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Del prólogo de la primera edición

Basados en el estudio minucioso de la literatura médica, en general y,
en particular, en el de los trabajos zoiátricos más recientes y en nuestra
propia experiencia, en la exposición de las materias, copiosas y muda-
bles, hemos procurado reflejar del modo más fiel y acabado posible
los conocimientos e ideas de nuestro tiempo en lo concerniente a la
patología y a la terapéutica de las enfermedades internas de los anima-
les domésticos. Pero, aunque nos hemos esforzado en discernir con crítica
severa los asertos clínicos y experimentales y en apoyar en lo posible
nuestra exposición sólo en hechos ya establecidos de modo científico,
no hemos podido pasar por alto la mención de problemas no resueltos
aun. Aparte de que los resultados de muchas investigaciones modernas
no se pueden justipreciar todavía de modo definitivo en su valor y en
su certeza, y de que otros parecen estimables por expresar la dirección
en que se investiga, no nos ha sido posible dejar de consignarlos en nues-
tra obra, como tampoco algunas cuestiones, al parecer, de pequeña
importancia, porque pensamos que el conocimiento preciso del desarrollo
y del estado de las diversas doctrinas y el de la transformación de las
ideas científicas, contribuyen muchísimo a la debida comprensión de
la medicina, con tal de que se mantenga cuidadosamente separado
lo ya comprobado como cierto, de lo que todavía necesita demostra-
ción. Sobre todo en el campo de la patología especial de los animales
domésticos, en el que muchos problemas de importancia suma demandan
mayores esclarecimientos, tampoco se puede prescindir actualmente de
la experiencia de la medicina humana, ni de consideraciones teóricas,
para comprender bien los procesos morbosos.

Que, al propio tiempo, hemos procurado satisfacer en lo posible las
necesidades del veterinario práctico, se infiere claramente de la lectura
del texto. Con ello armoniza sin duda la exposición especialmente deta-
llada de la etiología y de la patogenia de cada enfermedad, pues el cono-
cimiento preciso de aquellas es absolutamente necesario para compren-
der bien el proceso patológico. Asimismo tiende a llenar las necesidades
indicadas, la exposición, en lo posible sistemática y adecuada a la im-
portancia de cada enfermedad, de los puntos relativos al diagnóstico.
La extensión que se concede a los métodos inmunizantes y a la estimación
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de su valor práctico en las enfermedades infecciosas, parece justificarse
igualmente por la circunstancia de que esta clase de profilaxis, aunque
necesita nuevos desarrollos y comprobaciones, ha dado ya en la prác-
tica resultados muy valiosos.

Por lo demás, en las descripciones seguimos los usos establecidos
de antiguo en obras científicas análogas. A la clasificación de las enfer-
medades infecciosas expuesta en este libro pueden oponerse sin duda
reparos desde un punto de vista puramente científico, pues una clasi-
ficación de dichas enfermedades exenta de objecciones no es posible
todavía, pero, al menos, hasta cierto punto, las resume sinópticamente.
La exposición que hacemos de los cólicos de los équidos tampoco hallará
desde luego aprobación en todas partes, pero creemos que se conside-
rará por lo menos como una tentativa de ordenación de las ideas, hasta
hoy bastante confusas, en lo concerniente a este asunto. Por otra parte,
iniciamos el estudio minucioso de las enfermedades del sistema nervioso,
hasta hoy bastante descuidado. En cambio creemos que podemos pres-
cindir de la descripción de las intoxicaciones, que, por lo demás, perte-
necen más bien al dominio de la toxicologia, máxime porqué los procesos
morbosos causados por venenos ya se mencionan al exponer las enfer-
medades de los órganos correspondientes.

Las figuras, con escasas excepciones, consignadas en el texto, son
generalmente originales, en su mayor parte dibujos tomados de pre-
paraciones microscópicas y anatómicas, cultivos, fotografías y gráficos
de temperaturas, hechos por nosotros. Las figuras de bacterias y proto-
zoos aparecen representadas a unos 1000 diámetros de aumento y las
demás de objetos microscópicos a unos 250, siempre que no se indica
otra cosa. Todos los dibujos de los capítulos referentes a las enfermedades
infecciosas y parte de los de secciones posteriores, han sido hechos por
el ayudante don Elemér Würscbing y los demás por el ayudante don
Johann Wetil, por cuya esmerada ejecución les damos las más expresivas
gracias.

Debemos también muy especial gratitud al señor consejero médico
secreto doctor A. Johne, quien ha tenido la bondad de leer las primeras
pruebas y de auxiliarnos eficazmente con sus consejos, fruto de gran
experiencia, en la realización de nuestro intento.

Budapest, junio de 1905.

HUTYRA. MAREK.
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Del prólogo de la segunda edición

Las indicaciones bibliográficas del final de casi todos los capítulos
constituyen una innovación con la que nos proponemos aumentar el
valor práctico de la obra. Naturalmente, tenemos que limitarnos a enu-
merar los trabajos más importantes y recientes, en particular los aludidos
en el texto y prescindir de los grandes tratados y manuales ya conocidos;
de todos modos, hacemos indicaciones múltiples de monografías extensas
que permitirán una orientación más amplia en la literatura respectiva.

También creemos corresponder a un deseo expresado por muchos
al poner un índice alfabético minucioso al final de cada tomo.

Budapest, noviembre de 1908.

HUTYRA. MAREK.

Prólogo de la cuarta edición

En esta edición, la distribución del trabajo (enfermedades infecciosas
por Hutyra, enfermedades de los órganos por Marek) y el ordenamiento
y la exposición de las materias no difieren de las ediciones precedentes.
Como en ellas, también hemos procurado exponer en esta cuidadosamen-
te los resultados de las investigaciones recientes y la experiencia prác-
tica de los dos años y medio últimos, por lo cual, se han intercalado
capítulos nuevos, otros han sido completados y muchos enteramente
refundidos.

En la sección de las enfermedades infecciosas hay una variación
importante, pues la influenza catarral y la torácica o pleuropneumonia
contagiosa de los équidos, aparecen deslindadas y estudiadas por sepa-
rado, especialmente por tener en cuenta los resultados recientes de las
investigaciones hechas por el Consejo imperial de Sanidad alemán.
Esta sección contiene también capítulos nuevos acerca del paratifus
del cerdo y sobre las esporotricosis y, en la inmensa mayoría de los demás,
numerosas adiciones, especialmente relativas a etiología, reacciones
alérgicas, métodos de suerodiagnóstico e inoculaciones preventivas.
La reacción precipitínica de Ascoli en el carbunco y en el mal rojo y el
tratamiento de la influenza torácica por medio del salvarsán, también
se han tenido en cuenta.
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Sobre todo el capítulo relativo a las enfermedades proioioarias aparece
muy refundido y notablemente aumentado. Por lo extraordinariamente
numeroso de los trabajos aislados, en particular acerca de las tripano-
somiasis, la selección y el ordenamiento de los materiales ofrecen todavía
grandes dificultades; de todos modos creemos haber dado un resumen
bastante claro de lo que corresponde a este campo, prácticamente im-
portante y dicotomizado ya.

En la parte que trata las enfermedades de los órganos, hállanse
capítulos nuevos acerca del catarro de los senos esfenoidales, la disen-
tería, las localizaciones cerebrales, la enfermedad de Heine-Medin,
la parálisis de los conejitos de Indias, la tetania, la osteítis y la osteo-
mielitis necrobacilares, etc. Además, la meningitis cerebro-espinal en-
zoótica de los équidos (enfermedad de Boma) se ha separado de las
restantes meningo-encéfalomielitis enzoóticas (meningitis cerebroespi-
nales enzoóticas) y se ha escrito de nuevo. Especialmente los capítulos
acerca de la anemia perniciosa progresiva, la leucemia de los mamí-
feros, la pseudoleucemia, la filaria de la sangre, la nefritis, el catarro
de las bolsas guturales, la faringitis, la gastritis traumática, la hemorragia
intestinal, la gastritis, las enfermedades encefálicas, las de los nervios
periféricos, las neurosis, la enfermedad producida por los sueros, el
pénfigo y las enfermedades parasitarias de los órganos en general, han
sido objeto, parte, de una renovación completa y, parte, de modi-
ficaciones considerables. La disquisición de la patogenia de otras
enfermedades facilitará la mejor comprensión de los procesos patoló-
gicos.

Esta vez también se ha puesto especial esmero en los grabados.
Además de que casi todas las gráficas de temperaturas aparecen con pro-
porciones iguales y de que muchas demasiado grandes han sido redu-
cidas o substituidas por otras mejor hechas, el número de las figuras
intercaladas en el texto, en parte policromas, ha subido de 361 a 438
y el de láminas anejas, en su mayoría coloreadas, de 15 a 19. •

La literatura profesional que se ha consultado, alcanza hasta fines
de 1912 y lo mismo, por lo tanto, las indicaciones bibliográficas.

A pesar del importante aumento del texto y de las figuras, esta edi-
ción sólo tiene pliego y medio más que las anteriores, debido a que
se ha redactado de modo más conciso, siempre que se ha podido, y a
que se han empleado en mayor proporción los caracteres de imprenta
pequeños.

Agradecidos a la cariñosa acogida que han tenido las ediciones an-
teriores, hemos procurado reflejar también en esta el estado actual de
la medicina veterinaria interna de la manera más precisa y clara posible
y con ello satisfacer las necesidades tanto de los veterinarios prácticos
como de los médicos que quieran estudiar las cuestiones de patología
comparada pertinentes a esta obra.
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De la cual, además de las traducciones italiana y rusa, empezadas
anteriormente, se ha publicado en Chicago una traducción inglesa.

Esta vez la casa editorial ha correspondido también a todos nuestros
deseos del modo más diligente. Cumplimos un grato deber al expresarle
aquí nuestro agradecimiento profundo, sincero e indeclinable.

Budapest, junio de 1913
HUTYRA. MAREK.

Prólogo del traductor

Este libro es, a todas luces, la mejor obra de medicina interna de los
animales domésticos, existente hoy. Pregona sus excelencias el haberse
publicado sus cuatro ediciones alemanas en menos de ocho años, de ellas
las tres últimas en menos de cinco. Además de reflejar los conocimientos
e ideas de los instantes actuales, es muchísimo más extensa e intere-
sante para los higienistas pecuarios y veterinarios prácticos que la obra
homónima de Friedberger y Fròhner, la cual, en cambio, es mucho más
copiosa en bibliografía clásica y en datos históricos.

Yo quisiera que mi traducción tuviese la suerte de las ediciones
alemanas, no por vanidad ni por lucro, sino porque su difusión puede
ser en extremo beneficiosa para los intereses económicos de nuestra
España y de los pueblos que hablan o entienden el español y son ricos
en ganadería. A este propósito llamo sobre todo la atención de los higie-
nistas pecuarios hacia los puntos de la obra dedicados a la extinción
de las epizootias incipientes por medio del diagnóstico y del sacrificio
precoces de los primeros atacados y mediante las inoculaciones preven-
tivas. Estas enseñanzas, que Hutyra expone con especial complacencia,
pueden contribuir a evitar los grandes desastres económicos que las
zoopàtías contagiosas causan en la ganadería y por ende coadyuvar
enormemente al enriquecimiento de las naciones aludidas.

Para lograr este anhelo, he procurado que mi traducción fuese lo
más fiel y clara posible, que sus condiciones editoriales nada dejaran
que desear, que (mediante bonos que se dan a todos los compra-
dores del «Compendio de patología y terapéutica especiales», del
doctor Fròhner) su adquisición cueste sólo la mitad de lo que vale la
última edición germánica y, en fin, he intercalado en ella, entre asteris-
cos, notas breves, relativas principalmente a progresos realizados des-
pués de impreso el original alemán, tales como el cultivo del virus rábico,
el descubrimiento del germen de la vacuna, etc., y a trabajos y datos
de autores y países de lenguas española y portuguesa.

Barcelona, febrero de 1914.
P. FARRERAS.
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piración. Al propio tiempo, las mucosas están cianóticas, aparecen man-
chas, rojas, azuladas en la piel, sobreviene diarrea y los trastornos de la
respi ación y de la deglución alcanzan pronto un grado tal, que los ani-
males acaban por morir de asfixia. Excepcionalmente se forman entre
tanto en la mucosa de la lengua, de los carrillos y de los labios, vegigas
llenas de líquido sanguinolento.

En los casos en los que no hay tumefacción cervical, sólo se observa
laxitud, inapetencia y propensión a ocultarse debajo de la pajaza (en los
mataderos no es raro descubrir el carbunco en cerdos, al parecer, sanos).

En el perro y en otros carnívoros la enfermedad, sumamente rara,
suele manifestarse por fenómenos de grave inflamación faríngea, gás-
trica e intestinal. A veces, después de lamer sangre carbuncosa, se les in-
flaman los labios y la lengua o puede producírseles infección general, a
partir <e una úlcera carbunculosa de los dedos de las patas.

En las aves de corral se observa, después do la infección intestinal artificial,
decaimiento, erízamiento del plumaje, palidez o cianosis di1 las barbillas, a veces
diarrea y, en casos rams, tumefacción inflamatoria de la garganta.

Curso. Si, a veces, apenas transcurren 1-2 horas del comienzo del
mal liasta la muerte, generalmente dura 2-5 y, excepcionalmente, hasta
7 días. En los casos de marcha lenta, los pacientes pueden animarse
algo y aún ingerir algo de alimento, de modo transitorio, pero la mejo-
ría va inmediatamente seguida de un empeoramiento. Por excepción la
enfermedad tiene carácter intermitente (anthrax intermitente); entonces
los animales enflaquecen considerablemente y presentan fenómenos fe-
briles periódicos.

Iya especie zoológica influye mucho en el cuadro patológico. El car-
bunco de los équidos evoluciona, las más de las veces, con síntomas de
cólico espasmódico violento y, con bastante frecuencia, origina tume-
facciones edematosas en el cuello y en el pecho. En los bóvidos general-
mente sólo se observan síntomas de proceso general febril; sin embargo,
en ellos no son raras las hemorragias intestinales y las hinchazones ede-
matosas. El carbunco de los óvidos evoluciona, de ordinario, furiosa-
mente, como septicemia pura, sin localización orgánica especial. En
los caprinos es menos agudo. IyOS porcinos generalmente mueren con sín-
tomas de asfixia en 1-2 días, a consecuencia de la inflamación faríngea
rápidamente creciente.

Diagnóstico. En los animales vivos apenas pueden diagnosticarse
con certeza los casos de carbunco sobreagudo, pues la hiperemia y el
edema agudos del pulmón, el edema glótico, la congestión encefálica (inso-
lación) y la hemorragia cerebral, producidos por otras causas, matan los
animales con síntomas enteramente análogos. En los casos menos agudos,
las tumefacciones edematosas, y las heces y la orina sanguinolentas, ha-
blan en favor del carbunco; sin embargo, las septicemias hemorrágicas
también son en este concepto muy semejantes al carbunco (en la ne-
cropsia de las mismas falta siempre la tumefacción aguda del bazo).

Igualmente pueden hacer sospechar el carbunco, las gastroenteritis
graves, especialmente las acompañadas de hemorragias intestinales. Bn
los équidos, por lo intenso de los dolores abdominales a que da lugar,
el carbunco puede confundirse muy fácilmente con los cólicos, en parti-
cular con los debidos a dcsituación e invaginación del intestino. En los
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bóvidos, el edema maligno y la gangrena enfisematosa se^distinguen de los
edemas carbuncosos en lo frío y crepitante de la tumefacción. Kn el
cerdo puede motivar sobre todo confusión la pneumocnteritis aguda,
por acompañarse también en muchos casos de intensa inflamación fa-
ríngea (especialmente frecuente después de la infección con el virus de
septicemia de los búfalos). En fin, a veces hay que tener en cuenta las
intoxicaciones, pero en éstas la temperatura orgánica sólo suele subir
en períodos avanzados del proceso.

