonces los piroplasmas solamente su sexualidad y
fecundidad, con sus esporozoitos, los descendientes del inverte¬
brado infectado restituyen á los vertebrados, por medio de sus
picaduras, piroplasmas rejuvenecidos. Hay, pues, estrecha so¬
lidaridad entre el invertebrado y el vertebrado para asegurar
la perpetuación y la propagación de los piroplasmas. En el uno
como en el otro los parásitos persisten durante toda su vida y
las hembras infectan á su progenitura. La sangre de un mamí¬
fero curado de piroplasmosis transmite la enfermedad, como la
sangre de un animal enfermo.

El piroplasma. parvum, que producé la fiebre de fa costa
oriental, constituye la sola excepción á esta regla. De otro modo
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la sangre de un perro joven procedente de una madre infecta¬
da contiene parásitos como la larva ó la ninfa de un tico que ha
aspirado piroplasmas con sangre de un mamífero enfermo. El
individuo que ha experimentado la primera infección constituye
desde entonces un portavirus; el parásito se vuelve latente; pero
los animales inmunizados continúan siendo peligrosos.

'Patogenia.—La acción patógena de estos diferentes parásitos
ofrece las mayores analogías; penetran en los glóbulos rojos y
los destruyen. La anemia que resulta es proporcional á la des¬
trucción globular y, por consiguiente, al núcleo de parásitos.
Con frecuencia es muy aguda y se acompaña de ictericia y de
hemoglobinemia, fenómenos consecutivos á esta destrucción
rápida de los glóbulos.

La hemoglobina disuelta en el plasma sanguíneo se trans>
forma por el hígado en pigmentos biliares ó pasa á la orina. Or¬
dinariamente una destrucción globular intensa produce, de
modo simultáneo, ictericia y hemoglobinuria; una destrucción
limitada no origina ninguno de esos síntomas.

Los residuos de los glóbulos destruidos se acumulan princi¬
palmente en el hígado y los ríñones; provocan inflamaciones
parenquimatosas. Los desórdenes consecutivos á estas altera¬
ciones consisten en fiebres, adelgazamiento y debilidad general;
su persistencia, á menudo, entraña la muerte. Los animales

que han traspasado una crisis aguda presentan, durante mu¬
cho tiempo todavía, los signos de la piroplasmosis crónica; con¬
tinúan extenuándose, á pesar de una buena alimentación y á
menudo les cuesta mucho trabajo restablecerse. El número de
parásitos disminuye considerablemente en la sangre; pero la
infección persiste indefinidamente. Se halla sujeta á despertar¬
se, á reaparecer bajo la forma aguda á favor de una nueva in-
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facción, como la peste bovina, ó solamente por alguna otra va¬
riedad de piroplasmosis. Los animales curados, en apariencia,
pueden morir rápidamente de esta piroplasmosis latente vuelta
aguda. Los animales muy resistentes pueden de este modo acu¬
mular las piroplasmosis. Constituyen entonces focos infecciosos
en los que cada tico viene á extraer las variedades de piroplas-
mas que es suceptibie de hacer evolucionar. Diferentes varie¬
dades de piroplasmosis llegan así á inocularse en el mismo su¬
jeto simultáneamente por las larvas, las ninfas y las hembras
adultas infectadas. Estas piroplasmosis asociadas evolucionan
sucesivamente en los animales infectados, porque cada una de
ellas tiene su período de incubación. Su evolución entonces se
ve desfigurada por la adjunción de esos diversos parásitos al
parásito habitual de la enfermedad reinante.

La marcha y duración de la enfermedad aparecen trastor¬
nadas y se observa que adquiere una gravedad inacostumbra-
da ó que presenta complicaciones que no se distinguen en el
mismo grado en las formas puras. Así es como el buey se ve á
menudo atacado simultánea ó sucesivamente por el P. bige-
minum, el P. parvurn, el P. mutans y el anapíasma.

Estas diversas especies de piroplasmosis se diferencia por
sus síntomas, sus lesiones y hasta por su período de incuba¬
ción, de tal suerte, que si se llega á inocularles al mismo tiem -

po en un animal resistente, se les puede ver desarrollarse en un
orden constante: el animal puede presentar de este modo suce -

sivamente la fiebre de Tejas, la coast feber ó piroplasmosis de
la costa Este de Africa y la piroplasmosis producida por el
P. mutans. Estas asociaciones se encuentran comunmente en el
Africa del Sur. ^

El P. bigeminum, agente de la piroplasmosis común en el
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caballo, el buey, el búfaío, el carnero, la cabra y el perro com¬
prende tantas variedades como especies animales y posee en
cada especie una actividad muy diferente según su origen. El
P. bigeminum de Tejas y el P. bovis, que pertenecen al mismo
tipo, se conducen de una manera diferente. Estudiaremos estas
afecciones en las diversas especies de animales.

I.—Solípedos.

La piroplasmosis es una enfermedad de las más temibles
para los solípedos del Sur de Africa y de Madagascar.

Historia.—Observada en el Natal desde 1887 se ha visto con

frecuencia después en la colonia del Cabo, donde la estudió bien
Theiler (1901-1908). Por otra parte no constituye una enferme¬
dad exclusivamente exótica. Guglielmi la ha descubierto en Ita¬
lia y evidenciado su parásito; Baruchello y Mori, Perrucci y
sobre todo Pricolo, han demostrado su frecuencia en dicho pais;
Ziemann la ha observado en Alemania; Brickmann, en Suecia;
Michailof (1912), Belitzer, Marzinocoski, Yakimoff, en Rusia;
Rogers, Laífargue, Lusault y Savary, en Argelia; Piot, en

Egipto; Thiron y Carougeau, en Madagascar; Lingard y Jen-
ninhs. Axe yWilliams, en la India (1).

Esta enfermedad se ha descrito por lo general bajo el nom¬
bre de fiebre tifoidea, de influenza, de fiebre petequial ó pleuro-

(1) Baruchello y Pricolo, Piroplasmosis equina SAnn de Ihyg. sperim.,
1908).

TOMO xxi 25
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neumonía infecciosa; antes se la designaba con el nombre im¬
propio de malaria.

Etiología y patogenia.—Parásito.—El piroplasma del caballo
(piroplasma equí), consiste en pequeños elementos esféricos,
ovales ó alargados, rara vez piriformes, ordinariamente in-
traglobulares, dispuestos en forma de rosetones. Mide de 0,5 â
2,5 mieras como término medio; estas diferencias de dimensio¬
nes, la diversidad de los síntomas y la marcha de la enferme¬
dad hacen suponer que hay varias clases de piroplasmas; Pi¬

roplasma equi ó Natallia equi y Piroplasma caballi (Nuttall y
Strinckland).
El número de estos parásitos es á veces tan considerable en

la sangre de los enfermos que sobrepasa al número de glóbulos
rojos y cada hematíe contiene dos, cuatro, rara vez cinco pa¬
rásitos; particularmente son numerosos la víspera de la muerte
6 durante la agonía en la sangre periférica ó en los frottis del
bazo. Son raros en fas formas crónicas.

El piroplasma equi da cultivos cuando se vierten en él 10
centímetros cúbicos de sangre parasitada en tubos de ensayo
esterilizados conteniendo i'5 á 2 centímetros cúbicos de una so-

Pig. 39.—Piroplasmosis equina (Baruohello y Pricolo).



patología inteena 387

lución al 10 por 100 de citrate de sodio (Marzinowski) (1909). A la
temperatura de 37° en la cámara se observa, al cabo de dos ó
tres días, una multiplicación de parásitos y la aparición de esas
formas de desarrollo estrelladas que observó Koch en los ticos y
Kleine en los cultivos del P. Canis. Por resiembra se puede lle¬
gar hasta el tercer pase; pero no se obtienen más que pequeños
parásitos.

El piroplasma equi puede parasitar al caballo, al asno y al
mulo; la cebra contrae la enfermedad por inoculación y verosi -
milmente se puede admitir que este último animal albergaba el
hematozoario antes de la importación de los solípedos; repre¬
senta sin duda al primitivo albergue del piroplasma en el Afri¬
ca del Sur, donde se ha especificado poco á poco, hasta tal pun¬
to que los caballos que viven al lado del asno ó de la cebra
contaminados resisten el contagio. Esta enfermedad no respeta
á los animales indígenas pero ataca á los importados con el má¬
ximo de intensidad.

Consiste en que los animales indígenas, vueltos refractarios,
son portadores de piroplasmas que pueden transmitir á los ani¬
males importados, los cuales, menos resistentes sucumben.

El caballo inmunizado constituye por lo tanto un depósito de
virus para los animales de su especie como para los de los de¬
más solípedos. Sin embargo se puede observar tal disimilitud de
virulencia según el origen del virus que, en un momento dado, se
esperaba obtener la inmunización de los animales de una espe¬
cie por la inoculación de un virus extraído de otra especie. Así
es cómo el mulo puede inmunizarse con la sangre del asno que
ha padecido la enfermedad y el asno con la sangre del mulo
inmunizado por algún ataque anterior; pero la sangre de los
asnos inmunizados en particular es peligrosa para el caballo; la
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sangre del mulo inmunizado determina también la entermedad
en el caballo, pero tiene su evolución mucho ménos grave que
la que resulta de la inoculación de sangre de asno (1).

La mayor parte de los solípedos indígenas, principalmente
los que viven en estado libre en las regiones infectadas, resisten
de ordinario á las enzootias de piroplasmosis, porque albergan
los parásitos en su sangre, mientras que los caballos importa¬
dos, exentos de toda contaminación, se hallan extremadamente
receptibles. Enferman á golpe seguro cuando se les deja libre¬
mente en las praderas de las comarcas donde reina esta enfer¬
medad; ésta respeta á menudo á los que viven en la cuadra. La
piroplasmosis azota principalmente antes y después de la esta¬
ción de las lluvias, es decir, durante la estación cálida.

Se extiende por toda Italia y por sus grandes islas.
Hay focos permanentes de infección, de los que en general

tiene poca tendencia á propagarse; su distribución geográfica
se señala por la presencia de tropas á caballo; nunca deja de
hacer su aparición en Roma durante la estación cálida (Fri¬
cólo) (2).

¿Cuáles son las especies de ticos capaces de desempeñar un
papel en la transmisión de la piroplasmosis equina? Cuatro es¬
pecies de ticos han sido acusados: el Rhipicephalus decoloratus
(Koch), el R. Evertsi (Neumann), el Hyalomma aegyptium (Koch)
y el Dermacmtor reticulatus (Bielitzer y Marzinowski); pero en
el Transvaal, el ñ. Evertsi es el que desempeña el principal pa
pel en la transmisión de esta enfermedad.

(1) Theiler, Inoculación contra la piroplasmosis equina (iíep. yen., 1908).
(2) Pricolo, Algunas observaciones sobre la piroplasmosis equina, Reo.

gen., 1909.
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Este tico, en estado de larva y de ninfa, alimentado en un

caballo enfermó, determina la enfermedad como insecto perfec¬
to; pero no se puede afirmar el paso del piroplasma al huevo
del tico. En Argelia se encuentra durante el verano el Ixodes

Dugeri en los caballos enfermos (Laffargue, Lussault y Sava¬
ry (i).

La inyección intravenosa de la sangre parasitada transmite
la enfermedad de los países donde reinan el horsa-sickness y la
piroplasmosis; algunas veces se transmite esta última enferme¬
dad tratando de preservar de la primera, por la inoculación de
sangre y de suero de los caballos y muías criados en la co¬

marca.

El virus del horse-sickness parece susceptible de despertar
la actividad de los piroplasmas en los solípedos, á los cuales se
creía refractarios á la piroplasmosis.

La vacunación contra el horse-sickness determina frecuente¬
mente la evolución de la piroplasmosis cuando se utiliza san¬

gre fresca ó suero fresco sanguinolento.
La receptividad de las animales con respecto á la piroplas¬

mosis reaparece cada vez que el animal inmunizado contrae
otra enfermedad infecciosa (Theiler) (2),

El período de incubación de lá piroplasmosis espontánea no
se halla conocido; Theiler admite que tiene una duración de
veintiún días; solamente se pasan de cinco á seis días entre la

(1) Theiler ha reconocido que los demás ticos: R. appendieulatus, simtis,
eapensis y nitens'no desempeñan más que un papel secundario 6 nulo en la
transmisión de esta piroplasmosis.
(2) Theiler, La piroplasmosis, complicación de la peste del caballo (Reo.

yen., 1906j.
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inoculación intravenosa de grandes cantidades de sangre y las
primeras manifestaciones morbosas.

Síntomas.—La piroplasmosis de los solípedos reviste ya la
forma aguda, ya la forma crónica.

1." Forma aguda.—El principio de la enfermedad es brus¬
co; el enfermo ofrece aspecto tífico. La temperatura se eleva
á 40° para alcanzar rápidamente 41° y aun más, sosteniéndose
así hasta el término de la enfermedad; pero se encuentra suje¬
ta á numerosas oscilaciones. Las remisiones matinales y las re¬
caídas son frecuentes; hay enzootias donde se las observa en la
mitad de los enfermos; se ven favorecidas por el calor, la expo

sición al sol, etc. Se distingue inapetencia y estreñimiento; el in¬
dividuo parece entorpecido y somnoliento; lleva la cabeza baja
y como si experimentase fatiga extrema, en la cuadra descansa
ó se apoya en el ronzal ó correa ó apoya la cabeza en la pared;
los hay que permanecen indefinidamente echados. Al andar el
enfermo titubea, tropieza y se cae algunas veces. La mirada
queda sin expresión, los ojos casi cerrados, lagrimosos, amari¬
lleando rápidamente las mucosas; la conjuntiva, la pituitaria,
la boca. Ja vulva, el ano y las superficies cutáneas desprovistas
de pigmento, presentan un color amarillo ambarado que acusa
la desglobulización rápida de la sangre y la producción de ¿cie¬
ncia por transformación del pigmento sanguíneo. La intensi¬
dad de la ictericia es proporcional á la destrucción globular y á
la hipercolia pigmentaria.

Es un síntoma capital de la piroplasmosis equina; no se la
encuentra en el asno, ni en la mula; las mucosas permanecen

pálidas y blancas (Dalle).
La sangre alterada bajo la influencia de la intoxicación pi-

roplásmica y sobre todo biliar, altera las paredes de los vasos.
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verificándose trasudaciones sanguíneas; la conjuntiva se cu¬

bre de manchas rojas obscuras; todas las mucosas presentan
petequias ó equimosis; pero en particular se señalan en el cuer¬
po clignotante; la vista aparece llorosa por intervalos y deja es¬

capar ó escurrir lágrimas sanguinolentas. La hipersecreción
biliar se traduce por diarrea biliosa intensa; la orina ofrece
color amarillo sucio, obscureciendo fuertemente el pelo en los
caballos blancos; á menudo ofrece coloración roja en el asno;
contiene hemoglobina, albúmina, células epiteliales, algunos
leucocitos (Guglielmi); al espectroscopio pueden reconocerse las
rayas de la hemoglobina.

El corazón y la circulación sufren todos los efectos de un en-
venamiento biliar y de la acción hipotensiva de sus sales que
paralizan la totalidad del aparato nervomuscular, excitomotor
y frenator del corazón; el pulso se vuelve imperceptible, mise¬
rablemente filiforme; el corazón se detiene, se dilata y llega á
ser insuficiente, apareciendo un gran pulso venoso.

Con frecuencia la respiración aparece corta, disneica; hay
edema pulmonar que se traduce por moco pus amarillento es¬
pumoso é inodoro. Esta congestión pulmonar puede complicar¬
se de bronconeumonía (Laffargue, Lussault y Savary, Baru-
chello y Mori (i) y se observan estertores húmedos.

Puede verse á la respiración precipitarse, volverse abdomi¬
nal y sobrevenir el colapso ictérico; se denuncia por la debilita¬
ción extrema del enfermo, por hipotermia pronunciada; la tem¬
peratura desciende por debajo de la normal, pero á menudo re¬
monta al cabo de tres ó cuatro días; el animal sucumbe de dos
á cinco días después de la enfermedad.

(1) Baruehello y Mori, Reo. gen., 1907.
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En el asno y la mula á veces se ven aparecer, del cuarto al
quinto día, un eritema localizado ó generalizado; se acompaña
de erupción vesiculosa y luego pustulosa en la espalda, la
nariz, los labios y los miembros hasta las rodillas.

Las extremidades permanecen cálidas no obstante la hipo¬
termia; no existe edema, ni cólico, ni emaciación muscular; los
enfermos reparten olor desagradable durante la agonía (1).

La muerte es su término habitual; sobreviene á consecuen¬

cia de una ascensión térmica ó en pleno colapso; la curación
es excepcional, la convalecencia de larga duración. Una ó va¬
rias recaídas pueden producirse después de una curación apa¬

rente; los animales curados son portadores permanentes de pi-
roplasmas. 8u exposición al sol tropical provoca un ataque re¬
currente (Eassie).

2.® Forma crónica.—La forma crónica se caracteriza por la
anemia progresiva, rápida emaciación de los músculos, es¬

pecialmente en los del dorso y del tórax posterior. La marcha
es vacilante; el animal se queda sumergido en un medio coma;
la sensibilidad general disminuye. A veces se paraliza la parte
posterior y el ano queda abierto; las extremidades se ingurgi¬
tan; el edema de las bolsas es tan acusado que dificulta la mic¬
ción; se extiende á menudo por la pared abdominal y avanza
hasta el pecho; se ensancha de tal modo que los miembros an¬
teriores se alojan allí como á través de un canal (Rogers).

La orina es pálida, acuosa; hay poliuria y á veces hemoglo¬
binuria.

El aspecto general llega á ser miserable; los músculos apa¬
recen atrofiados, las depresiones excavadas, los relieves óseos

(1) Dale, Piroplasmosis del asno(Jíeo. gen,, 1904).
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acentuados, los ojos retraídos en las órbitas, la piel denudada.
Los latidos cardíacos se vuelven irregulares, tumultuosos y
violentos á la influencia de la menor excitación. El apetito per¬
siste en el asno y en la mula; á menudo se exagera hasta el úl¬
timo período; se observan de vez en cuando ligeros cólicos; el
animal expulsa estiércol obscuro y sanguinolento; la conjuntiva
aparece pálida y edematosa; la mucosa nasal ofrece pequeñas
equimosis rosáceas; el pulso es blando, frecuente (60 á 70), des¬
igual; el pulso venoso se ve bastante marcado en la yugular.

Se distinguen resistencias irregulares; las oscilaciones de la
temperatura no ofrecen nada particular; no pueden contribuir
á asegurar el diagnóstico. La muerte llega por aniquilamiento
ó á consecuencia de complicaciones (cólicos, neumonía séptica),
al cabo de dos á cuatro semanas y va precedida de la reabsor¬
ción de los edemas; la agonía se prolonga durante veinticuatro
á cuarenta y ocho horas (1).

Cuando la enfermedad termina por la curación la convale¬
cencia es siempre muy larga.

Lesiones.—El adelgazamiento, la coloración amarillenta del
tejido conjuntivo, la anemia de los tejidos y la decoloración de
los músculos son marcados.

Los ganglios se hipertrofian, reblandecen, se siembran de
hemorragias ó simplemente se infiltran.

El bazo normal ó hipertrofiado puede pesar 4 ó 5 kilogra¬
mos; su cápsula aparece entonces levantada, su pulpa reblan¬
decida y negruzca.

(1) Theiler, Las piroplasmosis en la mula y el asno {Zeitese. Jür Thier.
1904). Clin, céi., tóo XXX.—Stazzi, Casos de piroplasmosis crónica en el ca¬
ballo.
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El hígado se encuentra hipertrofiado, amarillento, lavado;
las vías biliares se ven dilatadas y llenas de bilis espesa.