En la necropsia, el color rojo obscuro de la sangre no coagulada, la
tumefacción aguda del bazo y de los ganglios linfáticos, el edema sangui-
nolento en el tejido conjuntivo subcutáneo y subseroso y, en algunos
casos, también la enteritis hemorrágica, constituyen un conjunto carac-
terístico que conserva su valor incluso cuando resulta negati o el exa-
men bacteriológico; sin embargo, en casos excepcionales, pueden faltar
las alteraciones enumeradas y hasta el infarto esplénico. Estos casos los
aclara la investigación bacteriológica.

Para el diagnóstico diferencial, en particular en los bóvidos, hay que
tener en cuenta sobre t do las septicemias hemorrágicas (V. pág. 16) y la
piroplasmosis bovina, porque también suele haber en ellas un acentuado
infarto esplénico agudo; sin embargo, en ellas la pulpa esplénica es menos
rojo obscura, la sangre más bien acuosa, los derrames que se hallan, a
veces, en cavidades serosas, también son acuosos y la mucosa intestinal
no tiene alteraciones inflamatorias intensas.

Diagnóstico bacteriológico. Bu los animales vivos, el diagnóstico del car-
bunco se asegura por la presencia de bacilos en la sangre, del tamaño y de la forma,
de los bacilos del carbunco, pues no se conoce otra enfermedad en la cual circulen
por la sangre bacterias ni remotamnente parecidas; por desgracia semejante de
mostración sólo puede hacerse breve tiempo, lo más pronto i'> 18 lloras allí es de
la muerte, i·l·l diagnóstico es mucho más difícil después de La muerte del animal,
por ser entonces posible la confusión, tanto con bacterias patógenas, como con sa-
profitos. Si el cadáver es reciente, la presencia de grandes bacilos inmóviles y de
cortas cadenas en la sangre tomada de vasos lejanos del intestino, por ejemplo, de
una vena superficial, indica con seguridad el carbunco, sobre todo si, por la colma
ción, se logra ver en ellos una cápsula, l'ero si ha pasado ya más tiempo después
de la muerte, pueden haber emigrado del intestino a la sangre otros bacilos, en pal
ticular los del edema maligno, de los cuales los del carbunco sólo pueden distin-
guirse, a veces, por medio de cultivos c inoculaciones a los animales.

Acerca de los principales caracteres de las bacterias patógenas que hay que
tener en cuenta, es de observar lo siguiente:

1. Los bacilos del car/muro existen también en la sangre de cadáveres re-
cientes; son gruesos, de extremos redondeados o claramente truncados, general-
mente poseen una cápsula muy visible y human cadenas de ¿ a |, rara vez de más
eslabones, cada uno de los cuales está separado del otro por una linea transversal
plana; nunca producen esporos en los tejidos y humores del interior de los animales
y son aerobios. I,a inoculación, tanto subcutánea como intravenosa, mata el ratón,
el conejillo de Indias y el conejo, en la sangre de los cuales generalmente se ha-
llan los bacilos en abundancia después de la muerte,

2. Los bacilos del edema maligno son más delgados, movibles, tienen los ex-
tremos redondeados y crecen tanto en las tumefacciones edematosas como, mejor
aún, en el liquido ascitico y en la sangre de la vena porta, formando filamentos
curvos de diversa longitud, unos homogéneos y otros segmentados. En el cadáver,
muchos bacilos contienen en su parte media un esporo oval; son exclusivamente
anaerobios, liquidan mucho la gelatina y forman gases hasta en suero sanguíneo

rulado. Inoculados en la sangre, son inofensivos; inyectados bajo la piel, pro-
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«lucen, en los animales de laboratorio, una inflamación edematosa rápidamente
creciente con desarrollo de gases.

3. Los bacilos del carbunco en/isematoso solo se hallan en los cadáveres re-
cientes, en la serosidad de los tumores crepitantes; son relativamente cortos y
gruesos, móviles, no crecen formando filamentos y. en el cuerpo del animal, poco
después de la muerte, producen ya esporos ovales en los extremos o en el centro;
se pueden cultivar anaerobia y aerobiamente, liquidan poco la gelatina y no pro-
ducen izases en el suero sanguíneo coagulado. Inoculados en la sangre, son inofen-
sivos; inoculados bajo la piel o dentro de los músculos, matan el conejillo de Indias
y el ratón, pero sólo de IIICMUI muy excepcional el conejo.

De los saprofitos, para la investigación de material que ya no es fresco, como
sangre y trozos de órganos, tienen la mayor importancia las bacterias antracoideas,
en particular el bac. pseudoantrhacis, descrito por BURRI y BAAS y el bac. an-
trhacoides descubierto por HUEPPH y WOOD, porque forman cadenas que se pue-
den confundir con las del verdadero bacilo del carbunco y porque, cultivados.
también forman colonias como cabellos trenzados. Difieren principalmente del
b. del carbunco en que suelen carecer de cápsula y tampoco la forman en suero
equino liquido inactivado, en que producen hemolisis rápida tanto en las placas
de agar con sangre como en la sangre desfibrinada y en que coagulan, en poco
tiempo, la leche. Otros saprofitos (buc. subtilis, bac. termo y otros) se distinguen
fácilmente de los del carbunco por su forma.

I,a demostración de los bacilos del carbunco se suele lograr en material sufi-
cientemente fresco por el examen microscópico, para el que sirven especialmente
los diversos métodos de coloración de cápsulas (según JOHNE coloración con solu-
ción de violeta de genciana caliente al 2 por 100 y rápida decoloración con solución
il( ácido acético al 2 por 100; según Oi/r con solución al Ï por [oo de safranina
también caliente; según RABBIGER, coloración de los preparados por extensión,
secados al aire, con formolvioleta de genciana [100-150 : 10-15]; e n fin. coloración
GRAM seguida de tratamiento con eosina). El material de investigación de cada
veres enteramente frescos, es la sangre o el bazo; aquella conviene tomarla de una
vena periférica (auricular o yugular), pues aquí la putrefacción es más tardía que
en los órganos internos. Cuando sobreviene la putrefacción, los bacilos cambian
con el tiempo de forma; se hacen más delgados, su plasma se tiñe mal y pronto
dejan cu absoluto de teñirse, mientras otras bacterias, especialmente las de la
putrefacción anaerobia, se han multiplicado mucho. La cápsula de los bacilos del
carbunco se conserva durante algo más, pues al calió de cierto tiempo, se pueden
ver aun cápsulas yacías o con pequeños restos plásmicos (V. fig. 2 en la pág. 3),
pero al fin se hacen también invisibles (al cabo de 48 horas en verano según <>I,T).
Por lo demás, su importancia diagnóstica no se debe exagerar porque, a veces,
también se aprecia una cápsula en muchas bacterias de la putrefacción scinc
jantes al bacilo del carbunco (NoETZEL) y, por otra parte, porque la cápsula tam-
poco se logra preparar en ocasiones en verdaderos bacilos de carbunco, en parti-
cular en los de la sangre de solípedos y carnívoros.

Según las investigaciones de CUCA y FENEA, las heces de los animales enfermos
(carnero, cerdo) contienen siempre esporos de carbunco que, después de tratados
por el calor a 65o, pueden hacerse ostensibles por medio de cultivos, incluso cuando
los cadáveres están putrefactos y el examen de la sangre resulté) negativo.

Para la investigación de sánete o de trozos de órgano ya no frescos, a veces
presta también buenos servicios la reacción de la mucina, descrita primero por
WEICHSBLBAUM (1 .S«ĵ ), más tarde por EÏEIM y recomendada recientemente por
MAC PADYEAN; en extensiones teñidas con solución de azul de nietilciio al 1 por 100

en, sobre todo cerca de los bacilos, granulos de color violeta o rojo púrpura,
que proceden de las cápsulas de aquéllos.

I'.n casos dudosos, da resultados ciertos el cultivo de los luidlos ielcarbunco
en placas. Según BONGERT, en sangre desecada, viven los bacilos (̂>-3<> dias, y en
sangre o plasmas desecados y putrefactos, menos tiempo, pero siempre 8-20 días,
por termino medio. La demostración en preparados por trote de cadáveres no abier
los, puede ser insegura, después de 24 lloras; en cambio, por medio (lelas placas,
todavía se consigue 2-3 días después de la muerte. Para estas investigaciones es
conveniente utilizar trozos de piel (CllTA y FENEA, ÍVKII.KK y NEUMANN) y de
pulmón (SZASZ, STEMMRR), pues con frecuencia, después de la muerte, se desarro-
llan en ellos esporos que, después de matar los demás gérmenes (exponiéndolos
30 minutos a 65° C.) desarrollan colonias en medio de cultivo artificiales.

Por ultimo, para establecer el diagnóstico pueden servir las inoculaciones
••• para esto sou principalmente adecuados los roedores de laborato-
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rio, ron excepción de las ratas (para evitar la intoxicación deben inocularse siem
pre pequeñas cantidades de material; el material putrefacto conviene inocularlo
en piel tan afeitada que llegue a sangrar).

E] envío de material sospechoso para el examen bacteriológico, conviene ha-
cerlo extendiendo una capa de ï-4 mm. de pulpa esplénica en un portaobjetos en
cuyos dos extremos se colocan dos trocitos de cartón grueso y encima otro porta-
objetos; esta doble placa se ata y se remite al punto de la investigación en una
cajita (KiTT, BONGBRT). Otro procedimiento consiste en frotar en la superficie
de sección de una patata cocida, dividida en dos partes, algo de sangre o de pulpa
esplénica y luego reunir las dos mitades de la, patata y remitirlas al punto desig-
nado (Oi.T). Se puede también enviar sangre o pulpa esplénica dentro de tubitos
de ensayo, y en hilos de lana o en muñequitas de algodón rápidamente desecados
(IIKIM, MA/./.IM); se recomienda siempre, además, enviar, en porta o cubreobje-
tos, trotes recién hechos y secados al aire.

Para el objeto indicado, JAKOHSTHAI, y PFERSDORFF, y MABKBR y HHKKI.K
recomiendan el uso de varillas de yeso empapadas en caldo cíe LOFFI.BR y guardadas
en tubitos de ensayo de paredes gruesas; en la necropsia se lavan primero las va
lillas en agua pura, luego se pintan Con una capa delgada de sangre o pulpa espié
nica y después, en una caja de madera, se remiten a los laboratorios. Como los
bacilos, en condiciones favorables de temperatura exterior, forman esporos, pueden
ser demostrados incluso al cabo de i.| meses, Ivn vez de varillas de yeso también
sirven para ello trocitos de ladrillo cocido humedecidos (RBINECKE), de arcilla o
greda húmedas (MutLEB y ENGLER) y, por último, rollos de papel secante hume-
decidos, del diámetro del dedo meñique (SCHUIXER, GRABERT).

Wcií ï observó que los bacilos del carbunco se conservaban en médula ósea,
susceptibles de ser sembrados durante dos semanas; I por esto recomienda remitir
tubitos óseos a los puntos de investigación.

Reacción precipitinica. Independientemente de su poder inmunizante, mu-
chos sueros anticarbuncosos tienen la propiedad de producir precipitados en ex-
tractos de bacilos de carbunco y de órganos de animales carbuncosos. \\\ proceso
se debe a que los bacilos y especialmente sus cápsulas contienen una substancia
(precipitinógeno) bajo cuyo influjo, en el cuerpo de los animales tratados con tales
bacilos se forman anticuerpos específicos (precipitinas) que, sise llegan a poner en
contacto con el precipitinógeno, producen una combinación insoluble, un preci-
pitado. Este fenómeno, primeramente observado por BAH, (1904), fue utilizado
para la práctica por ASCOU y VAIENTI, pues, por una parte, prepararon un suero
Inertemente precipitante y, por otra, demostraron que la substancia precipiti-
nógena que resulta de la disolución de los bacilos, existía también en los órganos
de animales carbuncosos y resistía tanto la putrefacción avanzada como el calor.
Fundados en estos experimentos, crearon un método sencillo para el diagnóstico
del carbunco, cuyo alto valor práctico se ha continuado, tanto por estudios de la-
boratorio (MARKOFF, FI.HMMING, GkAxriri, SCHUTZ y PFEH,EF y otros), como 1101
los resul tados de la práctica (BlERBAUM, R.ONCAGUO, CAS.SI.OTTI, GRANUCCI, F Í O -
KIS, *IÍEBRE*), con tal de que la reacción se haga con extracto de órganos bien pre
parado y, cosa de importancia, con buen suero precipitante. La reacción es también
positiva con extractos de órganos muy putrefactos y, por lo tanto, en un tiempo
en el que ya no es posible demostrar con otros métodos la presencia de bacilos caí
bunoógenos. Además, es rigurosamente específica, con la sola limitación de que
a veces, da también un resultado positivo el material que contiene grandes can-
tidades de bacilos antracoideos ([V. pág. 19] GASPBRI; según los experimentos de
MKYIÍR, en conejillos de Indias, el material putrefacto de portadores de bacilos de
carbunco también puede dar una reacción positiva). Como la producción de la
reacción depende de la existencia de substancia precipitinógena yjésta puede ser
muy pequeña, un resultado negativo no tiene igual valor diagnóstico que uno
positivo.

Sólo FI8CHOEDER obtuvo reacciones positivas cou material de bóvidosno car-
buncosos cu la mitad, aproximadamente, de los casos investigados, pero no dice-
claro si el anillo de precipitación se formó s¡< mpre inmediatamente. La opinión de
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MKYER, según la cual, material de simples portadores de baciloscarbuncógenoi
da también resultados positivos.no parece bastante fundamentada por medio d<
sus experimentos porque los practico en conejillos de Indias en condiciones anoi
males. .

La preparación de un suero juertemente precipitante se nace inyectando a los
animales, intravenosa O Subcutáneamente, cantidades crecientes de bacilos eai
buncógenos emulsionados, moderadamente virulentos y capsulados, de cultivos
de agar de 24 horas. Como animal de laboratorio, sirve sobre todo el asno, pero
también otros animales domésticos y basta el conejo, proporcionan a veces un suero
de gran poder. El resultado varía, sin embargo, en una misma especie' zoológica y
en cada caso, a pesar ele ser idéntico el proceder, 1" cual indica que la formación
de precipitinas depende también de factores predisponentes peculiares de cada jn
dividiio. l'n suero es iitil para fines prácticos cuando produce un precipitado in
mediatamente o, cuando más, en pocos minutos, cu cultivos o en extractos orgá-
nicos carbuncosos diluidos, a lo
sumo, al i : 50, y, en cambio,
con otros extractos 110 lo pin
duce, o lo produce sólo tras largo
tiempo.

Técnica. Para preparar la
reacción sirve sobre todo la
prueba de la <n/><i o anillo, que
se practica, según Ascoi.i, del
siguiente modo: en un pequeño
tulio de ensayo lleno, hasta la
mitad de solución fisiológica de
sal. se ponen algunos gramos del
material que se investiga y lúe
go se sumerge aquél, durante
algunos minutos, en agua hir
viente. I 'na ve/, irío, se lilt ra el
líquido por amianto en un ein
budito, del cual, el futrado, se
desliza por las paredes de 1111
tubito, que Se sostiene por medio
de un pie, sobre suero jireci] i-
tante puesto en él previamente.

Si el material procede de
un animal carbuncoso, en la
superficie de contacto de ambos
líquidos aparece inmediatamente
un anillo delgado, turbio, blan-
quecino, semejante al de la albii
mina en la prueba de IIKI.IJÍK.
(V.fi£8).