Los ríñones se hallan lavados, de volumen normal; son
asiento de infiltración periférica.

La mucosa intestinal aparece pálida, sembrada de manchas
rosáceas û ofrece un color de pizarra como en algunas formas
de enteritis.

La vejiga contiene orina obscura ó rojiza, la mucosa á ve¬
ces es asiento de manchas petequiales.

La pleura y el peritoneo ofrecen un color ictérico. Los pul¬
mones aparecen enfisematosos, edemaciados, sembrados de in¬
fartos hemorrágicos y á veces gangrenados; el pericardio parie¬
tal presenta algunas equimosis; se comprueba frecuentemente
ligero derrame; el corazón se hipertrofia, el miocardio se dege¬
nera; es amarillento, quebradizo, sembrado de hemorragias
subpericárdicas y sub-endocárdicas; una infiltración sero-gela-
tinosa llena las cisuras de la raíz de la aorta; las cavidades car¬
díacas se colman de sangre y los grandes vasos contienen coá -

gulos de fibrina. La sangre es pálida; apenas colora los dedos
y parece transparente; se coagula pronto después de la muerte;
el coágulo es pequeño, blando, el suero coloreado; los parásitos
son numerosos en los glóbulos cuando la evolución de la enfer¬
medad es rápida y faltan cuando la evolución es crónica. En el
cerebro los vasos aparecen dilatados y el líquido céfalo-raquídeo
se encuentra teñido de sangre; la médula aparece sumergida en
el líquido aracnoideo.

La forma crónica, sobre todo, se caracteriza por trasudados
en las serosas, especialmente en el pericardio.

DiagBÓstico.—La fiebre con sus remisiones y sus recaídas, la
ictericia, las petequias y la hemoglobinuria constituyen los
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principales síntomas de la piroplasmosis equina; pero faltando
á veces las petequias y la hemoglobinuria, reviste entonces la
enfermedad la fisonomía de la fiebre tifoidea. La investigación
y la observación de los parásitos endoglobulares dispuestos en
roseta permiten diferenciar estas dos enfermedades. Los pará¬
sitos desaparecen y aparecen á su vez independientemente de
la forma de la curva termométrica. Además la piroplasmosis
es una enfermedad de localidad, de región; la fiebre tifoidea una
enfermedad de país.

La fiebre carbuncosa se distingue de aquélla por la colora¬
ción obscura de las mucosas, una evolución muy rápida y ia
presencia de bacteridias en la sangre.

Las tripanosomosis (surra y nagana) ofrecen analogías con
la forma crónica de la piroplasmosis; se distinguen las mismas
ingurgitaciones y adelgazamiento extremo que coincide con la
conservación del apetito; pero el surra y el nagana se caracte¬
rizan por accesos febriles repetidos, desórdenes locomotores
que alcanzan hasta la parálisis y por la presencia en la sangre
de tripanosomas, fáciles de reconocer.

El anasarca se distingue por petequias y edemas, pero la
temperatura rara vez es tan elevada. La enteritis se diferencia

por la falta de hemoglobina en la orina.
Tratamiento.—La profilaxia es irrealizable; deberá dirigirse á

la destrucción de los ticos que transportan los piroplasmas. No
hay que pensar en impedir á los animales de que vayan á los
pastos, en secuestrarlos ni en evacuar las localidades peligrosas.

La vacunación no produce resultados seguros; sin embar¬
go, se llega á conseguir la inmunización mediante inyecciones
de pequeñas cantidades de sangre infectada, que provocan una
enfermedad benigna (Bielitzer y Marzinowski).
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Los medios curativos son poco eficaces. Se prescribe ali¬
mentación escogida, mashes con avena cocida y salvado, torra-
jes verdes y el lavado de la sangre con suero artificial; se ad¬
ministra, al interior, una mezcla de carbonato ó de cloruro de
amoníaco y de hiposulfito de sosa y si el corazón se encuentra
perturbado, se da el extracto acuoso de belladona ó la digi¬
tal. Se prescriben los arsenicales desde el momento que des¬
aparece la fiebre.

La quinina, el salicilato de sosa se hallan indicados; las in¬
yecciones musculares de soluciones mercuriales recomendadas
no poseen una eficacia muy reconocida (1), pero tienen una ac¬
ción más enérgica que el atoxil.

II.—Bovinos

Gonsideraciones generales-—Las piroplasmosis bovinas se ha¬
llan repartidas por todos los continentes y azotan bajo todas las
latitudes; son las mejor conocidas de todas. El descubrimiento
de un parásito en la sangre de los bueyes rumanos, hecha por
Babés en 1888, fué el punto de partida de la investigación mun¬
dial que permite afirmar hoy su universalidad. Gracias á este
criterio el dominio de las piroplasmosis ha quedado ■ definido y
las enfermedades más desemejantes por su nombre, las más le¬
janas por su distribución geográfica han sido reconocidas como
hermanas por su origen como por su fisonomía.

La hemoglobinemia infecciosa de Francia, la hemoglobinu-

(1) Baroni, El mercurio y la piroplasmosis equina (Clin, vét., 1906).
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ria bacteriana de Rumania, la fiebre de Tejas, tick fever, la
hematuria de Cerdefia y de tantos otros países, la malaria de
^los bóvidos de Italia, etc., la tristeza de la República Argentina,
el mal de drupa {brou) de Francia, la ferulosa de Argelia, la
red water del Africa del Sur, la fiebre de los ticos de Australia,
la east-coast fever, aparecen todas caracterizadas por la pre¬
sencia de un piroplasma en la sangre de los enfermos. Sin em¬

bargo, no se les puede comprender á todas bajo la misma fór¬
mula etiológica y clínica.

Se impone una clasificación. 'Actualmente se pueden distin¬
guir, en los bóvidos, cuatro piroplasmosis claramente diferen¬
ciadas: 1la piroplasmosis común determinada por el piroplas¬
ma bigéminum-, 2.* la piroplasmosis tropical (P. parvum); 3.® la
seudo piroplasmosis tropical (P. mutans); 4." la anaplasmosis
producida por un parásito de puntas marginales. Cada una de
estas variedades ofrece una fisonomía clínica especial y se con¬
duce como una enfermedad independiente, cuando evoluciona
sola ó asociada á las demás formas.

I.-PIROPLASMOSIS COMÚN

Definición.—Bajo el nombre de piroplasmosis común desig¬
namos una afección inoculable, producida por el piroplasma bi-
geminum y caracterizada por la emisión de orina hemoglobi-
núrica.

Conviene colocar en este grupo á la Babesia bovis (Babés) y
á la B. bigeminum (Smith y Kilborne).

Historia.—Este piroplasma descubierto en 1888 por Babés,
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en Rumania, es el más temible de todos, porque reivindica ó se
atribuye la mayor parte de las enzootias de piroplasmosis que
devastan todos los paises. Smith y Kilborne la encuentran al año
siguiente en la fiebre de Tejas; Krogis y van Velleus en Holan¬
da; San Felice y Loi en Cerdeña; Ligniéres en la Argentina;
Theiler en Transvaal; Pound en Australia; Koch en Africa aus¬

tral; Wilberton en Africa occidental; Nicolle y Adil-bey en
Turquia; Dschunkowski y Lubs en Rusia y Transcaucasia;
Stockmann en Inglaterra y en Irlanda; Ligniéres, Mathis y
Mousson en diferentes regiones de Francia, El mai de drupa ó
pulpa de la Argelia y de Francia aparece producido por el P.
higeminum.

Esta forma de piroplasmosis azota de una manera endémica
en las distintas comarcas de Europa, América, Africa y parte
de Asia.

Etiologia.—Parásito.—El piroplasma bigeminum es el agente
patógeno indispensable. Es un parásito endoglobular, piriforme
en un periodo de su existencia y, como su nombre lo indica, co¬
locándose dos en un mismo corpúsculo; posee, poco más ó me •

nos, la longitud del diámetro de los glóbulos; por consiguiente
es muy grande; los extremos puntiagudos de las dos peras se
encuentran soldadas ó contiguas; á veces independientes y aun
de opuesta dirección. Se pueden encontrar tres parásitos, dis¬
puestos como una hoja de trébol y, más rara vez, cuatro en un
mismo glóbulo (fig. 40).

El tipo piriforme característico da origen á formas redondas,
ovaladas ó irregulares más pequeñas, provistas de vacuolas
esféricas, aisladas ó asociadas igualmente por parejas, en una
hematie y que, verosímilmente, son núcleos. Se pueden descu¬
brir estas diversas formas extrayéndolas de la sangre inmedia -
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tamente fijada en alcohol absoluto, coloreada después por el
azul de metileno 0,5 por 100, la thiconina fenicada de Nicolle,
el Giemsa, el Laveran ó el Romanowsky, tras de su fijación por
el alcohol éter. Los hematíes presentan color verde pálido, los
parásitos color azul obscuro con una parte central más clara.
La sangre contiene estos parásitos desde la aparición de la fie -

O O O c?
Fig. 40,—Hematozoario bigemínado.Diferentes estadios de su evolución en los glóbulos rojos, partiendo del esporopara concluir en el aspecto piriforme típico (según Ligniéres).

bre ó todavía algunas horas antes. Su número aumenta muy
rápidamente; son muy fáciles de percibir en los casos graves y
casi todos aparecen endoglobu-
lares, algunas veces en la super¬
ficie de los glóbulos; por último
los hay que dejan distinguir
largos flagelos en la periferia de
los hematíes (fig. 41). Pero se
los puede encontrar fuera de los

glóbulos, especialmente en las
redes capilares ó en el bazo, cuando se examina la sangre des¬
pués de la muerte.

El parenquima esplénico se considera como el centro de su

reproducción; los elementos redondos se multiplican en dicho
órgano; pero es probable que dicha reproducción por división
directa se verifique igualmente en los diversos departamentos
circulatorios (fig. 42) (i).
(1) Faatham ha observado que el 90 por 100 de glóbulos se hallaban

parasitados por el P. bigeminum (Bol. de Pasteur, 1907).

Fig. 41.—Glóbulos rojos infectados
en los que se ven prolongaciones
flagelarías fsegún Ligniéres).
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Los aspectos piriformes no pertenecen más que á la fase
aguda de la enfermedad; desaparecen durante la convalecencia
y no aparecen en los cultivos.

Si se conserva puramente la sangre durante veinticuatro ó
cuarenta y ocho horas á la temperatura ordinaria ó en la estu¬
fa, lo mismo que si se examina la sangre ó las visceras cogidas
del cadáver ya frío, la forma de pera es rara; la gran mayoría
de los hematozoarios han adquirido una forma redonda, mucho
más pequeña.

En este momento el piroplasma ya no tiene caracteres nor-

Pig. 42.—M-altipKoaoión de los Babesia bovis en la sangre (según Nnttal
y Graham Smith).

males. Sus formas de pera parecen corresponder por lo tanto á
las formas adultas ó frágiles; las formas redondas á las de re¬
sistencia.

Los dos tipos de piroplasmas poseen movimientos amiboi¬
deos; los elementos penetran en los hematíes, allí crecen, ad¬
quieren la forma de pera, se dividen, disgregan el glóbulo en
dos ó cuatro formas redondas, se vuelven libres y capaces de
reinfectar á glóbulos indemnes y volver á tomar el aspecto
piriforme.

El piroplasma bigeminum no se desarrolla en los medios
ordinarios; pero su cultivo es posible en la sangre hemoglobí-
nlca, desfibrinada, mantenida á una temperatura de 37®. Allí se
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desarrolla el parásito exclusivamente bajo la forma redonda; su
piroplasma no se contrae en este medio; de ordinario se ven apa¬
recer dos hematozarios, á menudo tres ó cuatro, que se esca¬
pan, aumentan rápidamente, se vuelven voluminosos y se ha¬
llan también reunidos por un filamento (Lignieres).

El P. bigeminum conserva durante nueve días su vitalidad
en la sangre de los animales sacrificados ó muertos sin efusión
de sangre; en menos de doce horas muere aquel en la carne de
los animales sacrificados (Kossel, Schütz, Weber y Miessner).
La sangre conserva su virulencia in vitro durante catorce días
(Theiler); la sangre desfibrinada y conservada á 8° queda viru¬
lenta á lo menos durante sesenta días; conservado á 37", pierde
su actividad ya en una ya en dos semanas; el suero hemoglo
binémico contiene parásitos vivos durante cuarenta y un días
(Kossel). Su destrucción aparece influenciada sobre todo por la
presencia de materias ácidas en el medio de conservación
(Jachschath).

Inoculación experimental.—Es un parásito inoculable. La
sangre y, por su intermediación, los tejidos de los parenquimas,
los productos de los focos hemorrágicos y á veces el contenido
del intestino y los productos de secreción pueden transmitir la
enfermedad por inoculación intracutánea (picadura), sub-cutá-
nea, intravenosa. La inyección de sangre en las serosas (pleura,
peritoneo), en el cerebro, en el pulmón, produce resultados in¬
constantes; las vías digestivas son refractarias á la penetración
de los piroplasmas.

La inoculación es indispensable para determinar estas infec¬
ciones parasitarias. La infección de los bóvidos es segura cuan¬
do se inyectan 5 á 10 centímetros cúbicos de sangre de un ani¬
mal enfermo ó también de algún animal curado; se produce una

TOMO XXI 26
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reacción febril, con hemoglobinuria; dura siete ú ocho días; y
existe nuevo brote al cabo de veinticinco á treinta días; pero se

puede observar, con este motivo, diferencias importantes según
el origen de los piroplasmas. Los individuos inmunizados 6 re¬
fractarios á la fiebre de Tejas sucumben á lo mejor á la red-
water del Africa del Sur; los piroplasmas bigeminados de Fran¬
cia son menos activos; por lo general no producen más que una
enfermedad benigna; la inoculación de 60 á 100 centímetros cú¬
bicos de sangre en la yugular no reproduce la enfermedad sino
próximamente en el sexto de los casos (Moussu).

Los piroplasmas de la red-water de Inglaterra se conducen
del mismo modo: la inoculación de sangre fracasa frecuente¬
mente ó determina una enfermedad más ligera que la red-water
sudafricana.

Por otro lado la sangre no permanece mucho tiempo viru¬
lenta después de la curación, de dos á cinco meses, mientras
que con la piroplasmosis sudafricana queda virulenta más de
un año y con la fiebre de Tejas más de dos años (Stockmann) y
aun hasta diez ó doce años (Schroeder y Cotton).

Por otra parte los animales inmunizados contra el P. bovis
de Inglaterra permanecen extremadamente sensibles á las inocu¬
laciones del P. bigeminum del Transvaal y la inoculación de
sangre con P. bigeminum no protege en absoluto álos bóvidos
ingleses contra la infección natural de su país. La piroplasmo¬
sis de la Argentina y la de Europa se conducen también como
dos enfermedades distintas. Estas diferencias de actividad de
parásitos morfológicos idénticos no parecen justificar la crea¬
ción de nuevas especies (1). Todo lo más se trata de variedades
(1) Theiler cree que se trata de especies diferentes que presentan la

misma forma {Bol. de l'Inst. Pasteur, 1909).—Ligniéres describe el P. ar-
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de un mismo parásito cuya acción patógena se modifica bajo
la influencia del clima y de la de los ticos que presiden á su fe¬
cundación.

Infección natural.—Esta piroplasmosis se propaga en el
Africa del Sur, Australia, América del Sur, Cuba, Puerto Rico
y Filipinas, por el tico azul (Rhipicephalus decoloratus) y por el
R. appendiculatus, en estado de larvas ó de adultos, recogidos
como ninfas en bóvidos enfermos (Theiler); en América del Nor¬
te {Salmón y Stiles), en el Sur de Europa, en Asia y en Ruma-
nía (Motas), por el Rhipicephalus annulatus, Margoporos micro ■

pilus, Boophilus bovis, próximo pariente del tico azul; en la
Europa central y septentrional (Alemania, Francia), por el tico
reduvio (Yxodes redumus); en Noruega, por el Yxode exagonua
(Kragerüd) (fig. 43) que sa oculta en las hojas planas de los ár¬
boles y no se fija nunca en los pinos ni en los abetos; en Ingla¬
terra por el Haema phisalixpunctata (Stockman) (fig. 44).

Los diversos ticos susceptibles de ocultar y hacer que se
desarrolle el P. bigeminum engendran variedades de este piro-
plasma: los parásitos originarios de América, de Australia y
Africa del Sur son más voluminosos que los que provienen del
Norte de Africa ó de Europa; pero sus diferencias de acción pa¬
tógena son aún mucho más pronunciadas conforme ya hemos
visto.

La transmisión de la enfermedad se efectúa de la manera si¬
guiente: las hembras adultas del R. decoloratus, del R. annulatus
ó Boophilus bovis, fijas en un buey piroplásmico, se hinchan de

gentinum como una especie particular, más pequeña, ocupando exclusiva¬
mente los glóbulos rojos y produciendo en Argentina, Uruguay, Paraguay,
una forma de piroplasmosis, acompañada de desórdenes nerviosos y termi¬
nando por muerte.
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sangre, se separan y ponen de 2000 hasta 4000 huevos en la
hierba. Al cabo de tres ó cuatro semanas los huevos se abren.

Fig. 43.—Ixodos hexagonus. - Cara ventral (según Salmon y Stiles).

Las larvas que contienen por herencia la enfermedad de su
madre se agitan, trepan al ex¬
tremo de los tallos de hierba, en
busca de estancia favorable, se

fijan á los mamíferos que pasan
á su alcance (caballo, asno, car¬
nero, buey) y ganan las regiones
finas de la piel, como la cara in¬
terna del muslo, el perineo, las

Fig. u.—BoopMius annwiatws.—Cara j„amas, transmitiendo la enfer-
ventral (según Neumann) (lín- j r. /c\

grosado:5 veces. medad (fig» 45).
Una permanencia de ocho

días en el cue-rpo de los bóvidos les permite pasar del estado
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larvario al de ninfa, que se efectúa en una semana. Durante di¬
chos estadios, que se verifican en el mismo alojador, el parásito
se nutre de sangre y comunica la enfermedad.

Las hembras sexuadas toman de nuevo los piroplasmas de
los bovinos y los transmiten á su descendencia, es decir, á las
larvas que salen de aquéllas. La evolución completa de estos
ticos se efectúa en cuarenta y siete días, contando los cinco días
de puesta y el tiempo para colocar los huevos en condiciones
de abrirse (Ligniéres).

Los ixodos ricinus ó reduvius, agentes de transmisión de la

Fig. 45.—Trozo de piel cubierto do ticos en diferentes estadios
de su desarrollo (según Ligniéres).

piroplasmosis de Europa, dejan dos veces su alojamiento en el
curso de su evolución (Rossel, Schütz, Weber y Miessner) (figu¬
ras 46 y 47). La hembra adulta, repleta de sangre infectada, cae
ó se desprende del cuerpo de los bóvidos y pone en la hierba
de 100 á 1000 huevos (1), de los cuales, al cabo de seis semanas

(1) Los huevos de Ixodos reduvius son de 0,50 á 0,55min de largos y de
0,27 á 0,33mm de anchos; son ovales y de un obscuro amarillento 6 rojizo. La
larva tiene de 0,7 á 0,8min de larga por 0,42 á 0,55 de ancha; el cuerpo es
semejante al de un acaro (mito) con tres pares de miembros.