IVi.n.KR t r i tu ra un trozo
del tamaño de mía avellana del
material sospechoso con =, to g.
de arena de porcelana blanca y
encima pone, como antes Ilicie-
ron también Ascotiy VAIENTI,
una capa de cloroformo ])ara
destruir la hemoglobina. Al
'•ali.. de unas 5 horas, el cloroformo se sustituye por solucién salina fisiológica
fenicada y, ¿ horas más tarde, se pasa el líquido claro por pape] de filtro. Por ni
timo, el resultado de la filtración se deposita cuidadosamente, con una delgada
pipeta, encima del suero precipitante y, en el caso de proceder el órgano de un
animal carbuncoso, se produce instantáneamente un anillo gris blanquecino del-
gado, que poco apoco aumenta de espesor.

I.a preparación del extracto se puede acelerar mucho, según PROFÉ, agitando
fuertemente durante 10 minutos con cloroformo el material triturado, luego se
quita el cloroformo, se añade solución de sal común, se tiene después la mezcla
una hora y media en baño niaria a 50» y, por último, se filtra por harina fósil.

Como material de investigación, conviene usar sustancia esplénica o sangre, a
veces también otros órganos, especialmente los que presentan alteraciones mar-

.1 B
Flgi H. Reacción pncipttinica en el carbunco. Extrac-
to de órgano encima de suero precipitante. A. reacción
positiva: anillo blanco en la superficie de contacto de
ambus líquidos; B. reacción negativa: no se forma ti

anillo.
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i mías. I Cu el caso de que la prueba no se pueda examinar en el punto donde se toma
(y para esto existen estuches dispuestos, que contienen incluso el suero necesario),
si' manda el material, sin tratamiento alguno, a los puntos donde lia de ser Inves-
tigado, pero para esto sirven también los trozos <le órganos puestos en alcohol o en
gucerina (ZIBORDI; antes de la investigación, como se comprende, se debe quitar
el medio conservador por medio del lasado).

La putrefacción avanzada no impide la reacción positiva (PFEDLEB pudo de
mostrar el predpitinógeno en materia) expuesto a la putrefacción durante más de
un ano y medio, y CASAI.OTTI en el bazo de una vaca que había sido enterrada desde
hacía 45 días a dos metros de profundidad y remojada con petróleo y cal). Kl método
.sirve también para investigar embutidos sospechosos (Su.VA). I,OS extractos or-

.inicos de animales inmunizados preventivamente por el método de PA9TEUR, no
.l.in reacción precipitínica positiva (GUERRERO).

Fijación del complemento. Según Dji BELIEFF, sirve también muy bien pa
ra fines diagnósticos la reacción de fijación del complemento, con extracto de hí-
gado o de bazo como antigeno y un suero inmuni/.ador contra el carbunco como
amboceptor, pues es rigurosamente especifica y resulta positiva incluso dos sema-
nas después de la muerte del animal

Pronóstico. El carbunco cura no rara vez, pero el tanto por ciento
de curaciones apenas puede determinarse. En el curso de las epizootias
algunos animales expuestos al contagio suelen enfermar con fiebre y
malestar, pero se restablecen al cabo de uno o dos días. Tales casos pa-
sajeros de enfermedad son debidos, muy probablemente, a infecciones
carbuncosas dominadas por la enérgica resistencia del organismo. Hacia
el final de muchas enzootias, el proceso evoluciona muchas veces de modo
subagud.) y entonces también son frecuentes los casos de curación.

Kl pronóstico peor es el de los casos sobreagudos, el mejor el de los
que comienzan con lesiones cutáneas locales, mientras fenómenos gene-
rales intensos no anuncien la irrupción de las bacterias en la corriente
sanguínea. Kl desarrollo de tumefacciones edematosas tiene casi sin ex-
cepción un significado funesto, y la presencia de bacilos en la sangre
suele anunciar el acercamiento de la muerte.

Tratamiento. Cuando el proceso general no está muy avanzado to-
davía, se obtienen excelentes resultados del tratamiento con inmunsuero
(V. pág. 2.S). Después de la inyección intravenosa de 40 a 80 gramos de
suero muy activo, se observa, en équidos y bóvidos, a menudo al cabo de
seis horas, un rápido descenso de la temperatura febril y, al cabo de unas
doce horas, la curación completa (JAKGKK, DETRK, RAEBIGER, GAL y
otros). De este modo curan también muchos casos en lps cuales hay ba-
cilos ya en la sangre circulante. Si no se advierte acción alguna en el
transcurso de varias horas, o si la temperatura del cuerpo sube de nuevo,
se recomienda repetir la inyección de suero. Por lo demás, el suero muy
activo también es eficaz en pequeñas dosis y hasta subcutáneamente.

Kl tratamiento sintomático es menos eficaz. Consiste, por ejemplo,
en frecuentes afusiones con agua fría o fricciones con esencia de trementina
o con alcohol simple o alcanforado; vino, alcohol o alcanfor al interior;
éter o alcanfor bajo la piel etc. Si hay que desinfectar el intestino, está
indicado administrar antisépticos en las mayores dosis posibles: creolina
y lisol (15 a 20 gramos a los animales grandes, 2 a 5 gramos a los peque-
ños, eventualmente dosis aún mayores, cada una o dos horas), creosota
(5 a 10 y 1 a 2 gramos), ácido fénico (según HESS 40 a 50 litros al día de
una solución al medio por ciento), calomelanos en dosis pequeñas, pero
repetidas con frecuencia (con 1 a 2 gramos de opio a los équidos) y
aceite de trementina (200 a 300 gramos a los animales mayo res mezclado
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con aceite de olivas). Asimismo se puede probar la introducción de lí-
quidos antisépticos en el recto, sobre todo cuando hay síntomas de
graves lesiones rectales. En fin, también se han recomendado las inyec-
ciones intravenosas de colargol (i gramo disuelto en 50 a 100 gramos de
agua).

A juzgar pur loa resultados de las investigaciones de SHUSTER, de BETTMANN
Y I,\i BENHEMER y de BIKKHAUM, según los cuales, en conejos y conejillos de In-
dias infectados artificialmente, invecciones hipodérmieas de salvarsán, practicadas
al mismo tiempo o poco después, detenían el desarrollo de la enfermedad, y según
los excelentes resultados de semejante tratamiento en dos personas enfermas de
carbunco (BECKER, SCHUSTER), el remedio po Iría ensayarse también en los anima-
les domésticos carbuncosos, máxime porque, como demuestran las investigaciones
de ROOS, el salvarsán, en dosis pequeñas, dificulta enérgicamente, incluso in vitro,
la multiplicación de los bacilos del carbunco y la germinación de sus esporos. (Se
usa como en la pleuropueumonía contagiosa; V. ésta).

El valor del tratamiento con piocianasa, recomendado por BOUCHARD (1889)
y con inyecciones hipodénnicas de solución de ácido fénico al 10 */0 cada 2-4 y
después cada 6 horas, preconizadas calurosamente por CONDBR, 110 están todavía
claro

Contra las lesiones locales primitivas de la piel y de las mucosas vi-
sibles se recomienda el tratamiento quirúrgico con incisiones profundas
de las tumefacciones y, después de exprimirlas y rasparlas enérgicamente,
repetidos lavados o cauterizaciones de las heridas. También son conve-
nientes las incisiones cruciales; los tumores grandes pueden ser incididos
en varios puntos. Como antisépticos se aconsejan: sublimado (1 por 1000),
ácido fénico (3 por roo), creoHna (5 por 100), etc. También son eficaces
la inyecciones subcutáneas de ácido fénico al 2 ó 3 por 100 o de creo-
lina al 5 por 100, en varios puntos de la periferia de la tumefacción,
seguidas de una cura fenicada. Kn tales casos también está indicada la
inyección de suero anticarbuncoso.

I,a sangría, todavía muy empleada, puede producir, a lo sumo, beneficios pa-
sajeros, cuando existe congestión pulmonar, pero d :be abandonarse por el peligro
de infección que lleva consigo.

Profilaxia. Para impedir el contagio es menester evitar que los ali-
mentos, el agua y todos los objetos y sustancias accesibles a los ani-
males, así como también el suelo, sean infectados por evacuaciones,
sangre, etc., de pacientes carbuncosos y, si esto ha tenido ya lugar,
debe procurarse destruir la materia contagiosa o por lo menos impedir
su multiplicación. Solamente por esto, los procedimientos más eficaces
para destruir la materia contagiosa, la incineración o el tratamiento de
los cadáveres con vapor a gran presión, prescindiendo de sus demás
ventajas, deberían usarse con la mayor extensión posible. Cuando esto
no puede hacerse, deben enterrarse los cadáveres cuanto antes, por lo
menos a z m. de profundidad (cubriéndolos con un desinfectante, de
preferencia con cal viva pulverizada), en sitios alejados y cercados, antes
de que se hayan formado esporos en los alrededores de las aberturas
del cuerpo. Los albergues de los animales enfermos deben desinfectarse
radicalmente. Ivos alimentos y la paja que han estado en contacto con
enfermos o cadáveres, o se han contaminado con sus deyecciones o con
su sangre, lo mejor es quemarlos.

En la práctica sirven principalmente para la desinfección: el agua hirviente y
el vapor de agua, la solución de sublimado al 1 por 1000, las de ácido fénico, creo-
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lina o lisol al 5 por too y loa vaporea de Eormalina. Según GROSSENTHAI.BR, tam
bien desinfecta bien, por su gran proporción de acido húmico, la turba, cuyo poder
puede aumentarse por adición de 3 por coo de ácido sulfúrico.

Ivas pieles deben desinfectarse del siguiente modo, según SEYMOUR y JONES: se
las pono 2.1 lloras en un liquido que contiene una parte de solución de ácido fórmico
al 90 por 100 y 0,2 partes de sublimado; luego se dejan secar y se ponen una hora
en solución concentrada de sal común, HRKKI,I<; recomienda tener las pieles que con
tienen esporos en estado húmedo a 1 Í I I" y luego, cuando ya contienen sólo baci
los y filamentos, por haber germinado los esporos, tratarlas con lechada de cal. Por
lo demás, SçHATTENFROH descubrió que también la operación que consiste en su-
nergir las pieles [-3 días en una solución de 1 por 100 de ácido clorhídrico y 10 por
1')o de sal común, basta para hacer inofensivos los esporos. Las crines se desinfec
t 111 preferentemente por medio del calor seco a 1 I0° y después por corriente de va
I or a loo" (DE KOSSI); el porcipelo en corriente de vapor con adición de 10 por loo
de fonnaldehido, o por inmersión durante 1 6 horas en una solución al 1 por Le
1 irmaldehido (SCHNURER; V. también pág. <>).

La desinfección de los vagones para el transporte de ganado con cresulfol (ácido
cresulfólico) al 5 por 100, prescrita en Alemania oficialmente, SCHNUREK la encon
tro ineficaz contra los esporos del carbunco, y por esto recomienda, en su lugar, la
desinfección con soluciones de formaldehido al t-2 por loo.

Si la enfermedad se ha presentado ya en un ganado, hay que indagar
cuidadosamente la procedencia de la infección (origen del pienso, deseca-
ción de pieles de animales en el henil o en el establo mismo etc.) Si se sos-
pecha que la llevan los alimentos procedentes de determinados campos
o prados, no se deben dar, por lo menos mientras el ganado sea receptible
¡iara la enfermedad. Si se presentan casos en los prados, hay que llevar
los animales a puntos en lo posible secos y altos. Cuando en los prados
no puedan señalarse como especialmente peligrosos ciertos puntos raros,
'le los cuales hay que mantener alejado el ganado, es menester estabu-
larlo. En otros casos basta desviar las aguas remansadas o empantana-
das, para terminar la epizootia. El peligro que ofrezcan algunos puntos
del suelo, se quita por medio de la desecación y del cultivo.

Inoculaciones preventivas. En la práctica, los animales domésticos
pueden inmunizarse con cultivos atenuados de bacilos vivos, con cultivos
que contengan esporos, con inmunsuero y, por último, con inmunsuero y
cultivos vivos.

I. Inoculaciones preventivas con cultivos atenuados (método de
I'ASTKUK). En 1881, PASTEUK estableció, por medio de investigaciones
irreprochables, que los bacilos del carbunco se multiplicar) en caldo
durante algún tiempo a una temperatura de 42 a 43o C, pero, entre tanto,
pierden poco a poco su virulencia y mueren al cabo de un mes, y que,
además, las bacterias, atenuadas hasta cierto grado, conservan este grado
de virulencia cuando se las resiembra y hace proliferar a la temperatura
de las habitaciones o del cuerpo. Kn esto se funda el procedimiento inmu-
uizador creado para la práctica por PASTEUR, con la colaboración de
Roux y de CHAMBERLAND.

Según las investigaciones de PREISZ, la naturaleza de l<i atenuación consiste en
1:11 cambio del poder formado* de cápsulas, determinado por temperaturas altas (véa-
S: pág, I I ) - ' ' 'n efecto, los productos inmunizadoies de l'ASTiiiu, contienen,
j mto a bacilos que lian conservado su capacidad capsule'i^ena normal, otros más
o menos mucosos, y, además, otros que ya no Forman cápsulas en modo alguno.
iVlíISZ, por medio del aislamiento y del ensayo de la virulencia, vio que los bacilos
bon tanto mellos virulentos cuanto menos tnttcilaginosao son las cápsulas que for
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man, y que los desprovistos de cápsula son absolutamente avirulentos Poi selec
ción y cultivo de ciertas variedades, pueden prepararse substancias inoculables de
atenuación correspondiente a rilas. Durante la atenuación disminuye también más
o menos el poder esporógeno de los bacilos.

I,a nateria inoculable se prepara sembrando bacilos de carbunco en caldo a la
temperatura de 42,5o C. Loa cultivos, al principio mentales para conejos, conejillos
de Indias y ratones, al cabo de unos doce días de desarrollarse a dicha temperatura,
se atenúan de tal modo que SÓlo por excepción midan los conejos: pero, al cabo de
otros doce días, matan todavía los conejillos de ludias tiernos y los latones. Cuan
¿O La virulencia de los cultivos lia disminuido basta estos dos grados pueden re-
sembrarse y cultivarse a la temperatura del cuerpo. Con estos cultivos atenuados se
siembra caldo llesco y así se preparan Lis substancias inoculables en las cantidades
que se quiere. Con el más atenuado preparaba PASTEUH la primera substancia in
oculable, más débil y, con el menos atenuado, la segunda [premie* et deuxieme

in).
La inoculación preventiva se hace inyectando bajo la piel, primero la

vacuna más débil y, al cubo de 10 ó 12 días, la más fuerte. La inmuniza-
ción se funda en el principio de que la primera inoculación, sin poner en
peligro la vida de los animales, disminuye hasta tal punto su receptividad
natural, que les permite soportar después, impunemente, la inoculación
de la segunda sustancia, más enérgica, peligrosa en ocasiones para los
animales no preparados, y así adquirir el grado necesario de inmunidad.

Los resultados de las inoculaciones preventivas en general son favora-
bles. Cierto que algunos animales inoculados preventivamente se infec-
tan de modo artificial, sobre todo por ingestión repetida de grandes can-
tidades de esporos, pero estos casos son excepcionales y apenas disminu-
yen el valor práctico de las inoculaciones. En los grandes rebaños ino-
culados, las pérdidas por carbunco, en el curso del año que sigue al de la
inoculación preventiva, salvo raras excepciones, generalmente son mucho
menores que antes, y en muchos punios en los cuales la enfermedad reinaba
casi regularmente todos los años, ha desaparecido casi del todo, desde
que se practican anualmente las inoculaciones preventivas. Además,
éstas no es raro que detengan inmediatamente la expansión di- la plaga,
en ganados ya infectados.