Cuando están llenos de sangre tienen una longitud de l,25min y ana an-
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próximamente, salen las larvas. Cuando éstas logran alcanzar
la piel de un bovino ó de cualquier otro mamífero (cabra, carne¬
ro, etc.), se nutren de sangre, se desprenden á los- tres ó seis
días después y permanecen en el suelo cuatro semanas, poco
más ó menos, hasta su niníosis. Aquellas, muy numerosas en to¬
das las estaciones, emigran de nuevo á la piel de algún mamí¬
fero, chupan la sangre durante tres á cinco días y vuelven á
caer al suelo para quedarse allí próximamente ocho semanas,

hasta su transformación en formas sexuadas, las cuales buscan
nuevo alojamiento á fin de nutrirse de sangre y acoplarse. El

chura de 0,8mm y coloración negro-obscura. La ninfa es de larga "1,3™"» por
Oj74mm de ancha; su cuerpo es parecido al de la larva, pero posee cuatro
pares de miembros. Cuando se hincha de sangre tiene 2mm de larga, 1,25 de
ancha y coloración gris obscura.

La hembra completamente desarrollada es de 3 á ámm de longitud y de
1,5 á 2,5mm. de anchura. Fecundada y llena de sangre tiene una longitud de
10 á 15mm y una anchura de 5 á 8™"; es de coloración, gris azulada ó ceni¬
cienta, á veces obscura y amarillenta y lleva cuatro pares de miembros. El
macho posee la misma constitución, pero es algomás pequeño.

o

6

Figs. 46 y 47.—Ixodos reduviiis hembra.
a, vista desde encima; 6, vista por abajo (según Berlese).
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tiempo que ha pasado desde la puesta de los huevos hasta la
caída de las hembras fecundadas es próximamente de seis se¬
manas. Durante sus múltiples peregrinaciones, resultantes de
sus cambios de moradas, el I. redivius sufre todas las influen¬
cias atmosféricas; la suerte del tico azul del Africa del Sur y
del análogo de Tejas es mucho menos precaria, por cumplir
todos estos parásitos su evolución en el mismo alojamiento.
Cuando las condiciones exteriores son favorables, las larvas
procedentes de huevos puestos por ticos repletos de sangre vi¬
rulenta, inoculan la enfermedad á los bóvidos (Rossel, Schütz,
Weber, Miessner).

La transmisión por las hembras adultas todavía no se ha
establecido con seguridad; pero se sabe que las larvas del ñ. de-
coloratus únicamente transmiten la afección.

La persistencia de los piroplasmas en la sangre de animales
curados y la resistencia de los ticos á las influencias exteriores
son los dos factores principales de la diseminación y de la per¬

petuación de la enfermedad en las regiones infectadas.
Las larvas, las ninfas y los adultos de los ticos de nuestros

países conservan toda su vitalidad en los medios húmedos,
como los lugares pantanosos, los valles frondosos, ó la proxi¬
midad de los bosques y espesuras, donde pueden soportar im¬
punemente el frío del invierno. Entumecidos por la baja tempe¬
ratura, se despiertan y acaban su desarrollo cuando vuelve la
temperatura suave ó cálida. La herencia de la piroplasmosis en
los ticos asegura la conservación de los parásitos de un año
para otro. Esta tranmisión de la enfermedad á la descendencia,
capaz de resistir á las modificaciones atmosféricas, impide toda
interrupción en la cadena del contagio. La expansión de la pi¬
roplasmosis queda solamente subordinada á la infestación de los
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pastos por los ticos contaminados. Ahora bien esta contamina¬
ción se realiza cuando ticos infectados se extienden accidental -

mente en pastos indemnes; bueyes sanos, caballos (Theiler),
pueden importar allí ticos contaminados, porque la infección de
los ticos puede no solamente transmitirse á través de una gene¬

ración, como se sabe desde Smith y Kilborne, sino también á
través de dos generaciones (Theiler); bueyes inmunizados llegan
igualmente á contaminar ticos sanos, los cuales propagarán á
su descendencia la semilla de la piroplasmosis (i).

Los países más devastados por la piroplasmosis son ios que
mejor realizan las condiciones climatéricas más favorables para
la conservación y "la multiplicación de los ticos. Piroplasmosis
y ticos evolucionan juntos. Los pastos, las localidades; los paí¬
ses que no convienen á los ticos se encuentran de este modo na¬

turalmente al abrigo de la piroplasmosis; los países de ticos
constantemente se hallan expuestos á volverse tocos permanen¬
tes de piroplasmosis. De una manera general los países cálidos,
y en los países templados la estación cálida, son los que mejor
convienen al desarrollo regular de los ticos, que recorren más
rápidamente su ciclo y engendran nuevas generaciones que
contaminan de esa manera á mayor número de animales; esto es
lo que explica la aparición de la piroplasmosis durante el pe¬
ríodo de los calores bajo todas las latitudes. En Francia azota
de Mayo á Julio, cuando los animales van á los pastos infecta¬
dos de ticos.

Las larvas, una vez fuera de los huevos, se instalan en los
bóvidos que estacionan en dichos pastos; los primeros casos de
enfermedad se manifiestan de diez á quince días después y mu-

(1) Theiler, Bol de l'Inst. Pasteur, 1909.
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chos animales caen enfermos si el año anterior hubo muchos

ticos contaminados. Los animales mantenidos en estabulación
\

permanente, poco expuestos á las invasiones de los ticos aporta¬
dos con la hierba ó forraje, rara vez aparecen enfermos.

La infección se repite; anualmente se efectúan cambios de
piroplasmas entre los animales y los ticos infectados. Los bue¬
yes afectados infectan á los ticos que se nutren de su sangre;
las ninfas y los ticos adultos reinfectan á los bueyes inmunes
como á los sensibles. Los territorios infectados son por esto, en
adelante, focos de epidemia; la piroplasmosis aparece cada año;
se crean nuevos portavirus entre los animales sanos como en¬

tre los ticos y se difunden por todas direcciones bajo la influen¬
cia de transacciones comerciales, que llevan á los países indem¬
nes los ticos infectados así como los animales enfermos.

De ese modo fué como la fiebre de Tejas se extendió duran¬
te la última mitad del siglo último en los Estados de Indiana y
del Illinois y luego á los territorios de los Estados Unidos, has- .

ta el lago Michigan. Cada importación de enfermos á un país
sano va seguida de gran mortalidad de animales indígenas.
Australia ha experimentado enormes pérdidas por el hecho de
la importación de ganado americano contaminado; la piroplas¬
mosis se propaga por todas partes como mancha de aceite.

Diversas influencias favorecen la aparición de la enferme¬
dad en los países infectados donde los animales indígenas gene¬
ralmente se inmunizan pronto. Los terneros contraen la enfer¬
medad bajo una forma benigna; sin embargo se les puede ver
sucumbir á una infección masiva en el transcurso de ciertas

epidemias. Por otra parte diferentes causas pueden agravar la
primera infección ó despertar una infección latente. El cansan¬
cio, la exposición de los animales al frío húmedo, la insuficien-
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cia alimenticia, el aniquilamiento de los enfermos durante el in¬
vierno, acrecentado por la fatiga del parto (Kragerüd) y sobre
todo las enfermedades, tales son las principales causas de de¬
presión capaces de aumentar la mortalidad consecutiva á un
primer ataque ó de despertar la actividadde parásitos insospe¬
chados. La peste bovina y las diferentes formas de piroplasmo ■

sis despiertan rápidamente el P. bigeminum. En el Transvaal y
en los diferentes países donde reinan estas afecciones, por de¬
cirlo así, de una manera permanente, á menudo se corre el
riesgo de hacer morir de piroplasmosis á los animales á quienes
se inocula la sangre de los inmunizados contra la peste bovina.
Por otra parte la inoculación del virus péstico á un bóvido des¬
pierta, en él, á veces, la piroplasmosis latente. Así se puede ob¬
servar que esta afección aparece en regiones donde no se la
sospechaba. Animales que poseían todas las apariencias de una
buena salud demuestran cuerpos piriformes después de la
inoculación del virus péstico ordinario (Nicolle y Adil-Bey, Hol¬
mes) ó aun filtrado (Nicolle y Adil-Bey).

Las enfermedades parasitarias (distomatosis, equinococosis,
estrongiiosis), que azotan á nuestros países, aumentan sus es¬

tragos, complicándose con piroplasmosis. En Irlanda, la piro¬
plasmosis se revela bajo forma grave en terneros cuyo corazón
se hallaba infectado de quistes {Sacorcysti tenella) (Mettam).

Las piroplasmosis baciliformes (P. parvum y P. mutans)
ejercen también una influencia reviviscente sobre el P. bigemi¬
num. Cuando el animal inmunizado con respecto á este parásito
contrae la coast fever (P. parvum), presenta en seguida los sig¬
nos de estas dos piroplasmosis, especialmente la hemoglobinu¬
ria característica de una nueva invasión de sangre por el P. bi¬
geminum.
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Síntomas.—La inoculación de esta piroplasmosis de ordina¬
rio es de ocho á diez días; se acorta por las inyecciones venosas
de grandes dosis de sangre infectada, aunque la enfermedad
experimental sea generalmente menos grave que la afección
natural.

Los parásitos inoculados natural y accidentalmente se re¬

parten por la circulación, viajan de conformidad con los glóbu -

los rojos que escapan á sus ataques por las diferentes partes de
la economía donde la circulación es rápida, pero se dejan atra -

par en los finos capilares de los órganos tales como los ríñones,
el bazo, el hígado, la mucosa intestinal y el cerebro. Allí, los
glóbulos, comprimidos, alargados, pasan con lentitud, perma¬
necen más ó menos tiempo en contacto con los parásitos que
penetran en su interior y los contaminan á casi todos en pocos

días, lo que prueba una multiplicidad muy rápida en las for¬
mas parasitarias. La enfermedad comienza por desarrollarse
desde que los glóbulos rojos aparecen invadidos. Desarróllanse
los diferentes episodios de su alteración y de su destrucción.

La fiebre, la anemia aguda, la hemoglobinuria, la ictericia, la
hipertrofia del bazo constituyen los síntomas más significativos.
Se pueda distinguir una piroplasmosis benigna y otra grave.