La inmunidad se desarrolla en los 10 ó 12 días que siguen a la segunda
inoculación y dura transitoriamente mi año (en los experimentos de AzA-
RY, los óvidos inoculados preventivamente todavía resistían la infección
artificial al cabo de ocho meses); una duración mayor de la inmunidad
artificialmente producida es problemática y por esto parece indicada la
repetición anual de las inoculaciones profilácticas en los distritos noto-
riamente carbuncosos. La especie, la edad y el sexo del animal no parecen
influir mucho en el resultado de las inoculaciones; incluso los animales
recién destetados pueden inocularse preventivamente sin peligro y con
éxito. * En las comarcas palúdicas la vacunación es menos eficaz (AR-
DERIUS) * La inoculación de PASTEU» se recomienda para los ganados
todavía no infectados, donde las pérdidas anuales por carbunco impor-
ten más que las inoculaciones.

Da eficacia ;/<• la inoculación profiláctica la demostró ya PASTBUB de modo in
dudab le median te comprobaciones (pie practicó en iSS i , ' cn Pouil ly-le-Fort . ante
una comisión precisamente n o m b r a d a para este objeto. De 50 óvidos, 2=, fueron de
tridamente inoculados dos veces con su producto preservativo y, M días después de
la segunda inoculación, infectados con material carbuncoso virulento, al mismo
tiempo que 25 óvidos testigos. El resultado fue que los 2=; óvidos testigos fallecie-
ron todos de carbunco, y. en cambio, los 25 inoculados preventivamente, per
manecieron, sin excepción, vivos.
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Desde entonces las inoculaciones preventivas han encontrado en la práctica
rápida y general acogida, máxime porque los resultados han sido cada vez mejores.
Según una estadística de KIJMMKR, que comprende la experiencia de diversos paí-
ses, en el período de 1881-1908, las pérdidas por inoculación preventiva descendie-
ron, en los équidos, de 0,85 a 0,08; en los hóvidos, de 0,40 a 0,02, y, en los óvidos,
de 0,41 a 0,12 por ciento, y el número de casos de carbunco, a pesar de la inocu-
lación preventiva, de 0,13 a 0,05 en los équidos; de 0,93 a 0,03 en los bóvidos, y de
i,i<> a 0,06 por ciento en los óvidos.

Kn Francia, hasta fines de 1889, fueron vacunados 708,980 bóvidos y 4.1)71,494
óvidos con éxito, pues las pérdidas totales descendieron, en el promedio de los doce
años, a 0,34 por ciento en los bóvidos, y a 0,94 por ciento en los óvidos (CIIAM-
BEHLAND).

Kn Hungría se practicaron las ¡¡limeras inoculaciones preventivas en 1881,
por iniciativa de A/.AUY. TIUILUCK, ayudante de I'ASTKIR, las practicó primero en
el Instituto Veterinario de Budapest, con resultados muy favorables, y luego en
Kapuvár, con resultados menos satisfactorios. Como las tentativas practicadas po-
co después dieron generalmente huellos resultados, las inoculaciones preventivas
lograron pronto gran extensión. Ivn los 15 años del período de 1886-1900 fueron
inoculados preventivamente 53,843 équidos, 1.015,700 bóvidos y 2.279,221 óvidos.
Según las relaciones oficiales, que comprendían 39,506 équidos, 718,266 bóvidos y
1.247,231 óvidos, las pérdidas producidas inmediatamente después de la vacuna-
ción, fueron de 0,10, 0,02 y 0,20 por 100, respectivamente, y un año después de la
misma, de 0,09, 0,02 y 0,33 por 100.

En Alemania, los resultados, al principio poco satisfactorios (las pérdidas to-
tales fueron en Packisch, en los años 1882-1888, de 3,1 por 100 de los bóvidos y
«le ¿,8 por 100 de los óvidos inoculados), fueron también después favorables, en
particular en Wurttenberg y en Alsacia-l,orena. Kn los alrededores de Magdebur-
go se inocula preventivamente todos los años, desde [900, unos 2,000 bóvidos, en
su mayoría de tiro, con éxito lisonjero; desde entonces han desaparecido también
allí los catarros intestinales [f,inlecciones carbuncosas leves?), antes frecuentes
(JlN'CKI.AUS).

Ivn Austria, en los años 1894-1898 se vacunaron, con resultados generalmente
favorables, <i, 1.56 bóvidos de echo, advirtiendo solo que la inoculación de tales ani-
males producía reacciones intensas en los meses estivales.

En h'ii.uu, fuera de las funestas inoculaciones de Crimea (i.SMS), donde a con
secuencia de la. contusión de la substancia inoculable (según se dice) murieron en
algunos días 3,47« de los |,5<>.| óvidos inoculados, también dieron excelentes re-
sultados, Así, en el distrito de Chersoii las pérdidas totales de los años 1N85-1888
fueron de 0,87 por ciento, de JO,O<>O óvidos inoculados, contra las pérdidas de m-i.i
por 100 de los años anteriores (WYSOKOWICZ).

I,as inoculaciones también se practican con éxito * en España (AUDKRIUS), *
en los ¡'tuses Bajos (W'iuTZ), Suiza (HESS), América (DALRYMFLE) y Australia.

Consecuencias inmediatas de la inoculación preventiva. En los animales in-
oculados aparece, de ordinario, del 2." al 5.0 días que siguen a la inoculación, una
ligera elevación térmica, rara vez acompañada de fenómenos morbosos apreciables
Ivn los bóvidos aparece a veces alrededor del punto inoculado un voluminoso edema
subcutáneo, que desaparece, sin embargo, en 1 ( días, especialmente con compre-
sas frías. Los animales enfermos gravemente, se tratan con iunmusuero (Y. pági-
na 28). Por excepción, se ha observado aborto o parto prematuro en hembras em-
barazadas y disminución de la secreción láctea en las vacas, pero los bacilos carbuu
cosos de las substancias inoculadas no pasan a la leche (NEHLJUDOW, ANTONI),

Se presentan aislados cusos de muerte basta después de practicar las inocula-
ciones preventivas con substancias profilácticas intachables y con arreglo a los pre-
ceptos del arte, a causa de la poca resistencia individual, pero también se lian ob-
servado pérdidas masivas, las más veces por procesos purulentos y sépticos, resul-
tantes de infecciones mixtas y más raramente por la acción infecciosa o tóxica de
uiasiado intensa de los bacilos de carbunco.

Si la substancia inoculada obra con demasiada violencia, las manifestaciones
graves generalmente se presentan una semana después de la primera inoculación y
más pronto después de la segunda, desarrollándose, a partir del ¡¡unto inoculado,
un intenso edema seguido di- infección general, en la que la necropsia descubre las
lesiones ordinarias del carbunco, l'ero, en muchos casos, los animales sólo enferman
ostensiblemente después de un periodo de incubación de tres semanas, en el que se
alimentaban mal, muriendo con síntomas de intoxicación crónica, Por lo demás, los
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casos de muerte que se presentan después de la inoculación preventiva en rebaños ya
infectados deben atribuirse a la infección latente (v. pág. 9), pues los portadores
de bacilos y esporos pueden también ser debilitados en su resistencia por virus mi-
tigados, * ÀKi'KKirs vio 16 carneros, 4 cabras y 1 terneros, vacunados por el mé-
todo de PASTEUR, sucumbir a la infección artificial mortal; en cambio, los testi-
gos, no vacunados, la resistieron. *

Los bacilos atenuados contenidos en las materias profilácticas conservan en
el cuerpo de los animales inoculados sus peculiares caracteres culturales y su es-
casa virulencia, la cual tampoco se puede exaltar con rapidez por el paso a través
del cuerpo de los conejillos de Indias (R. KoCH, Ascoi.i).

Técnica de la inoculación preventiva. La substancia profiláctica (enviada por
el « Institut PASTEUR » de l'aris o por el « Laboratoire I'tisleitr-Chamberland » en tu-
bitos como frasquitoa Cerrados con tapón de goma), es aspirada en jeringuillas de
i ce, cuyo émbolo está dividido en 8 partes, y se inyecta subcutáneamente J/a del
contenido a los carneros, terneros y potros y 1U parte a los équidos y bóvidos adul-
tos (0,12 y 0,25 c. c. respectivamente). La inoculaciónse practica en los óvidos en
las bragadas, en los bóvidos detrás de la espalda, en los équidos en un lado del cue-
llo. Antes de la inoculación y después de esquilada la región que se inocula, debe
desinfectarse cuidadosamente; 12 días después de la primera inoculación se prac-
tica la segunda en el punto simétrico del otro laclo del cuerpo.

Iva substancia inoculable conserva su actividad algunos días en sitio modera-
damente fresco y obscuro, pero, al cabo de largo tiempo, su actividad varía. Pol
esto se debe usar, cu lo posible, fresca y el Contenido de los tubos, una vez abiertos,
debe ser consumido en el curso del mismo dia, lis buena substancia de inoculación
la opalina que, agitada, se enturbia sólo muy débilmente; un enturbamiento ma-
yor indica alteración (impurificación con bacterias extrañas); la substancia que lo
experimenta 110 se debe inocular en modo alguno. A veces, la materia inoculable
se prepara de diverso modo, según la especie animal a que se destina; por esto sólo
se debe usar siempre detei minada materia para la especie Correspondiente, cir-
cunstancia que merece atención especial para la \ acuñación de los équidos (la se
gunda vacuna, para estos, es una mezcla de las vacunas primera y segunda de los
bóvidos; obra, por lo tanto, menos intensamente que la segunda vacuna preparada
para los llovidos n Óvidos), I,a época más apropiada para practicar la inoculación
preventiva es la primavera, porque el carbunco suele reinar en verano y la inmu-
nización de los animales receptibles está indicada poco tiempo antes de haber pe
ligro de contagio.

La vacunación puede producir accidentes desagradables, dependientes, por una
liarte, de la virulencia y de la pureza del virus profiláctico, y, por otra, de la recep-
tividad o resistencia individuales del animal, y estos factores, que se sustraen al
juicio del veterinario inoculador, nunca se pueden evitar con seguridad; por esto si'
aconseja llamar la atención del propietario de los animales acerca de esta posibili-
dad, antes de la vacunación . Las jaitas cometidas durante la inoculación, sobre todo
la negligencia de la limpieza necesaria, naturalmente, también pueden hacer fu-
nesto el resultado. Por lo demás, los animales, en los primeros días, deben alunen
tarse con moderación y no someterse al frío ni al calor, ni tampoco a trabajos fa-
tigosos. Kn fin, como durante estos días son especialmente sensibles a la infección
(¡fase negativa!), se procurará tenerlos alejados de los prados sospechosos.

Inoculación preventiva única. Según experimentos de DAWSON y MOHI.KR,
los bóvidos y óvidos también pueden inmunizarse por medio de una sola inocu-
lación con cultivos en caldo, mantenidos durante unos 16 dias a 42-430 C.

II. Inoculaciones preventivas con sustancias que contienen esporos.
En 1884 CIENKOWSKY, de Charkow, atenuando cultivos vivos a tempe-
raturas altas, obtuvo dos clases de virus: una más débil que mataba el
ratón y el espermófilo, pero no el conejo ni el carnero, y otra más fuerte
que mataba 30-50 por 100 de los conejos y 10-20 por 100 de los carneros.
Estos cultivos, una vez atenuados, se siembran en agar y luego se guar-
dan en solución glicerinada de sal común. Antes de la vacunación se pre-
paran cultivos frescos y estos se inoculan a los animales (GORDZIAL-
KOVVSKY), O se usa el mismo líquido con esporos diluido.
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Según RAJI-.WSKY, el líquido que contiene bacilos y esporos se conserva efi-
caz largo tiempo en un sitio fresco y oscuro; por lo demás, t;mtu por lo que atare
a la técnica como al juicio del valor de (ales inoculaciones preventivas, tienen apli
cacióu las mismas consideraciones que para las inoculaciones preventivas de PAS
TEUR. i.a dosis de la vacuna I es «le <>,'> gramos para équidos, i gramo para bóvi
dos v 0,2 gramos para Óvidos; la de la vacuna II la mitad de estas cantidades. I,os
animales soportan generalmente bien las inoculaciones, pero tampoco se pueden
evitar con ellas los accidentes desagradables.

Las i n o c u l a c i o n e s p r e v e n t i v a s c o n v i r u s q u e c o n t i e n e n e s p o r o s se l i an prac
tirado en muchos puntos con resultado satisfactorio v liaee aígUH09 años fueron
usadas tamliién en Hungría 'por DETRE, quien las preparaba con cultivos en agai
viejos emulsionados en una mezcla de agua, glicerina y sal común). Según los dato
de DETRE, las pérdidas fueron, en l·i" 02, de 0,026 por loo en los é<(nidos, de o.o ,
por loo en los llovidos y de 0,12 por loo en los Óvidos.

En h'iisii se inoculan todos los años con este método unos ;i'( de millón de
équidos, l¡.¿ millón de bÓVÍdoS y i millón de Óvidos. I,as pérdidas son de 0,1 a o, <
en los équidos, de 0,02 o,oy en los bóvidos v de i por loo. aproximadamente,cu
los Óvidos. Según BEINAROWITSCH, las pérdidas directamente debidas a la vaeu
nación, son de i por LOO en los rengíferos, Por lo demás, en Rusia se usa también
una vacuna preparada por I,ANC.I; según un método no conocido en sus detallis.

III. Inoculaciones preventivas con inmunsuero. Si se trata espe
cies animales receptibles para el carbunco con dosis crecientes de culti-
vos de carbunco, al principio atenuados y más larde plenamente viru-
lentos, al cabo de cierto tiempo proporcionan un suero que, si no es di-
rectamente bactericida, puede preservar a los conejos, conejillos de In-
dias y carneros contra una infección mortal ulterior y puede impedir el
desarrollo de la enfermedad, inoculado poco tiempo después de la infec-
ción. Este suero presta también excelentes servicios en la práctica, sobre
todo en los casos en los cuales el peligro del contagio es inminente o se lia
presentado ya el carbunco en un rebaño. El efecto del suero se hace os-
tensible a las pocas horas, pero, la inmunidad pasiva que produce, dura
sólo algunas semanas, por lo cual es menester inmunizar después los ani-
males activamente con cultivos atenuados, cuando el peligro de la in-
fección persiste.

MARCHOTJXy SCI.AVO fueron los primeros que, valiéndose de Óvidos, obtuvieron
casi a la Vez, en [895, Suero anticarbuncoso activo; más tarde se dedicaron a pie
pararlo SOBERNHEIM, MÉNDEZ, DETRE, CARINI y Ascou, pero emplearon, para
este fin, como más tarde también S( I,AV<>, animales mayores, especialmente calía
líos, los cuales, al cabo de cierto tiempo pueden recibir en las venas 500 CC v más
aún de cultivo virulento y así proporcionan un suero muy potente. Del suero de
Sil.AVO, 0,5 ce. protejen al conejo y 5-10 ce. al camero Contra una infección mortal
El suero de DETRE proteje de modo análogo al conejo; además, ( 5 ce. del mismo
protegen al conejillo de Indias contra una infección intraperitoneal capa/, de 111a
tar en 1-1 1/2 días a éste. En los experimentos de SOBERNHEIM, 2 ce. de cuyo suero
protegen al conejo contra una milésima de asa de cultivo virulento, la eficacia pie
ventiva del suero ha resultado también positiva contra la ingestión de esporos del
carbunco. SANFEXJCE ha preparado un suero por medio de la inmunización de pe
rros, del cual 3,5 ce. por kilogramo de peto del Cuerpo ejercen, en el conejo, una
acción preventiva y 7 ce. una acción curativa, incluso al cabo de 40 horas de haber
comenzado la infección.

En la práctica la dosis que hay que inocular es de 10-20 ce. para los animales
mayores, y 5-10 ce. para los menores. SOBERNHEIM usa un suero mixto, que pre-
para mezclando los obtenidos «le bóvidos, équidos v óvidos;DETRE obtiene un suero
de équidos; SI'I.AVO prefiere, para este fin, asnos. Kl suero, aun expuesto al influjo
destructor de la luz y del aire, permanece activo hasta 2 1/2 años (SOBERNHEIM).

En los ganados ya infectados, se logra impelir la difusión de la epizootia Ira
lando con el suero, no todo el rebano, smo sólo los animales en los que se aprecia
eleV&CiÓn de la temperatura, para lo cual es menester medirla diariamente dos
veces (K IÍI.ICTI). Ya se comprende quea los animales ya febriles debe inyectárseles
el suero en dosis convenientemente altas y repetidas hasta el descenso de la fiebre
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IV. Inoculación preventiva con inmunsuero y cultivos [inocula-
ción simultánea de SOBERNHEIM; sucrovacunación). Según SÜBERNHEIM
(1902), para la inmunización duradera de animales domésticos es reco-
mendable la inoculación simultánea de inmunsuero y cultivos de car-
bunco. La inoculación del inmunsuero produce inmediatamente una
inmunidad pasiva, que, por la inoculación consecutiva inmediata
de un cultivo débilmente atenuado, se transforma en activa y se hace
duradera. El método tiene la doble ventaja de que, como los animales,
gracias al inmunsuero, quedan en el acto inmunizados pasivamente,
se puede usar incluso en ganados ya infectados, y además la inocula-
ción es eficaz mediante una sola intervención.

Los resultados de la inoculación simultánea son excelentes, con tal
de que se use suero suficientemente activo y cultivos debidamente ate-
nuados, a juzgar por experiencias numerosas (SOBERNHEIM, RAEBIGER,
JOHNK, BiHARi y otros). Los fracasos aislados dependen de una recep-
tividad individual excesiva o de infecciones latentes.

Poi este método, en Argentina y en Uruguay, fueron inoculados, desde la
primavera de 1904 has ta septiembre de i<i'>> aproximadamente, [40.000 bóvidos,
30.000 óvidos y 2.000 équidos; según SOBERNHEIM, tolas las inoculaciones traus
currieron sin causar pérdidas y casi en todas partes determinaron la extinción
completa o por lo menos una notable reducción de] carbunco.

I'',n Alemania se inocularon también por el método de SOBERNHEIM, hasta
K)o(>, con resultado satisfactorio, unos 1500 llovidos y óvidos. Después de resul

J ( , . Hungría Be ha emplea— — . . . . . .
la inoculación preventiva combinada, con resultados muy satisfactorios.

Técnica. Se inyecta bajo la piel de los bueyes y Caballos 5 ce. y bajo la délos
terneros y carneros 4 de inmunsuero y, 5 minutos después, en el otro lado del
cuerpo 0 5 ó o 25 ce respectivamente di- cultivo (emulsionado en solución de sal),
atenuado'hasta el grado de virulencia de la vacuna II de PASTKUR.

Después de la'inoculación se suele presentar aumento de la temperatura del
cuerpo alrededor de 0,¡ 1", ligera disminución del apetito y de la producción de
leche v, a vives, hinchazón del limito inoculado y de la mucosa nasal y un exan
lema u'rticariforme. Cuando hay fenómenos amenazadores, se recomienda el tra-
tamiento con grandes dosis de inmunsuero.

Anafilaxia tras inoculaciones de suero. En muchos casos, después de la tu
yección de suero, se desarrollan fenómenos anafilácticos, que se presentan a los 5-20 mi-
nutos y se acompañan de t umcfacciolies edematosas de la cahe/.a, del punto de la
inoculación y de otras partes del cuerpo, exantema nodular urticariforme, salida
de espuma por la boca, resoplidos, enrojecimiento v hinchazón de las mucosas.
agitación y, en los bóvidos, limpanizacion rápida, KOVARZIK observó estos fenó
menos en un 20 por IOO de los llovidos de dos ganados inoculados únicamente ion
•.aero, de los cuales dos cabezas de los que habían reaccionado más intensamente
murieron con síntomas de asfixia en el acmé de la reacción. Como esta reacción
alcanzaba BObre todo alto grado en los animales que habían estado muy expuestos
al contagio, KOVARZIK y también ZINNER, fundados en experiencias análogas en
équidos, tienden a considerar estos casos como reacciones indicadoras de la exis-
tencia de una infección ya latente (¿anafilaxia contra Los albuminoides bacilares con-
tenido.-, en el inmunsuero por existir albúminas bacilares análogas en la sangre del
animal con infección latente?). Concuerdan con esto los resultados de los experi-
mentos de SCHüTZE y de BIKRH.UM y B( >Hll U'KH, los cuales, por digestión con suero
de conejillo de Indias, lograron aislar una anafilatoxina de los bacilos del carbunco.

fenómenos análogos y, además, tumefacción de las ubres y disminución de la
secreción láctea, observaron AiEXANDRESCTJ y CUCA en un 10 por 100 de 70.000 bó
vidos inoculados por el método combinado con 5 ce. de suero y 1 ce. de la vacuna 11
de l'ASTKUK LOS bóvidos de un ganado que 2 meses antes habían sido inoculados
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preventivamente poi tí mismo método y, por haber aparecido'le nuevo el car-
bunco, Fueron tratados con io ce. de suero cada uno, enfermaron en la propor
dónde 13 por 100 con síntomas gravea y Hasta uno murió a los 5 minutos ron
convulsiones y fenómenos de asfixia. En otros casos muy graves, el acceso duró
3/4 de hora y la supresión de la secreción láctea 1 semana. Kn otros, menos gra-
V68, 1.5-30 minutos; en estos últimos había prurito intenso y esfuerzos propulsi-
vos. CniTiMjA observó en varios casos, */4-i i/j horas después de la inyección
de suero, urticaria pronunciada y, luego, contracciones fibrilares, sobre todo en
la musculatura del muslo.

Tales accidentes deben temerse cuando los animales han sido tratados ya ten
suero algunas veces afiles. Ivn estos casos recomiéndase usar, si es posible, suero de
otra especie animal, para el tratamiento ulterior y, si no se dispone de él, inyecta!
primero sólo 1/4 de CC. de'Suero a los animales mayores y Vi»-'/» a lo* menores,
y únicamente al cabo de i<> 24 horas, inyectar la dosis completa (HKSRKDKA, RKI,-
FAXTI; la primera inyección hace los animales antianafilácticos), o inyectar la dosis
de suero que se desea muy lentamente (FRIEDBERGER y MlTA; según CHITIMIA, la
inyección inmediata de cantidades muy grandes de suero (100-200 cc.) impide tam-
bién el shock anafiláctico).

V. Otros métodos de inoculación. TmssAixT, antes de PASTEUR (1880), ino-
culaba ya con sangre carbuncosa calentada durante 10 minutos a 55o o mezclada
con solución de- acido fénico al 1 por 100. * Ivn España se conocía, probablemente
antes, un procedimiento análogo, según se infiere del relato siguiente que hace
LETAMKXIU en la pág. 593 del tomo II de su Patología general: « No hace muchos
años, un ilustrado Catedrático, compañero mío del Colegio de San Carlos de
Madrid (lo refiero según el mismo nos lo refería pocos meses antes de su muerte),
perdió en dos epizootias carbunculosas Consecutivas casi todo el ganado lanar de
su hacienda, por no atender las instancias del pastor para que le permitiese poner
en práctica un tratamiento que él sabia. Llegado, sin embargo, el tercer año, y apare-
cidos los primeros casos, tuvo mi amigo e¡ buen acuerdo de entregar la suerte del
nuevo rebaño a la discreción del pastor. Entonces éste, degollando uno de- los car-
neros enfermos v diluyendo su sangre por el agua destinada a abrevar a los sanos,
se la dio a beber a éstos, salvando por este sencillísimo tradicional procedimiento
todo el rebaño.» *

CHAUVEATJ (1883) preparó una vacuna calentando a 17" cultivos desarrollados
en caldo a 42,5 C, poniéndolos después a 37o hasta que producían esporos y calen
laudólos por último a 80-840, Otras materias de inoculación fueron preparadas
exponiendo los esporos a la presión di- unas 8 atmósferas, y otras cultivando el
virus en oxígeno puro a la presión de -• ''« atmósferas.

Según SOBERNHEIM, las inoculaciones preventivas por el método de CllAU-
VEATJ se practican en Chile, donde, anualmente, se vacunan de este modo
No.000-85.000 animales; los resultados son buenos en los bóvidos, regulares en los
óvidos. CAROUGEAU relata también buenos resultados de Madagascar (una sola
inoculación).

Según CHAMBERLAND y Rol X, el ácido ¡cuíco (1 : 600) después de obrar
-I días, el bicromato potásico (t : 2.000-5.000) en 10 días, y según O.iuiKk, el en-
friamiento a —45o C, atenúan los bacilos de tal modo que pueden servir como va
cunas, mientras (1 ue Miunj.i), desarrollando alternativamente los cultivos en toxina
diftérica y en caldo, consigue una substancia de inoculación que también sirve
para la práctica.

ARI,OIN<; y también IIANKINS lograron inmunizar animales de experimenta-
ción con cutivos filtrados exentos de bacterias, OGATA y JASTJIIARA con un fermento
del suero sanguíneo de animales inmunes contra el carbunco, Ai jiíS/KV con una
mezcla de bacilos del carbunco y tejida carbuncoso v también con pulpa esplénica
sola, mientras que, según IVMMKKKII, I'AWI.OWSKY, BOUCHARD, O.II.KUTII y otros.
esta inmunización se logra también tratando los animales con antagonistas del
bacilo carbuncógeno (V. pág. 7), sobre todo, según OCATA y POMB, con una mezcla
de bacilos carbuncógenos virulentos y bacilos piociánicos. FORTINEATJ recomienda
la inoculación preventiva con piocianasa sola (la substancia que se inocula se olí
tiene de un cultivo de bac. pyocyaneus; la inoculación si' hace dos veces con
10 CC. cada vez).

Por último BAH, (1904) emplea para la inoculación preventiva el líquido es-
terilizado de los edemas de animales carbuncosos, partiendo de la hipótesis de que
las agresinas del bacilo del carbunco contenidas en dicho líquido (V. pág. 12},
en el cuerpo de los animales tratados con él, sobre to lo en los puntos de múltipla
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cación de los bacilos, excitan la formación de antiagresinas, que protejen contra
La infección bacilar. Los carneros inoculados hipodénnicamenté con 2,5-10 ce. de
dicho 1 í< nii< 1<> de edemas, adquirirían, en e] transcurso de 8-10 días, una inmunidad
incluso contra graves inyecciones hipodérmicas de bacilos. Pero si se sobrepasa
determinada cantidad de liquido edematoso, el cuerpo es impotente para trans-
formarlo y, por estar las agresinas en exceso, se produce una hipersen&ibilidad a
la infección. El método no se ha ensayado todavía en la práctica.

Policía veterinaria. Las medidas de policía veterinaria deben pro-
curar, ante todo, alejar, hacer inofensivas y destruir todas las evacua-
ciones procedentes de los animales enfermos de carbunco e incinerar,
desinfectar con vapor a gran presión o enterrar los cadáveres lo más
profundamente posible. Los animales enfermos deben separarse de los
sanos y el sitio que ocuparon aquéllos debe desinfectarse; los alimentos
y camas que han estado en contacto inmediato con enfermos deben ha-
cerse inofensivos; la carne, la leche y, en general, los productos crudos
(incluso las pieles) de reses enfermas, no se deben comerciar. En cam-
bio las restricciones al comercio de animales sanos, fuera de las grandes
explosiones epizoóticas, no parecen fundadas, pues la enfermedad no
es directamente contagiosa.

Bibliografía. GERLACH, Mag. [845. XI. 113; [846. XII. 321. — HEUSINGKR,
D. Milzbrandkrkh. d. Tieie u. d. Menschen. Erlangen 1850 (bibliogr. antig.),
— PoiXENDKR, C. R.., [863. LVII. 320; [864. LIX. J93. — BOIAINGER, Beítr.
z. vergl. Path., 1872. 122.; D. Z. í. Tm., [885. XI. 160. — KOCH, Beitr. z.
Biol. <1. Pflanzen, 1867. II; Mitt. d. C.-A., 1881. I. 49. — PASTKUK, C. R..
[877. I.XXXIV y LXXXV. l'ASTi-.i !•, CHAMBKRI.AND y RoUX, C. K..
1880. XÇ y XCI; 1881. XCII. OK.MUCR, A. f. Tk., 1800. VI. 401. — Koeii,
Mitt. d. G.-A., 1881. 134; 1884. II. 161. — LOFFLER, Ibid., pág. 49 .—RouX y
CHÁMBERLAND, A. P., 1887. I. 513; 1888. II. 405.—KlTT, Monh,. 1894. V. 215
(ReCOpil. ilc lo relativo a diag.j. • SCXAVO, Cbl. i. B., i.S'15. XVIII. 744. — SO-
BERNHEIM, Z. E. Hyg., [897. XXIV. 301; Hb. f. p. M., 1904. II . 1: [904. IV. 793
(bib. de etiol. y vac.). CONRADI, /-. I. Hyg., [899. X X X I . 52^ (bib. de toxinas) . —
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(Bib. sobre formac. de cápsulas). H O P P B , Diss. Leipzig [909 (bib. de bac. pseudo-
carbuncógenos). HOFHERR, Cbl. i. B., [910. IA'. I ; I (Bib. di' ca rbunco de Las
aves). — ASCOLl y VAI.K.VII, / . f. Inlkr., [910. VII. 375. — MAM., Diss, Stuttgart
nuï (bib. de carbunco del cerdo). ScHUTzy PFBDUSR, A. f. Tk., KM 1. XXXVIII .
207 (bib. de serodiagn.). MoEGLE, Cbl. f. B., 1912. l ,x \ ' i . 142 (bib. de deainf,
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Carbunco en el hombre. En el hombre se suele presentar el carbunco como
enfermedad local <!<• la piel y del tejido conjuntivo subcutáneo {carbunclo; pús-
tula maligna) después de infecciones cutáneas, l'or esto suelen padecerlo las ,
solías que trabajan con animales enfermos o muertos, como veterinarios, pastores,
carniceros, matarifes, etc. y los operarios que laboran con pieles, pelos, cerdas o
lanas. En tales profesiones es también posible la infección por inhalación de esporos
y la llamada enfermedad ¡Ir. los traperos y la woolsorters disease parecen producirse
de este modo en muchos casos. Ks m Is raro que la infección proceda del tubo in-
testinal, pues la carne de animales carbuncosos, de ordinario sólo contiene bacilos
que son digeridos por el jugo gástrico, aparte de cine también se destruyen al pre-
parar la carne. Por esto la infección sólo se produce de este modo cuando se con-
sume carne pasada y no sometida a una temperatura bastante alta o embutidos
hechos con carne infectada y estadiza. Un fin, de modo excepcional, quizá también
pindén transmitir la enfermedad las moscas.
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EH desarrollo del carbunclo suele comenzar con dolores lancinantes en el punto
de la infección, donde aparece pronto un botón rojo-lívido y después una vesícula
rojo-negruzca llena de serosidad rojiza. Después de rota 1«. vesícula, comienza la
destrucción del tejido, con la cual se forman en sus proximidades nuevos botones
y vesículas, pero las inmediaciones, a causa de la infiltración edematosa del tejido
conjuntivo subcutáneo, se hinchan considerablemente y la piel se pone roja como
en la erisipela. Entre tanto sobrevienen fenómenos generales febriles, hasta que la
infección se generaliza y el paciente muere con síntomas de septicemia. I<a infección
intestinal se traduce por síntomas de enteritis grave, a menudo hemorrágica, que
se acompañan de intensos dolores abdominales, vómitos y escalofríos, hasta que
fenómenos de colapso y asfixia concluyen el cuadro morboso. Ambas formas pue-
den presentarse combinadas y, Sobre todo, después de una infección intestinal, se
pueden presentar también tumefacciones edematosas en diversos puntos del cuerpo
El carbunco por inhalación evoluciona con el cuadro de una pleuresía o broncopneir
monia agudas,

La pústula maligna originada por infección local puede curar por medio del
tratamiento quirúrgico practicado a tiempo; además, en tales casos y también en
los de infección intestinal: el inmunsuero resulta no rara vez eficaz.