1." Forma benigna.—La piroplasmosis benigna es la forma
dominante que se observa en Francia, en Inglaterra y en la
mayor parte de los países de Europa, sin duda porque el des -
arrollo de los ticos se encuentra más ó menos dificultado por
variaciones de temperatura, de suerte que las infecciones ma -

sivas son raras. La piroplasmosis es también benigna en los
países donde reina esta enfermedad de una manera permanen¬
te; la mayor parte de los terneros la contraen y su resistencia
especial impide que evolucionen los síntomas.
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Los animales adultos igualmente pueden presentar cierta
piroplasmosis atenuada en todos los países, cuando aparecen

poco contaminados ó dotados de una resistencia natural par¬
ticular. Pero hay que reconocer que muchos ataques benignos
no son sino recaídas que se deben á una reviviscencia de los
parásitos latentes. Los animales inmunizados pueden recaer
enfermos bajo la influencia de las diversas causas que hemos
dado á conocer.

Los síntomas que presentan los anímales pertenecientes á
estas distintas categorías se atenúan ó borran, es decir, son in¬
completos. Los hay que no ofrecen signo alguno exterior de la
infección sanguínea; ligera elevación de la temperatura y la
presencia de raros piroplasmas en los hematíes, y sobre todo la
inoculación, revelan ordinariamente la existencia de la enfer¬
medad.

En otros animales más alcanzados, se observa inapetencia,
aceleración respiratoria y circulatoria, é hipertermia; el termó¬
metro acusa una temperatura de 39®,5, de 40° y hasta más; la
sangre contiene mayor número de parásitos; la desglobulización
se ve marcada; pero no se observa orina hemoglobinúrica ni
ictericia; la enfermedad dura tres ó cuatro días, luego los ani¬
males adquieren de nuevo todos los caracteres de la salud sin
haber casi adelgazado.

En otros, por último, el ataque es más claro; se desarrolla con
todos los síntomas, pero son poco intensos y se disipan pronta¬
mente; la fiebre es muy clara, la secreción láctea rápidamente
se agota, la leche presenta á menudo cierta coloración roja
(Kossel); la orina es albuminosa y luego hemoglobinúrica á di¬
versos grados; la piel y las mucosas ofrecen color subictérico.

La evolución de estos desórdenes apenas dura dos ó tres
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días; la fiebre baja; las mucosas y la orina recuperan sus ca¬
racteres normales, los parásitos desaparecen de los hematíes y
éstos presentan granulaciones basófilas; la albuminuria es el
signo que persiste por más tiempo. Pueden determinarse re¬

caídas de corto plazo; pero son raras y casi siempre benignas.
Los animales que han experimentado estos ataques se hallan
poco anémicos y curan rápidamente.

2.® Forma, grave.—La forma grave es común en Tejas, en
Africa del Sur, en la Transcaucasia y en todos los países cáli¬
dos en que la piroplasmosis se halla importada ó asociada á la
peste bovina.

Le enfermedad evoluciona ya bajo la forma típica, ya bajo
la atípica.
a) Forma tipica.—El síndrome fiebre denuncia la penetra¬

ción de los piroplasmas en los glóbulos y el principio del empo¬
brecimiento de la sangre. La temperatura alcanza fácilmente
40°, para elevarse desde el segundo día hasta 41° ó 42°.

El pelo parece acolchado, el apetito disminuido, la sed in¬
tensa; las tetas de las vacas lecheras se retraen y se vuelven
flojas; el cuerpo tiembla ú ofrece estremecimientos musculares;
las mucosas se inyectan y adquieren color rojo vivo; la respi¬
ración es corta y acelerada, el pulso frecuente; los animales
aparecen tristes y como fatigados. Estos síntomas se agravan
rápidamente. En veinticuatro ó cuarenta y ocho horas los pa
rásitos se vuelven muy numerosos en la sangre; se observa que
la desglobulización verificada ha hecho bajar la cifra de los gló¬
bulos de 7.500.000 á 5,000.000 y algunas veces aún más. Esta
destrucción globular es tan intensa que, el suero, coloreado por
la hemoglobina disuelta, llega á teñirse de rosa; la hemoglobi
nuria se vuelve muy clara al tercero ó cuarto día y se exagera
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proporcionalmente á la desglobulización. Las condiciones de la
nutrición se encuentran así bruscamente cambiadas por esta
alteración de la sangre. La orina albuminosa (3 á 4 gramos por

litro) y cargada de hemoglobina, ofrece un color rojo ú obscuro;
siempre aparece desprovista de glóbulos rojos, aparte de casos
raros en que se producen hemorragias renales ó vesicales. Ex¬
puesta al aire no experimenta modificación alguna en su aspecto;
la ebullición proporciona un precipitado filamentoso, albumi¬
noids, obscuro, con un sedimento color de herrumbre; su exa
men espectroscópico descubre las dos bandas de la oxihemoglo-
bina. La orina es escasa, habiendo hasta anuria en las formas
más graves, en razón de la albuminuria, de las alteraciones re¬
nales y de la hipotensión arterial producida por las sales bilia¬
res. El pigmento sanguíneo aparece parcialmente recuperado
por el hígado, que le convierte en pigmento biliar, el cual difi¬
culta los canalículos biliares: hay reabsorción de una parte de
esta bilis, vuelta muy espesa, é iciericia pleyocrómica. Las mu¬
cosas aparentes adquieren color amarillo claro. La ictericia es
la causa principal de la apatía, del abatimiento, de la profunda
tristeza de los enfermos, lo cual ha hecho dar justamente á esta
enfermedad el nombre de Tristeza. Echados ó inmóviles, lejos
del resto del rebaño, se mueven con trabajo; el dorso y los ríño¬
nes se hunden bajo la más ligera presión. La mirada es estú¬
pida, el apetito nulo, la rumia se encuentra interrumpida, el
vientre meteorizado; hilillos de saliva fluyen por la comisura de
los labios y con frecuencia se observan ligeros cólicos y diarrea
que huele, verduzca ó sanguinolenta, acompañada de pujos;
las materias fecales acusan ordinariamente cierto color de he¬
rrumbre característico.

Las mucosas palidecen ó se ven exangües; la leche, agotada
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ó en corta cantidad^ aparece amarilla y agria; la temperatura
desciende á consecuencia del retardo de las oxidaciones; al cabo
de algunos días no se encuentran ya sino 3.000.000 y aun
2.000.000 de glóbulos por milímetro cúbico, conteniendo pará¬
sitos en una proporción de 5 á 50 por 100 y no poseyendo más
que 12 por 100 de hemoglobina normal (Pleischl); la sangre se
halla decolorada, acuosa; el pulso se torna insensible, diminuto;
los latidos cardíacos violentos, con timbre metálico; la respira¬
ción precipitada, irregular; la temperatura algunas veces baja
más de lo normal. A la influencia de esta anemia aguda y de la
intoxicación biliar, desaparecen las fuerzas; la marcha es va¬

cilante; el tercio posterior aparece tan débil, que si el animal se
cae, no puede volverse á levantar; las principales regiones mus¬
culares (nalga, hombros), á veces se encuentran edemaciadas ó
invadidas por infiltraciones sero-sanguinolentas ó gelatinifor-
mes; la piel se deseca por todas partes; los linfáticos de los cor¬
vejones se ven distendidos; las vacas preñadas abortan; el la¬
grimeo es abundante

Los desórdenes cerebrales ó medulares aparecen de vez en
cuando; se observa amaurosis, convulsiones violentas acompa¬
ñadas de contracciones clónicas intensas, de mugidos espanto¬
sos, de accesos de furor comparables con los de la rabia ó de
accesos de vértigo caracterizados por una carrera loca, por mo¬
vimientos de maneo como en los animales afectados de conges¬
tión cerebral.

marcha y terminación.—La enfermedad aparece sin prodromes
y evoluciona rápidamente; en cuatro ó cinco días se resuelve

Se anuncia la curación porque disminuye la hemoglobinuria;
la orina recupera rápidamente sus caracteres normales; pero,
durante algunos días, queda bastante rica en albúmina.
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AI mismo tiempo, la temperatura baja progresivamente y
torna á la normal en dos ó tres días; se halla sujeta á ascender
los días siguientes; pero los abscesos febriles son poco intensos
y no tardan en desaparecer. El apetito y la rumia reaparecen y
cesa la diarrea. Los parásitos se vuelven escasos; la sangre se
regenera gradualmente y se observan grandes hematíes pun¬
teados (Lignieres).

La convalecencia por lo general es larga en las formas gra¬
ves; el adelgazamiento del individuo y la desglobulización de la
sangre no pueden desaparecer muy pronto; la mayor parte de
los parenquimas, especialmente los ríñones, experimentan la
acción de los venenos biliares; el individuo se resiente de la al¬
buminuria, que no desaparece sino muy lentamente; por últi¬
mo, el animal debilitado se halla predispuesto á todas las infec¬
ciones, produciendo estas recaídas de piroplasmosis.

La curación es completa al cabo de dos á cuatro meses; pero

hay grandes variaciones en la duración de la convalecencia;
será ésta tanto más corta cuanto menos intensa sea la desglobu¬
lización; el grado de coloración de las or inas y la persistencia
de dicha coloración permiten juzgar de la gravedad de la afec¬
ción. Cuando la orina no se halla coloreada sino durante veinti¬
cuatro ó cuarenta y ocho horas como máximo, el enfermo se
restablece muy pronto.