Bibliografia. S. KOKANYI, NOTHNAGEL9 Handbuch, iooo, V. lid., 1. T, —
GAKRE, PENZOLDT y S T I N T / . I M ' . S i i b . d. ges. Ther., tooo, I. 318.

2. Edema maligno. Oedema malignum.

{Malignes Odem, al.; Septicaemia gangraenosa, lat,; Seplicémie gan-
gréneuse, fr.; Malignant oedema, ing.; Setticemia gangrenosa, it.)

El edema maligno es tina infección aguda, febril, de las heridas de los
animales domésticos, caracterizada principalmente por tumefacciones
edematosas, más tarde crepitantes, en el punto de infección y causada por
el lacillus ocdematis maligni, anaerobio.

Historia. La producción de tumores crepitantes a consecuencia de heridas,
sedales, castraciones, etc. era conocida en todos los tiempos. Ya GlRARD (1818) de
mostró que, por inyección subcutánea di- materias animales cu putrefacción, se
podían producir tales tumores en los óvidos. Más tarde CttAUVEATJ (1873), experi
mentando en cabrones, indicó que el desarrollo 'le la enfermedad guardaba estrecha
relación con la existencia de formas vivas que se hallaban en la sangre putrefacta
inyectada. I'ASTKUR (1877) estudió con precisión y cultivó pura la bacteria lla-
mada por él vibrión ssptique. Posteriormente KOCH y GAFFKY (nS.Si) investigaron
minuciosamente la enfermedad provocada por inoculación i le tierra, que deno
minaron malignes Odem. Después estudiaron principalmente la bacteriología de la
infección KlTT, J KNSIÍN y SANI), LECXAINCHE, y, recientemente, JENSEN y S.\\i>.
KA'I/., FROHNBR, CARI, y otros han publicado trabajos acerca de su presentación
en los animales domésticos.

Presentación. El edema maligno se presenta en todas partes, por-
que su agente causal, ton otras bacterias análogas, pero no patógenas,
está muy difundido por las capas altas del suelo, sobre todo por la tierra
cultivada de jardín. De todos modos es una enfermedad rara, que toda-
vía se observa sobre todo en équidos y bóvidos, en particular en las va-
cas después del parto, pero a veces causa también pérdidas globales en
los óvidos y adquiere asimismo carácter enzoótico en los caballos de las
clínicas zooiátricas, a consecuencia de operaciones (Iy. y A. MICKII.I.AT).
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Etiología. Kl bacillus oedematis maligni de KOCH (Vibrión septique
de PASTIÍTR) es una bacteria anaerobia, semejante al bacilo del car-
bunclo esencial, pero algo más delgado, en
forma de bastoncito, rodeado de pestañas,
móvil, que se multiplica por división y
por esporos (figuras 9-11). Se unen varios
bastoncitos en forma de cadenas y apa-
recen redondeados, tanto los extremos
unidos entre sí, como los libres. En culti-
vos artificiales y también t entro del cuer-
po, una vez muerto eUanimal, crecen en
forma de largos filamentos curvos, conti-
nuos, en cuyos extremos o parte media
se desarrollan esporos ovales (excepcio-
nalmente la serosidad de los edemas de
los animales vivos contiene también baci-
los esporulados; JENSEN y SAND) . Fig. 9. Bacilos del edema con pes-

tañas. Cultivo en agar; coloración de
las pestañas.

Fin. 10. lincülus oedematis malígni.
Formación de esporos. Cultivo de tres
días en agar coloreado con solución

diluida de fucsina.

Coloración. Los bacilos se colorean bien
con soluciones acuosas de colores de anilina y
también por el método de GRAM, si se les trata
con cuidado con el alcohol.

Cultivo. El cultivo de los bacilos del ede-
ma sólo se logra en atmósferas exentas de oxíge-
no. Los cultivos por picadura en agar o en
gelatina forman enturbiamientos como nubes, a
lo largo de la picadura, o como colonias lenticula
res en el fondo del medio nutritivo, licuando más
tarde la gelatina. Kl agar que contenga papilla
cerebral y sales de hierro se colorea de negro
por formarse bidrógeuo sulfnrado (HTBLER,
POTH, MARKOFF). En suero sanguínea coagu
lado, que liquidan, y en caldo dextrosado (no en
sacarosa y lactosa; SMITH) se forman gases que
despiden un olor soso pútrido particular y más
tarde resquebrajan el medio del cultivo (lig. 12).
KERRV lia encontrado en los gases hidrógeno
sulfurado, anhídrido carbónico y metano. I.a
leche se transforma en algunos días en un liquido
acuoso con formación de gases (SMI'III, JENSEN),
Ivn los cultivos en caldo las bacterias producen
toxinas en escasa cantidad (Rnrx y CHAMBER-
I.ANI), SANTKUCK) y, además, ácidos láctico y
but í r ico (SCHATTENFROH y GRASSBERGER).

Tenacidad. La substancia muscular dese-
cada y el liquido del edema con esporos, ell
tubos cerrados a la lámpara, conservan la viru
lencia durante años. Los esporos en medio lí-
quido, si' destruyen cu 15 minutos por el calora
100" (SAXKKI.K'K) , ,11 es tado seco en 10 minu tos
a 120" C. (ARLOING). I,a /11 solar directa los mata
sólo lentamente. Los antisépticos únicamente son eficaces en soluciones concen-
tradas v después de un contacto muy duradero. I,os bacilos sin esporos son rápida-
mente aniquilados en presencia del" aire por la luz del sol y por la putrefacción.

Tomo T — 4

Fig. 11. Jlacillus oedemali» maligni'
Exudado perltoncal de conejillo de
Indias; preparación de-secada en cubre

objetos; coloración con fucsina.
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Acción patógena. Después de inocular un cultivo puro en el seno
'del tejido conjuntivo, se fragua en el punto de inoculación un tumor que
aumenta rápidamente, más tarde se hace crepitante, por efecto de la

formación de gases y mata de septicemia en poco
tiempo: a los conejillos de Indias y ratones a las 24-28
horas. Los bóvidos se dejan infectar muy difícilmente;
pero la enfermedad no se produce por ingestión o in-
halación de material que contenga esporos ni siquiera
en los animales receptibles. Los bacilos del edema in-
yectados en la sangre sólo producen enfermedad cuando
hallan en cualquier tejido mortificado terreno apropia-
do para su desarrollo (por ejemplo, en el testículo de
antemano retorcido; [CHAUVK.U ).

Probablemente pueden producir proceso! análogos al
edema maligno bacterias parecidas a Los venlaiUTOS bacilos del
edema, de los que difieren empero por ciertas propiedades bio
lógicas. Así, el bacilo que GHON y SACHS, reconocido como
agente de muchos casos de gangrena gaseosa del hombre (no
ennegrece la papilla cerebral ni liquida el suero sanguíneo coa-
gulado), lo encontró IIMIIJÍK en dos vacas con lesiones musen
lares análogas a las del carbunco eníisematoso y KOYKSCII todos
los casos investigados de carbunco eníisematoso del cerdo,
I',l bac. ¡dhegmones emphysematosae, que, según FRAENKEL, cau
sa en el hombre la gangrene foudroyantc, lo encontraron 1111:1.1 \t
v CARI, repetidas veces en llovidos y también, como hallazgo
casual, en mi Cerdo, Además, de conejillos de Indias inoculados
bajo la piel con nucleina, tierra de jardín o materias orgánicas
en putrefacción, »e han obtenido varias bacterias, así, por NOVY,
el bac. oed. maligni II, anaerobio y sin esporos, por Kl.i'.ix el
bac. oed. sporogenes, aerobio facultat ivo, por S À N F E M C E el bac,
oed. aero genes (estos dos probablemente idénticos).

Según las investigaciones comparadas de KIKSTKX, IÍAIIK
e IIIHI.KU, forma, por lo demás, el bacilo del edema, un grupo

de variedades que, comportándose análogamente, difieren, sin embargo, por pro-
piedades morfológicas y biológicas (muchas hacen fermentar la lactosa con for-
mación de gases y ácidos y coagulan la leche, otras no ennegrecen la papilla
cerebral). El carácter clínico más importante, la acción patógena, Falta en la ma-
yoría de las variedades.

Los animales domésticos más receptibles para la infección natural
son los solípedos; lo son menos el buey, el carnero y la cabra; menos
aún el cerdo, el perro y el galo.

El contagio tiene lugar generalmente por penetrar los bacilos del ede-
ma en el tejido conjuntivo subcutáneo o submucoso por soluciones de
continuidad de la piel o de las mucosas bucal, esofágica o genital. Para
ello hay muchas ocasiones, porque los bacilos están muy difundidos por
el suelo de los campos y jardines, por el polvo de las calles, por el polvo
del heno, las aguas sucias de las casas, las materias orgánicas en putre-
facción, las heces de los animales sanos, etc., substancias todas que, con
mucha frecuencia, se ponen en contacto con heridas. Pero la infección
sólo se produce cuando los bacilos entran en los espacios linfáticos del
tejido conjuntivo llenos de linfa escasa en oxígeno y cuando entran en

Fi(Ç. 12. Cultivo
riel bacilo del ede-
ma por picadura en

Igar glucosado.
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tejidos ya mortificados o en extravasaciones de sangre algo copiosas;
en cambio los bacilos no pueden medrar, por la presencia del oxígeno,
cuando dan con heridas cutáneas superficiales, con superficies ulceradas
granulosas o cuando entran en la sangre directamente.

Por esto la infección se produce, ya en heridas contusas o desgarra-
das, ya en el parto, cuando se interviene con manos o instrumental su-
cios; en otros casos dan motivo a la infección la vacunación antivarió-
lica, la castración, el esquileo, la sangría, el paso de sedales, la inyección
subcutánea de medicamentos no esterilizados (eserina, morfina, creo-
lina, arecolina), el uso de jeringuillas sucias, las mordeduras, la penetra-
ción de un trocito de paja en un ángulo del ojo, etc.; en fin, a veces, la
enfermedad se ha observado a consecuencia de procesos necróticos de
órganos internos. La infección puede resultar también de heridas ó úl-
ceras necróticas de las mucosas; en cambio las mucosas sanas protegen
eficazmente contra ella.

LBMBEKBN ha visto morir 50 óvidos de 600 y GILRUTH 300 de 400, a conae
cuencia <U- edema maligno, producido durante o poco después del esquileo de la
lana.

Patogenia. Como los esporos germinan en los espacios linfáticos y
luego los bacilos se multiplican por división, se acumulan grandes co-
lonias bacterianas en los puntos infectados. Al propio tiempo, la descom-
posición de los plasmas origina gases y, por otra parte, las bacterias
producen toxinas que dilatan los vasos sanguíneos y, por ende, al través
de las paredes relajadas de los mismos, el plasma sanguíneo se derrama
en los espacios conjuntivos. Con la entrada de los bacilos, la tumefacción
aumenta de volumen y, si el punto infectado se halla cerca del vientre,
los gérmenes proliferan con rapidez en la superficie del peritoneo, donde
crecen formando largos filamentos.

Por lo demás, las bacterias del edema sólo pueden seguir proliferando
en los tejidos en condiciones especiales. Los esporos únicamente germinan
en tejidos sanos, cuando a la vez han entrado también toxinas en ellos
(por ejemplo, de cultivos viejos). Además, activan su multiplicación
otras bacterias que hayan penetrado al mismo tiempo en los tejidos
(bac. prodigiosus, estafilococos, diplococcus pyogenes, etc.) y también
partículas de tierra o granos de arena, que protejen mecánicamente los
esporos contra los fagocitos por quimiotaxia negativa (BESSON, LE-
CLAINCHE y VALLEE). Si entran directamente las bacterias en tejido mor-
tificado, en coágulos de sangre o en exudados, proliferan sin obstáculo.

Alteraciones anatómicas. El tejido conjuntivo, en toda la extensión
del tumor crepitante, se halla relajado e infiltrado de serosidad amari-
lla o rojiza, que contiene muchas burbujas gaseosas y despide un olor
pútrido particular. La infiltración gelatinosa del tejido conjuntivo se
puede seguir también entre las capas profundas de la musculatura,
mientras que la substancia muscular misma es, a menudo, amarillenta
o rojo obscura y, al mismo tiempo, friable o quebradiza. Además, el tejido
conjuntivo aparece sembrado de hemorragias mayores o menores. En
la cavidad abdominal se halla un líquido seroso algo rojizo; el peritoneo
está vivamente inyectado y sin brillo, más no cubierto de exudado.

Si el edema maligno se ha desarrollado a consecuencia de un parto,
se halla la matriz insuficientemente contraída y el tejido conjuntivo
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subseroso de la pelvis menos edematoso y sembrado de burbujas de gas.
La pared del útero está también edematosa, la mucosa tumefacta y
(como los cotiledones, a menudo en vías de destrucción), cubierta de
una especie de papilla fétida y sucia (CARL).

El bazo, por lo regular, no aparece mayor o está poco aumentado;
sin embargo, excepcionalmente se ha encontrado también tumor esplé-
nico agudo, con desarrollo de gas en la pulpa (FROHNER) . El hígado pre-
senta tumefacción turbia, la mucosa intestinal signos de catarro agudo.
Los ganglios linfáticos están infartados de modo agudo. En los pulmo
nes hay hiperemia activa intensa y las más veces también edema (en
ocasiones la única lesión de los óvidos, se^ún KlTT), La musculatura car-
díaca suele presentar degeneración parenquimatosa pronunciada. J,a
sangre se halla poco coagulada y los cadáveres entran pronto en descom-
posición.

11 microscopio, en el jugo del tumor y también con frecuencia en el líquido
del abdomen, se ven ya sin coloración y en gran cantidad, a veces acompañados
de otras bacterias, lcis bacilos del edema descritos antes, cadenas de bacilos v lai
gOS filamentos curvos; los bacilos no rara vez con esporos en sn interior. Varias
lloras después de la muerte también se hallan bacilos en la sangre, sobre todo en la
pulmonar, aquí, como en el peritoneo, a menudo en forma de vistosos filamentos.

La presencia de bacilos del edema, por sí sola, no prueba que el animal haya
muerto de esta enfermedad. Tales bacilos o, por lo menos, otros morfológicamente
semejantes, existen muy a menudo en el intestino de los herbívoros, di' donde
pueden extenderse a gran distancia después de la muerte del animal, sobre todo
cuando la sangre, por permanecer liquida, como, por ejemplo, en la muerte por
asfixia rápida, favorece su multiplicación y difusión. I.as bacterias del intestino
van, primero, al peritoneo, a los vasos intestinales y mesentéricos, y luego entran
en la vena porta, de donde se diseminan por toda la sangre, l'ero, según las inves
tígadones de (ÍKNSIÍN y SAND y según las de KIRSTEN, la mayoría de semejantes
bacilos de los cadáveres no son idénticos a los verdaderos bacilos del edema, pues
aparte raras excepciones, resultan inofensivos para los animales de experimente
ción y además difieren de aquéllos en muchas propiedades bioquímicas.

Síntomas. En un punto cualquiera del cuerpo aparece, a veces ya
12-24 horas después de la infección, un tumor edematoso, no bien circuns-
crito, al principio tenso, caliente y muy doloroso; más tarde frió, flá-
cido, pastoso y poco sensible, pudiendo hallarse hasta del todo anesté-
sico en el centro, de modo que los animales soporten tranquilamente las
incisiones hechas en él; al mismo tiempo es crepitante al tacto. La tu-
mefacción se suele desarrollar en puntos en los cuales hay bajo la piel
mucho tejido conjuntivo laxo; a veces puede invadir todo un costado
y extenderse hacia delante al cuello, hacia atrás a la parte superior de
las extremidades abdominales, dificultando considerablemente los mo i-
mientos de la parte del cuerpo afecta. Al sajarlo sale un líquido amari-
llo-rojizo, rojizo-moreno o incoloro, seroso, fétido, mezclado con burbujas
de gas. En muchos casos la piel que hay encima del tumor toma un co-
lor obscuro y se necrosa en gran extensión.

Si se asocia la tumefacción a una herida externa, esta toma una co-
loración lívida y un aspecto brillante particular; su superficie resuda un
líquido seroso, rojo sucio, fétido; más tarde se necrosan los bordes cu-
táneos en forma de túrdigas (gangrena de las heridas).

Si la infección, a partir de las vías genitales, ha tenido lugar durante
o poco después de dar a luz, las primeras manifestaciones morbosas
aparecen generalmente del segundo al quinto días posteriores al parto.
Kntonces los labios de la vulva se hinchan como almohadillas y la va-



Sínlnmas 37

gina, cuya mucosa presenta con frecuencia inflamación diftérica, se-
grega un producto espeso, rojo-moreno sucio, muy fétido. Pronto aparece
también cerca de los genitales externos, una tumefacción, al principio
caliente o dolorosa, más tarde indo.lora y fría, que poco a poco invade
la región perineal y el vientre (edema puerperal maligno o edema obsté-
trico maligno, mal llamada gangrena enjisematosa obstétrica). Al mismo
tiempo hay fiebre alta, infarto de los ganglios linfáticos pre-rotulianos y
mamarios, meteorismo y diarrea.

De investigaciones recientes acerca de la llamada gangrena enfisematosa obsté-
trica de la vaca, resulta que la enfermedad, en la mayoría de los casos, es cansada pol-
los bacilos de] edema (KiTX, AI.HKIÍCIIT, HORNB, CARI,); sin embargo, MARKOFF,
Glft/VGE y MAJA dicen que, por excepción, puede también evolucionar como la
gangrena enfisematosa típica (V. pág. 48). Por lo demás, MARKOFF vio que los
bacilos del edema encontrados en muchos de estos casos, forman ácidos y no en-
negrecen la papilla cerebral, debiendo, por lo tanto, considerarse como variedades
del verdadero bacilo del edema.

Después de la castración, los fenómenos iniciales aparecen, ya. en los
primeros días, ya después de varias semanas; a la vez que fiebre alta,
se desarrolla un edema voluminoso que parte de la herida de la castra-
ción, invade la cara inferior del vientre, crepita más tarde al tacto y se
asocia pronto con cólicos, dolorimiento de las paredes abdominales,
meteorismo, en una palabra, con fenómenos de peritonitis y, por último,
con los de infección generalizada.

De los demás síntomas llaman sobre todo la atención los intensos
trastornos respiratorios, que se acompañan de cianosis de las mucosas,
latidos cardíacos acelerados y débiles y pulso pequeño. La tempera-
lura del cuerpo alcanza desde luego alto grado, pero después se mantiene
aproximadamente a igual altura, para descender a la normal y hasta
por debajo de la normal cuando se acerca la muerte. En fases avanzadas
de la enfermedad se observa con frecuencia diarrea con expulsión de ma-
terias líquidas y fétidas.

I,os síntomas se suceden rápidamente; el tumor crepitante aumenta
de hora en hora y la muerte suele sobrevenir en l/t-3 días. Pero, en una
parte de los casos, la enfermedad cura, sobre todo tratada conveniente-
mente.

1.IVKSKY observó la enfermedad en un perro. En la mitad izquierda de la
cabeza se presentó una tumefacción que, con necrosis uniforme de los labios y
carrillos y con enfisema, invadió la nuca y las espaldas. SEIAMANN vio una tume-
facción análoga en las últimas falanges de los dedos de un dogo. La enfermedad
lué observada en el cerdo por PANKUI,: el tumor crepitante se desarrolló a partir
de una herida cutánea,

THÜM describió como alteración séptica progresiva del tejido celular {flemón)
una enfermedad semejante al edema maligno, antes observada ya por ATTINGER'
caracterizada por fiebre y tumefacción acentuada de la cabeza y de la garganta-
La tumefacción que suele desarrollarse a partir de los ojos o de la región carotídea»
es dura, no dolorosa y no crepitante, pero, a la percusión, da un sonido timpánico y'
al sajarla, deja salir de cavidades profundas un líquido de color de chocolate y de
olor penetrante. Este líquido contiene bacterias de diversas formas, pero ningún
bacilo del edema. Casi siempre se halla como puerta de entrada de la infección una
herida en la mucosa de la boca, las más veces en el frenillo de la lengua.
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Diagnóstico. En los bóvidos el edema maligno puede confundirse
fácilmente con el carbunco enfisematoso. En pro del edema maligno ha-
blan la presentación de la enfermedad en una comarca en la que es en-
démico el carbunco sintomático, la edad avanzada del enfermo, el an-
tecedente de una herida, la localización del tumor en partes del cuerpo
pobres en músculos y, además, la escasa participación de la muscu-
latura en relación con lo grave de las lesiones del tejido conjuntivo. I,a
fiebre puerperal, aparte de ser de bacteriología diferente, se distingue
del edema maligno sobre todo por la falta de tumores crepitantes.

En los équidos y óvidos el simple desarrollo del tumor crepitante con
fenómenos febriles habla ya en favor del edema maligno. La crepita-
ción distingue la enfermedad del edema carbuncoso, por lo demás muy
parecido a ella con frecuencia y también del edema inflamatorio causado
a menudo por estreptococos a consecuencia de heridas; en cambio, en el
enfisema subcutáneo simple, los fenómenos febriles faltan del todo. Por
último, en la necropsia debe tenerse cuidado de no confundir con el edema
maligno el enfisema común causado por la putrefacción (para el diag-
nóstico diferencial de los bacilos V. la pág. l8).

I,a formación de filamentos de los bacilos del edema tiene la mayor importancia
para el diagnóstico microscópico; de todos modos, distinguirlo especialmente del
carbunco enfisematoso, a veces ofrece grandes dificultades, que solo pueden ven-
cerse apelando a los caracteres culturales y patógenos (V. pág. 48) y también a
la reacción aglutinante.

Tratamiento. El único tratamiento actualmente posible consiste
en sajar el tumor en vías de desarrollo en uno o varios puntos, exprimir
luego la serosidad y desinfectar seriamente las heridas, pudiendo inyec-
tar también bajo la piel, alrededor del tumor, soluciones antisépticas.
El tratamiento antiséptico es ciertamente poco eficaz contra los es-
poros del bacilo del edema, pero al mismo tiempo que mata las bacte-
rias extrañas de la herida, impide de modo indirecto la germinación
de los esporos y la multiplicación de los bacilos. * En un caso de edema
maligno consecutivo a la presión ejercida por los atalajes en un buey
de tiro, KUKULJEVIC obtuvo resultados excelentes de las incisiones com-
binadas con irrigaciones con solución de lisoformo al 2 por ioo, y sobre
todo de inyecciones hipodérmicas de hiperol en solución acuosa de
l-3S por I 0 ° . alrededor de las tumefacciones (B. t. W. 10,13, n.° 3 y R.
VET. DE ESP. 1913 n.° 6*).

Profilaxia. Para evitar el edema maligno se deben poner las he-
ridas al abrigo de impurificaciones con tierra y desinfectarse las ya su-
cias; tras partos difíciles, caso de haberse lesionado las vías genitales,
la enfermedad se impide por un concienzudo lavado de la vagina o de
a matriz.

Inoculaciones preventivas. Se logra inmunizar los animales de experimenta-
ción contra la infección virulenta por medio de jugos de tejidos con esporos calen
tados a 92o durante 7 horas (LECLAINCHE y VALLÉE), por cultivos en caldo calen-
tados a IO5°-IIO° durante 10 minutos, por filtrados de serosidad del edema, por
las toxinas contenidas en ella (Roux y CHAMBERIANI)) y por medio de suero san-
guíneo de animales hiperinmunizados artificialmente (DüENSCHMANN, LECCAIN-
CHB y MOKKI,). I<as inoculaciones protegen sólo contra el edema maligno, mí no



Carbunco sintomático 39

a la vez, contra el carbunco sintomático (LKU.AIXCIIK y VAI.UÍK, en oposición a
experimentos anteriores contrarios de ROTJX y DUENSCHMANN).

Bibliografía. CII.MVI; AI , REC, 1873. 263. — PASTEUR'y JOUBERT, C. R., 1887,
LXXXV. mi. KOCH, Mitt. d. G.-A., 1881. I. 49.— GAFFKY, [bid., pág. 83.—
CHAI VZAV y AKI .OIM' . . Acad. de med., 1884. X I I I . 604. — K r r r , Muñen. Jhl>.,
1883-847 1884-85; Monh., 1897. VIII. 206 (rev. de recopil.); 1900. X I . 49.- J i : \ -
SK\; y S A N D , 1). Z. f. T m , [ «« ; . XIII . 31. R o u s y CI IAMHKKI .A\ I> , A. P . 1887.
1. 5 6 1 . I . I - X I . A I N C I I K v YAI.1.1:1:, I l i i i l . . [ 9 0 0 , X I V . 5 9 0 . — FROHNER, M o n h . ,
1901-1903. XII-XIV; AÍlg. Chir., Viena 1905 (bibl.). — CARI, Hb. d. p. M., II.
edio, [912, [V. 865 fbibl.) HXBLER, Pathog. Anaeroben, Jena 1908.— MARKOFF
Cbl. 1. B., [911. l'.x. [88 (bibl. de gangrena enfisematosa obstétrica).

3. Carbunco sintomático. Qangraena emphysematosa.

(limphyscma gangraenosum, Safcophyscma liaemorrhagicum, lat.; Raus-
chbrand, Kalter Brand, Rauschender Müzbrand, al.; Charbon sym-
ptomatique, Charbon bactèrien, Mal de cuisse, Mal de montagne, fr.;
I'Uack leg, Black quarter, Quarter ill, ing.; Carbonchio enjisematoso o
sintomático, Acetone, Quarta nero, it.; * Pernera, esp. *)

I a gangrena enfisematosa es una enfermedad infecciosa, enzoótica,
aguda, no contagiosa, de los bóvidos, excepcionalmente también de
otros rumiantes y del cerdo, en el curso de la cual, acompañadas de fe-
nómenos febriles, desarróllanse tumefacciones crepitantes a la presión
en la musculatura de algunas re; ;iones del cuerpo. El agente de la enfer-
medad es el bac. gangraenae enphysematosae, anaerobio.

Historia. Hasta mediados del año 70 del siglo pasado, la enfermedad fue con-
siderada idéntica con el carbunco esencial o como una de sus Cormas. Después de
haberla separado ya CHABBRT (1872) del carbunco esencial, con el nombre de char-
bon symptomaiii/uc, BoLLDíGER (1873) y FESSER (1876) demostraron la independen-
cia de la gangrena enfisematosa desde el punto de vista etiológico. Ambos investi-
gadores vieron ya los bacilos del carbunco sintomático en los tumores crepitantes
y lograron producir la enfermedad en rumiantes por la inoculación de serosidad;
BOIXINGER también por la inoculación subcutánea de pulpa de partes gangrena-
das. Por último, su etiología esclarecióse gracias a Lis penetrantes investigaciones
de ARLOING, CORNBVTN y T110MAS (1879-1884), los cuales crearon además un mé-
todo práctico de inoculación preventiva. Kl bacilo, que los franceses llaman bac.
Chauveaui, fue cultivado artificialmente primero por Rorx (1887), después por
KlTASATo (1889), perfeccionando 111 is tarde nuestros conocimientos en estos pun-
to; principalmente KiTT, LKCI.AI.WHK y VAU.EE y también GRASSBERGER y SCIIAT-

TENFROH,

Presentación. Iva gangrena enfisematosa se suele presentar en co-
marcas montañosas y en valles con prados pantanosos o cenagosos,
pero también se observa no rara vez en praderas bajas, húmedas, ex-
puestas a inundaciones. En las comarcas respectivas reina de ordinario
sobre todo duran e la estación calurosa y casi anualmente causa sen-
sibles pérdidas entre los bóvidos jóvenes; los animales viejos enferman
excepcionalmente. La enfermedad es rara en invierno y sobre todo en
los animales estabulados.

En Alemania, desde 1904, si' han declarado los casos en gran número, corres
pondiendo siempre las cifras máximas al tercer trimestre del año. En m u se re-
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gistraron en 1,115 pueblos, como enfermos, 2 caballos, 1,753 bóvidos, 27 carneros,
1 cabra y 2 cerdos. Más de dos terceras partes de los pueblos atacados y de los ca
sos corresponden a Prusia, sobre todo a 1 distrito de Slesvig; siguen luego Baviera,
Hesse y Wurtemberg. — Según SCHEIBEI,, en el Alto Hesse el carbunco sintomático
se presenta también con frecuencia en el carnero y en la cabra.

En Austria están más castigados el Austria Baja, el Tirol y Steiermark; en
Cambio el litoral, la Silesia y Dalmacia están libres del mal. Desde 1891 hasta
las púrdidas fueron, por ténnimí medio, de 552 llovidos o de 0,006 por ciento di 1
ganado de los países atacados; la cifra de los puntos infectados varió entre I ±2 (1892)
y 227 (1898). Enlósanos 1901-1907, la cifra de los pueblos atacados subió de 183
a (<>4, y el número de los casos de enfermedad de 573 a 1,086.

I Cu Hungría la gangrena enfisematosa se observa con bastante trecuencia, poi
un lado, en los prados móntanosos de Transilvania y el N. K. del país, y, por otro,
en lis regiones en otro tiempo inundadas del río Tneiss (aunque no es obligatoria
la declaración oficial de la enfermedad, sin embargo, en el año 1907 se registraron
1,4(10 casos en yi comitados).

En Suita, desde- [893 hasta KIOJ, las pérdidas anuales fueron, por término 111c
dio, de 687 bóvidos, de los cuales unas dos terceras partes ocurrieron en los cantones
de Berna, Pribúrgo y Vaud, En [911 enfermaron 7*7 animales en 202 pueblos.