La muerte es una terminación frecuente de la enfermedad
en América y en la mayor parte de los países cálidos; es rara
en Europa y en los países donde la enfermedad es endémica. Se
anuncia por la persistencia del color pronunciado, obscuro ó
café de la orina, el descenso de temperatura, la pequeñez del
pulso y el estado comatoso del individuo: los animales se que¬
dan echados y no salen de su somnolencia más que por intervalos.
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bajo la influencia de dolores nefríticos; la diarrea va reemplaza¬da por el estreñemiento, á pesar de la sed intensa. La ictericia
es muy marcada, la debilitación tan rápida que los enfermos
parecen fundirse, tan pronunciada que bien pronto quedan re¬ducidos al estado esquelético. La muerte puede sobrevenir sin
signos precursores, en plena crisis hemoglobinúrica, bajo la in¬fluencia de una destrucción globular formidable y tan rápida
que equivale á una sangría en blanco complicada con la reten¬
ción de productos que resultan de dicha destrucción. La asfixia
consecutiva á esta desglobulización es angustiosa y va acompa¬ñada de esfuerzos inspiratorios desesperados, de quejidos y deconvulsiones. Algunos animales mueren al presentar síntomas
análogos á los del carbunco.

b) Forma atípica.—La piroplasmosis común evoluciona de
una manera atípica cuando va asociada con otros piroplasmas
con espiroquetos, ó va á complicar la peste bovina. Según Lig-niéres, una forma atípica se debería al P. argentinum, que afec¬ta forma lanceolada más bien que piriforme, con dimensiones
siempre más pequeñas que el P. bigeminum.

El período de incubación y la evolución de la enfermedad se

alargan más ó menos. La temperatura alcanza 40°,5 á 41, aun¬
que el estado general se trastorne poco; los parásitos son difíci¬
les de evidenciar en la sangre, la destrucción globular es poco
apreciable y la mayor parte de los síntomas de la forma grave
aparecen atenuados.

Diagnóstico.—La hemoglobinuria, en las regiones infectadas,
es el signo más apreciable é importante para establecer el diag¬nóstico.

Cuando se mezcla con la orina hemoglobinúrica 0,5 centíme¬
tros cúbicos de tintura de gaiac y 2 centímetros cúbicos de

tomo xxi 27
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esencia de trementina añeja, se obtiene un hermoso color azul
marino, mientras que la orina normal ó que contenga glóbulos
sanguíneos da un precipitado gris que se vuelve yerdoso ó azul
por consiguiente.

La investigación microscópica de los parásitos en las prepa¬
raciones de sangre fresca es fácil en las formas agudas, se pue¬
den distinguir imágenes brillantesy móviles en los glóbulos; pero
es preferible operar con preparaciones de sangre previamente
seca y fijada con alcohol absoluto y éter sulfúrico, coloreadas
por una solución al i por 100 de azul de metileno. Los métodos
de coloraciones especiales (Giemsa,Romanowsky, etc.) permiten
estudiar el cuerpo cromático del parásito y las granulaciones ba-
sófilas. La fiebre carbuncosa evoluciona más rápidamente y no
determina la hemoglobinuria; solamente algunas vecés se obser¬
va hematuria y la expulsión de excrementos sanguinolentos,
signos que faltan ó son menos acentuados en la piroplasmosis.

El bazo de los animales que han sucumbido se hipertrofia
en las dos enfermedades; su pulpa aparece difluente en la fiebre
carbuncosa, granulosa, homogénea en la piroplasmosis; la san¬
gre es negra, sucia y sin coagular en la fiebre carbuncosa; pá¬
lida, lavada, descolorida en la piroplasmosis. Examinado al mi¬
croscopio se llega á descubrir la bacteridia carbuncosa cuando
se trata del carbunco é inoculado al conejo hace desarrollar
una enfermedad idéntica; la sangre piroplásmica no provoca
ningún accidente. La cistitis hemorrágica tiene evolución cróni¬
ca apirética; por lo tanto, se diferencia con la mayor facilidad de
la piroplasmosis; los enfermos expulsan, á cada micción, ver¬
daderos coágulos sanguíneos.

La peste bovina, á menudo asociada á la piroplasmosis,
acusa su existencia por ulceraciones de los labios, erosiones del
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paladar, lagrimeo y acúmulo de materia moco-purulenta en los
sacos conjuntivales.

Entre los animales que han sucumbido á estas dos enferme¬
dades reunidas, los pulmones se ven congestionados; el epicar¬
dio sembrado de hemorragias; el endocardio también las pre¬
senta; el cuajar, numerosas erosiones planas, redondeadas ó
elípticas, envueltas por una aureola roja; la mucosa pilórica se
halla hemorrágica por el hecho de la peste bovina.

Pero la hipertrofia del bazo y la presencia de piroplasmas en
la sangre denuncian la asociación de dos procesos.

LesioDes.—Las mucosas aparecen débilmente coloreadas de
amarillo; el tejido conjuntivo subcutáneo se encuentra pálido,
lavado; los músculos se hallan poco más ó menos sanos; apa¬
recen ligeramente infiltrados, degenerados al nivel de las regio¬
nes que permanecen mucho tiempo en contacto con el sol; se
puede observar ictericia y la temperatura de la cavidad abdo •

minal llega á elevarse hasta 44' después de la muerte (Piot).
La mucosa gastro-intestinal presenta algunas hemorragias

y varias erosiones al nivel del recto, del ciego, del grueso co¬
lon y en la proximidad del píloro.

Los diversos parenquimas ofrecen edemas sero-sanguino¬
lentos ó gelatinosos en su periferia: el hígado se halla conges¬
tionado, violáceo; aumenta de volumen si la muerte es rápida;
amarillo, quebradizo, degenerado, si es tardía; la vesícula bi¬
liar se ve siempre distendida y contiene hasta litro y medio de
bilis obscura, espesa y granulosa.

Los ríñones aparecen hiperemiados, equimosados, hemorrá-
gicos y de color obscuro rojizo cuando la enfermedad evolucio¬
na rápidamente; su tejido es pálido, reblandecido en las formas
lentas. El tejido perirrenal se infiltra de exudado sero-gelatinoso.
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La mucosa vesical aparece sembrada de hemorrraglas pun-
tiformes que, á veces, se extienden al tejido submucoso; á lo
mejor se observan algunas ulceraciones superficiales cubiertas
con un exudado fibrinoso.

La orina presenta coloración anaranjada, amarillo clara, roja
ó café; siempre se ve coloreada; no contiene glóbulos rojos ó
no ofrece más que un corto número; es siempre albuminosa y
más ó menos rica en oxihemoglobina ó en materias colorantes
biliares.

El examen microscópico descubre una pequeña cantidad de
cristales de hemoglobina y la falta de cilindros urinarios.

El aparato circulatorio ofrece las principales lesiones, el pe¬
ricardio contiene una pequeña cantidad de serosidad sanguino¬
lenta; el corazón se encuentra pálido, quebradizo, reblandecido,
como cocido; su superficie presenta hemorragias, aisladas ó
confluentes, de extensión variable, las cuales aparecen en el en¬
docardio del corazón izquierdo como del derecho. Este último
se dilata; su cavidad se llena por un coágulo fibrinoso.

La sangre ofrece color obscuro y ya casi se enrojece al con¬
tacto del aire, por haber perdido la propiedad de fijar el órga¬
no los glóbulos alterados. El suero aparece más ó menos co¬
loreado.

El examen microscópico de la sangre denuncia la disminu¬
ción del número de los glóbulos, su deformación y la presencia
en su zona central de vacuolas ó de núcleos. Muchos glóbulos
contienen granulaciones brillantes y translúcidas. En el plasma
sanguíneo se observa cierta cantidad de microcitos que repre¬
sentan los productos de destrucción de los hematíes, con gran
cantidad de granulaciones libres ó incorporadas al protaplas -
ma de los leucocitos polinucleares y se distinguen hematíes de
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un volumen tres ó cuatro veces más considerable que en esta¬
do normal, conteniendo todos gran número de granulaciones
que se colorean bien con la anilina. Además los glóbulos san¬
guíneos encierran piroplasmas bigeminados ó redondos que, á
menudo, se logran diferenciar en el protoplasma y algunos leu¬
cocitos eosinôfîlos polinucleares.

El bazo se halla hipertrofiado; casi siempre es tres 6 cuatro
veces más voluminoso que en estado normal; su superficie
presenta coloración obscura pronunciada; su cápsula se dis¬
tiende, se arranca fácilmente; á veces se desgarra; la superficie
de incisión aparece obscura, granulosa, homogénea y no se en¬
rojece al aire. Los ganglios se encuentran edemaciados.

Los centros nerviosos aparecen generalmente indemnes, sal¬
vo en los animales atacados de trastornos nerviosos; las me¬
ninges se ingurgitan de sangre y la substancia cerebral ofrece
á veces cierto picado hemorrágico; los ventrículos cerebrales y
la capa del ependimo se hallan extendidos por un exudado.

Excepcionalmente se pueden comprobar la neumonía cata¬
rral y la pleuresía serofibrinosa.

Tratamiento.—Profilaxia..—La destrucción de los ticos es el
medio más eficaz para preservar á los animales de la piroplas-
mosis. Se les puede librar de los ticos fijos en su piel por me¬
dio de los baños arsenicales, de lavados con productos empireu-
máticos extraídos del alquitrán y con agua salada. El empleo
de sprays antisépticos (solución de lisol, de petróleo) (Kragerüd),
ó una mezcla de aceite (10 á 25), de agua (100) (Lounsbury) (1), á
menudo no se puede renovar sin producir efectos irritantes ó
tóxicos. Sin estos inconvenientes de seguro se restringiría la in-

(1) El intervalo entre cada spray es de do3 á diez y nueve días.
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vasión progresiva de los países por los ticos y de los animales
por la piroplasmosis.

Su destrucción en los campos por lo general es impractica¬
ble; la roturación de las tierras, el desagüe de los pantanos, la
combustión de las hierbas altas en verano, cuando están secas,

la transformación de las praderas artificiales influyen de modo
conveniente en la desaparición de los ticos. En los países azota¬
dos por la piroplasmosis, se llegan á encontrar algunas leguas
cuadradas de alfalfa sin ticos y sin piroplasmosis (Ligniéres),
Ciertas hierbas duras {Stipa brachychaeta. y S. trichotoma) que
crecen en estado natural por las inmensas praderas de la Ar¬
gentina son en extremo favorables para la conservación de los
ticos. En los grandes países de cría (Transvaal, etc.) no pueden
ponerse los animales al abrigo de los ticos sin evacuar los pas
tos infectados. No se debe pensar en adoptar semejante medi¬
da. En Europa al contrario; se puede renunciar á conducir los
bóvidos á los pastos infectados. La purificación de estas zonas
se realiza de un modo seguro después de un plazo de dieciocho
meses próximamente, cuando á todas las bestias bovinas se las
ha tenido alejadas en absoluto durante ese lapso de tiempo.

La prohibición temporal de las praderas y la matanza gene¬
ral de los animales en las zonas infectadas son las dos únicas
medidas enteramente eficaces.

Inmunización.—Los animales que han resistido á una in¬
fección natural ó alguna experimental aparecen generalmente
inmunizados.

Pueden permanecer impunemente en los medios infectados
sin presentar nuevos ataques de la enfermedad. Están curados,
aunque no dejan menos de constituir especies de portapiroplas-
mas, manantiales de nuevas infecciones. Por otra parte su cu-
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ración no es absoluta: una infección microbiana ó parasitaria
puede despertar los piroplasmas latentes y hacerlos reaparecer
en la sangre bajo la forma de una infección aguda. No obstante
es necesario reconocer que, en los medios infectados, la mortali¬
dad de los animales vacunados es muy pequeña, comparada
con la de los no vacunados. En efecto se puede determinar en
los primeros una ligera infección que atenúa los efectos de otra
infección natural masiva. A este fin se puede emplear esta últi¬
ma producida por un corto número de ticos, por inoculación
de una pequeña cantidad de sangre procedente de animales jó¬
venes ó adultos que hayan resistido á alguna infección natural
ó artificial, ó la triple vacunación de Ligniéres.

a) La infestación de los bóvidos por medio de ticos parasita-
dos comprende diversos procedimientos. Se pueden tomar los
ticos mantenidos de sangre de animales enfermos, triturarlos é
inocularlos en animales jóvenes (Morgan y Dudson); pero esta
operación se abrevia con la inoculación de una corta cantidad
de sangre extraída de individuos infectados.

Los resultados obtenidos son todavía más inseguros cuando
á los ticos infectados se deja el cuidado de inocular por ellos
mismos el virus. En este caso se supone que la intensidad de la
infección obtenida es proporcional al número de ticos infectados
depositados en los animales que se han de vacunar (1).

Estos medios arriesgan el fracaso ó comunican una infección
grave y mortal. Verdad es que se pueden atenuar los efectos no

(1) En la primera intervención no se deposita en el tegumento más
que 25 á 50 ticos y algún tiempo después de esa primera infección, se con¬
tamina de nuevo al individuo por un número más considerable de ticos (200
á 400) y al cabo de algunos meses los animales se hallan inmunizados.
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operando más que en los terneros jóvenes, que resisten mucho
más que los adultos á todos los modos de contaminación. Cons¬
tituyen medios inutilizables en la práctica.

b) La infección de los terneros ó de los adultos por medio de
sangre extraída de animales curados, es decir, no poseyendo
más que un pequeño número de parásitos, es el procedimiento
más recomendable á pesar de sus imperfecciones.

Se ba utilizado con éxito por Smith, Kilborne y Scbroeder
en América; Francis, en Tejas; Kocb y Tbeiler, en Africa; He¬
llene, en Finlandia; Kossel, Scbütz, Weber y Miessner, en Ale¬
mania.

La vacuna empleada no es otra que la sangre extraída de la
yugular, de bovinos curados después de dos á cuatro meses de
cualquier ataque de piroplasmosis natural ó artificial. La elec¬
ción de la vacuna no es indiferente.

La sangre parasitada de bovinos jóvenes criados en territo¬
rios infectados es preferible (Kolle); se la desfibrina con cuidado
y se inocula inmediatamente de preferencia en los terneros, que
son más resistentes que los adultos. Es preciso abstenerse de
vacunar á las vacas preñadas, á los animales aniquilados, en¬
fermos, atacados de enfermedades agudas ó crónicas, parasita¬
rias ó microbianas. Se practica esta operación, en tanto sea po¬
sible, durante el invierno ó al principio de la primavera, es de¬
cir, en el momento en que los animales se ven amenazados de
contraer alguna piroplasmosis grave. La dosis desangre inocu¬
lada varía de 1 á 10 centímetros cúbicos; ordinariamente es de
3 centímetros cúbicos; los animales vacunados en Europa de¬
berán mantenerse tres semanas en el establo, donde se alimen¬
tarán convenientemente. Estos animales caen enfermos ocho ó
diez días después de la inoculación; presentan síntomas de piro-
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plasmosis que se atenúan ó desaparecen comúnmente ocho ó
diez días después; una ligera recaída se produce un mes más
tarde, pero los piroplasmas que sobreviven á esta segunda
reacción son raros; los animales que tornan á ios pastos, por lo
general permanecen con buena salud.

c) La triple vacunación, recomendada por Ligniéres en la
Argentina, comprende tres operaciones: la primera tiene por
objeto acostumbrar y hacer refractarios los glóbulos rojos al
veneno hemolítico del piroplasma; la segunda vacunarlos con¬
tra el piroplasma bigeminum mediante una inoculación de dicho
virus atenuado; la tercera inmunizarlos contra el P. argenti-
num por una inoculación de ese virus igualmente atenuado.

1.° La primera vacuna se obtiene colocando sangre muy
obscura y desfibrinada adquirida de un enfermo atacado de he
moglobinuria intensa en una mezcla refrigerante, sal y hielo,
durante siete â ocho horas. Entonces está completamente sóli¬
da; se la deja volverse liquida á la temperatura del laboratorio;
se obtiene asi" un liquido rojo muy pronunciado, desprovisto de
parásitos y de virulencia, incapaz de producir inmunidad ni
enfermedad, pero determinando, de hecho, por inyección intra¬
venosa, á la dosis de 5 centímetros cúbicos, una resistencia muy
marcada contra el piroplasma virulento; en efecto, disfruta de
cierta acción vacunifera gracias á la toxina hemolitica que con¬
tiene.

2." La segunda vacuna, inyectada diez días después bajo la
piel á la dosis de un centímetro cúbico, se halla formada por

sangre virulenta de P. bigeminum del mismo tipo conservada
próximamente dos semanas en la heladora. Dicha vacuna debe
emplearse pronto, porque no se conserva más de dos ó tres días
con todas sus cualidades; determina reacción febril con hemo-
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globinuria que comienza el quinto ó sexto día y que dura dos
ó tres.

3." La tercera vacuna utilizada quince días después en in¬
yección subcutánea á la dosis de un centímetro cúbico, no es

otra cosa que sangre virulenta de P. argentinum conservada dos
6 tres semanas en la heladora. La necesidad de esta tercera va¬

cunación despréndese de la observación de que los animales re¬
fractarios al P. bigemínum pueden infectarse mortalmente por
los ticos infestados de P. argentinum, mucho más resistente y
tóxico que el P. higeminado. Se vuelve inofensivo al P. argen¬
tinum sin extraer de la sangre que le contiene ninguna de sus
cualidades vacunííeras, mediante la conservación de dos ó tres
semanas en la cámara frigorífica. Esta vacuna provoca fiebre
intensa, que aparece del octavo al décimo día á veces sola¬
mente al cabo de veinte días y persiste cerca de cuatro. Las
pérdidas ocasionadas por las dos últimas vacunas no alcanzan
el 4 por 100 (Ligniéres).

Esta triple vacunación permite obtener, en todas las épocas
del año, una inmunización polivalente de los bóvidos de todo
tiempo y de cualquiera raza. En los terneros mamones y hasta
de seis meses, se puede inocular inmediatamente sin peligro la
segunda y tercera vacuna, aisladas ó reunidas (1).

Curativo.—Desde que los animales caen enfermos es pre¬
ciso que regresen al establo y combatir su debilidad por una
alimentación abundante y nutritiva (salvado, harinosos, forra¬
jes secos, remolachas); también conviene impedir que se pro¬
duzcan nuevas infecciones, matando por medio de soluciones
de lisol, de cresil ó de sal marina, á los ticos fijos en la piel.

(1) Ligniéres, Reo. gen, deméd. oét., 1911.
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Los medios terapéuticos son poco eficaces; la medicación
sintomática no produce resultado alguno; sin embargo los ex¬
citantes merecen usarse para combatir la debilidad; se fricciona
enérgicamente la piel con la bruza ó cepillo después de mojarlo
en alcohol alcanforado. Los agentes antisépticos, como el for¬
mol y el colargol (100 á 500 gramos de una solución al i por 100
en inyección intravenosa), el lisol, ó el agua fenicada al 1 por 500
administrados por la boca; la quinina y sus sales á dosis ele¬
vada (10 á 20 gramos), recomendados por razón de su eficacia
contra las fiebres palúdicas del hombre, no parecen dificultar
de ningún modo la evolución de la piroplasmosis de los bóvidos.

El damholid, preparación de hemoglobina recomendada por
Evers en inyecciones venosas ó subcutáneas, 15 á 20 centímetros
cúbicos de hemoglobina disuelta en 250 gramos de solución
fisiológica, no dificulta la evolución de la enfermedad; no se
puede combatir la desglobulización y la anemia aguda sino de¬
teniendo la multiplicación de los parásitos en el organismo.

El tripanorojo es el agente que influencia más á estos pará¬
sitos en la sangre de los animales inyectados (Nuttall y Hadwen).

Las inyecciones intravenosas ó subcutáneas de 130 á 200
centímetros cúbicos de una solución á 1,5 por 100 producen no¬
table mejoría; la orina se aclara rápidamente, el número de
parásitos disminuye de manera considerable y los individuos
tratados de este modo sobreviven. Stockman confirmó la efica¬
cia de esta medicación.

El suero fisiológico, inyectado diariamente en las venas á
la dosis de uno á dos litros y los ferruguiosos al interior (5 á 10
gramos de sulfato de hierro) completan dicho tratamiento.