De los demás países europeos, en m i 1 se registraron 232 casos en Bélgica, J<H
en Italia, 76 en Noruega y 57 corrales infectados en Suècia. En Francia están más
castigadas las legiones alpinas del N. y del SE., en Cruti liretaña, Escocia y en Di
namarca Jutlandia; en Holanda cansa más pérdidas que el carbunco esencial;* en
España se registraron en bóvidos [61 casos de enfermedad y 153 de muerte y sa
c r i f i e i o e n [ 9 0 9 , 2 1 7 7 [ 8 3 e n [ 9 1 0 , 2 1 9 y 2 0 9 e n M U Í y 1 5 0 y I . ) j e n \<>\z.*

En África se ha observado el carbunco enfisematoso en Argelia 5 en el S. del
continente (aquí se conoce con los nombres de S/nnis Zicklc y Swamm /.iekte); so-
bre todo en muchas comarcas del Trausval sucumbe anualmente 10-25 >' ;l veces
50 por 100 del ganado joven. Kn América la enfermedad se ha observado en casi
todos los estados del N., donde parece muy frecuente, pues en los años [909-10,
solamente de Washington fueron enviadas a 40 estados y territorios, en cillas n
dolidas, mi millón de dosis de vacuna contra el mal. I,a extensa zona que hay entre
el Missisipí al E. y las Rock y Moimtains al O. es la más castigada. I,a enfermedad
también se presenta en América del Sur (Chile).* A principios de 1003 la deacu
brieron en Cuba los doctores J. N. D.w.u.os y E. CUERVO (azotó el ganado joven de
I'inar del Río, Matanzas, Habana y Santa Clara).*

Etiología. El bacilo del carbunco enfisematoso, bac. gangraenae
etnphysematosae (bac. s. clostrydium sarcophysematos bovis KITT, . bac-
teriitm Chanveaui) es un bastoncito de 2-6 mieras de largo y 0,5 de grue-
so, por termino medio, delgado, recto, de extremos redondeados y movible,
merced a pestañas de que se halla rodeado, (íig. 13). En cierta fase de
su evolución, el bacilo toma la forma de una piedra de afilar o de un
limón (forma de clostrydium) y en su interior aparece un esporo, en la
parte media o en un extremo (fig. 14 y 15).

Coloración. Para ella sirven lo mismo las soluciones ordinariasjdecolores de
anilina que el método de GRAM.

Cultivo. Se consigue, desalojando cljoxígeno, de preferencia en caldo nema
tico (KlTT) o en caldo peptonado de MASTÍN (LECLAINCHE y VAI.I.ÉK), en caldo de
pollo (AKI.OING), en caldo de hígado (FoTii, MKYKRHOFI') y en gelatina oagarque
contengan suero sanguíneo, peptoua, glicerina o una sustancia reductora, como
polvo de hierro, sullito de sosa o carbón de madera (KlTASATO, HATA, WK/.OSKK)
I,a papilla cerebral sirve también de medio de cultivo. El bacilo medra sobre todo
.1 (6 (N", apenas a 1 1" C; liquida la gelatina; en el agar aparecen a lo largo déla
picadura enturbiamientos Illancos en forma de radios (fig. 16). El caldo, al principio,
si enturbia uniformemente, subiendo a su superficie pequeñas burbujas de gas
más tarde forma un poso blanco, ha. papilla cerebral «ose torna negra. El caldo san-
guíneo se colorea poco a poco de rojo moreno oscuro hasta rojo negro, sin que se
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disuelva el coágulo de sangre. El suero sanguíneo coagulado no se liquida. A expen-
9 ta de glucosas, lactosa y sacarosa desarrolla gases inodoros o con olor de manteca
rancia (PKKISZ, SMITH, GROSSO). La leche
sólo se coagula incompletamente. El modo
más fácil de obtener cultivos es poner troci-
tos de carne con carbunco enfisematoso en
calilo (K.ITT).

Tenacidad. Kl músculo fresco cotí gan-
grena enfistmatosa es esterilizado en z horas
a 8o° y en 20 minutos a 100" C. El virus fres-
co encerrado en tubos de vidrióse hace inac-
tivo por sumersión en agua hirviente durante
2 minutos. En cambio, en los músculos
secos únicamente se logra destruir los esporos
por medio de 6 horas de calor a no° o por
1 horas de cocción en agua, mientras que a
la tempertura de Las habitaciones conservan
su virulencia en La sustancia muscular seca
por Lo menos 2 años (según (Di MATTIÍI y
KITT hasta 10-n años), más de 2 años en
carnemucuslar salada y 6 meses en músculo
putrefacto. Las temperaturas entre 85o y
ioo° disminuyen Indirectamente la virulen-
cia de los esporos por la destrucción de las
toxinas. El frío intenso casi no causa efecto
alguno. El virus seco expuesto en verano a
La luí del sol dilecta pierde su actividad en
24 horas y el fresco en 18. De loé antisépticos
son los más activos: el ácido fénico(2por 100,)
el salicílico (1 por 1000). el nitrato de plata
(1 por 1000), el sublimado (r por 5000); el
timol y los vapores de eucaliptus atenúan
el virus fresco y lo matan actuando durante
100 horas (ARLOIXG, COKXKVIX y THOMAS).
El virus incluido en carne sarcofisematosa
posee una resistencia mayor que cultivado
(A. SCHMIDT).

tig. i:¡. lináloe de la gangrena enflt'.matota
procedentes de un culth o en agar. Colo-

ración de las pestañas.

Kili 11. Bacilo* de la (ravyrrna evtlxematosa
cm ts/ioroe. Jugo muscular de conejillo de

Indias; sin tenir.

Acción patógena. En los bóvidos,
después de la inoculación subcutánea o
intramuscular de grandes cantidades de
carne que contenga esporos, aparece,
con fenómenos febriles, en el punto de
la inyección, un tumor doloroso, ede-
matoso, caliente, más tarde crepitante,
dentro del cual se halla la musculatura
negra y sembrada de burbujas, bur-
bujas que también se hallan en los te-
jidos celular e intermr.scular, in-
filtrados de serosidad. Si se inocula
subcutáneamente aun bóvido una can-
tidad menor de la materia infecciosa, se
desarrolla, por lo regular, a cierta dis-
tancia del punto de la infección, un
tumor pequeño, que desaparece al cabo de algunos días. Si la cantidad
inoculada era muy escasa, la inoculación sólo produce cierto malestar y
ligera elevación de la temperatura.

Fi(t. 15. Bacilos de la gangrena enfluematosa
con esporoi. Jago muscular de conejillo de
Indias; preparación desecada en cubre-

objetos; coloración con fucsina.
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La inyección intravenosa de gran cantidad de virus produce gangrena
enfisematosa típica; en cambio si la cantidad de virus inoculada es menor,
sólo causa, durante 2-3 días, un malestar que se manifiesta por temblor

y elevaciones térmicas insignificantes. Análogamente
obra la inyección traqueal. A los animales que han
sobrevivido a este breve malestar, no se les puede pro-
ducir ya la enfermedad mediante una segunda inyección
de mayor cantidad de virus. La inoculación en la cola
del buey, por lo demás inofensiva, produce un tumor
crepitante y fiebre, pues, envolviendo la cola, su tempe-
ratura, normalmente de 29,8o, asciende a 38,6o C.

En los terneros de menos de ó meses, la inyección
subcutánea o intravenosa de una cantidad tal de virus
fresco y virulento que sería mortal para los animales
adultos en 90 por 100 de los casos (1-6 gotas), causa
sólo ligero malestar. Cantidades mayores de virus, de 7
a 10 gotas para terneros de 1-14 días, 10-20 gotas para
terneros de 3-10 semanas, producen gangrena enfisema
tosa típica (ARLOING, CORNEVIN y THOMAS).

Pequeñas cantidades de virus en inyección intra-
muscular matan los conejillos de Indias, cabras y car-
neros en 12-36 horas; son menos receptibles los ratones,
conejos, ratas y palomos, pero sólo por excepción se
pueden infectar con éxito. En los caballos y asnos
únicamente aparece una tumefacción pasajera después
de la inyección; en el cerdo se logra producir de modo
excepcional, mediante la inyección intramuscular de
jugo muscular virulento, una enfermedad mortal con
alteraciones musculares típicas (RATZ).

luí;. 16. C u l t i v o
por picadura del
bacilo de la ^an-
^rena eniisematosa
en agar glucosado.

En los cultivos artificiales, con la mayor abundancia en el
caldo de MARTIN, se producen, además de gases, toxinas (la
inyección intravenosa de 10-12 ce. de un cultivo viejo mata un
caballo en 5 minutos). J,as toxinas, al aire, se hacen ense

guida inactivas; en cambio, calentadas 10 minutos a 115", únicamente se debilitan
mas no se destruyen (ROUX), pero su <|iihniotaxia negativa se transforma en po-
sitiva sometiéndolas a 7.5" (I,HCI. \ l \ i IIK y V A Ü B B ) .

Según GRASSBERGEB y SCHATTENFROH las toxinas son productos de los ba-
cilos y se forman sobre todo en presencia di' carbonato calcico; 40 ce. de cultivos
decantados causan a los terneros hinchazones edematosas, liebre, sudoración,
diarrea, colapso y la muerte del 5.0 al í>.n días. A diferencia de otras toxinas bacte
lianas, producen su acción tóxica inmediatamente, sin un manifiesto periodo de
incubación (LKCI.AIXCIIIÍ y VAIXEB, ElSENBERG).

La infección natural tiene lugar en muchos casos por penetrar profun-
damente bajo la piel de los bóvidos, de preferencia con ocasión de heridas
profundas de la cola y de las extremidades (LUPKE vio presentarse tam-
bién la enfermedad después de la castración) barro del suelo cenagoso
de ciertas comarcas.

El contagio tiene lugar sin duda mucho más a menudo por ingestión
de agua o alimentos infectados. Cierto que artificialmente sólo se logra la
infección de modo muy excepcional por esta vía (BOLUNGER, ARLOING),
pero la circunstancia de que en las regiones donde hay carbunco eufise-
natoso el tubo intestinal suele contener bacterium Chauveaui (LECLAINCHE
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y VALLEE) , el hecho de que sólo por excepción se aprecian heridas en la
superficie del cuerpo de los enfermos, la nada rara presentación de casos
múltiples en una pradera o en un establo y la existencia de tumores cre-
pitantes en los órganos internos, hablan en favor de la frecuencia de la
infección a partir del intestino. En los casos raros en los que aparece
dicho tumor en la región faríngea o en la pared esofágica, el contagio
tiene lugar evidentemente por la mucosa de la faringe o de la boca.

En el cerdo, hasta hoy, sólo se ha observado la enfermedad en granjas
de cebo, y el cuadro morboso ha indicado que la infección partió de las
amígdalas (MARKK).

El carbunco enfisematoso es una enfermedad puramente telúrica; su
trasmisión de unos animales a otros, como en las enfermedades conta-
giosas, o por medio de objetos, evidentemente sólo tiene lugar de modo

. muy excepcional. I,os bacilos del carbunco enfisematoso parecen poder
proliferar en la tierra y, por la gran resistencia de sus esporos, aún en
condiciones desfavorables, pueden conservar durante largo tiempo su
poder de desarrollo y de infección. Esto y la circunstancia de que las bac-
terias vuelvan de nuevo al suelo con los cadáveres de los animales,
explica que reine la gangrena enfisematosa en ciertas comarcas,
en particular en los valles, en los prados bajos y cenagosos y en los para-
jes expuestos temporalmente a inundaciones. Como es natural, también
puede producirse la infección mediante agua potable o alimentos conta-
minados con restos de animales enfermos (GUILLEBEAU).

Receptividad. En las comarcas donde reina el carbunco enfisematoso
los bueyes enferman las más veces en la edad de V2-4 años', los terneros de
teta contraen la enfermedad muy raramente (STREBEL la observó en un
ternero de 3 días), y los bóvidos de más de 4 años generalmente sólo en-
ferman cuando son llevados en edad avanzada de comarcas exentas de
la infección a lugares infectados. Es aún discutible si la raza tiene in-
fluencia en la receptividad; en realidad también enferman las razas bo-
vinas grises de las estepas, aunque más raramente, al parecer, que las
razas coloreadas; lo mismo sucede con los bóvidos argelinos (BREMOND).
L,os bájalos, que sólo reaccionan a la inoculación de material virulento
con una elevación pasajera de la temperatura (CORNEVIN), también pue-
den enfermar (MAKOLDY). VOGDT y MONSEUR han visto la enfermedad en
óvidos; MAREK, BATTISTINI y BORN han observado casos aislados en cer-
dos; en cambio, la existencia del carbunco enfisematoso en los équidos
es todavía discutible. (V. pág. 46).

Según una estadística de TII.UIAX, de 614 bóvidos enfermos de carbunco
sematoso 7 tenían 1 | semanas, 23 2-3 meses, <i.| 3 6 meses, | pi ",, | anos y, en
lin, 11 más de 4 años; en cambio EiEIDE.de562 casos, contó 211, esto es 37 por 100,
en llovidos de 5-10 años.

Otras bacterias (llama las pseudo-bacilos del carbunco enfisematoso) pueden
producir un cuadro morboso semejante al de la gangrena enfisematosa y alteraciones
anatómicas análogas. Así KERKY, de un conejillo de Indias inyectado con sangre de
una vaca que se creía muerta de carbunco enfisematoso, aisló un bacilo que sedes-
arrollaba únicamente a temperaturas altas, no producía esporos y era patógeno,
no sólo para el conejillo de Indias sino también para el conejo [bac. oedematis ther-
mophüus; HIBUÍR lo encontró en un jabalí; es probablemente idéntico al bacilo
del edema de NOVY, V. pág. 34), PRBISZ, en un caso que, por lo demás, parecía en-
teramente de carbunco enfisematoso, encontró unos bacilos mucho más largos y
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gruesos que los ordinarios de la gangrena enfisematosa. KITT, fundado en resul-
tados análogos, piensa que la gangrena enfisematosa quizá no es una enfermedad
única y que, además del verdadero bacilo del carbunco enfisematoso, hay otras
especies de clostrydium que producen enfermedades parecidas y que sólo se pueden
distinguir de aquel por ensayos de inmunización con sueros.

A este grupo parece pertenecer una enfermedad descrita en Argentina por Si
VORI primero y después por LlGNIERES y BlDART, allí conocida con el nombre de
mancha (por el color oscuro de La piel que hay encima del tumor). Enferman sólo
terneros de 6-10 meses y mueren en • 1-28 horas. La enfermedad <s producida por
una bacteria semejante al bacilo de la gangrena enfisematosa (bac myobutyricus)
que hace- también enfermar los conejos jóvenes, équidos y palomos. I,a inoculación
preventiva con virus de gangrena eníisematosa es ineficaz.

Además, BAI.DKV encontró en un óvido un cocobacilo no coloreable por el nié
todo de GRAM, que, inoculado subcutáneamente, salvo el olor particular, producía
lesiones completamente análogas a las de la gangrena enfisematosa. Por ultimo la
gangrena enfisematosa del cerdo parece producida las más veces por el bacilo del
edema de GHON-SACHS,

Patogenia. Los esporos exentos de toxinas introducidos en el tejido
conjuntivo sano normal son inofensivos, pues, probablemente, son englo-
bados y digeridos por los fagocitos; pero, en el caso de que hayan pene-
trado también al mismo tiempo granos de arena u otras bacterias y el
tejido, especialmente la musculatura, no esté de antemano sano, o en el
sitio respectivo haya una extravasación sanguínea, entonces los esporos,
por estar defendidos contra los fagocitos, comienzan a germinar y engen-
dran bacilos que luego proliferan por división. En condiciones naturales
una destrucción de tejidos evidentemente pequeña de suyo, un desgarro
muscular o una hemorragia (golpe, cornada) ofrecen ocasión para que las
bacterias procedentes del intestino, llegadas a la sangre, donde suelen
morir en breve tiempo, se fijen y multipliquen en el punto lesionado y
produzcan el proceso patológico. Donde quiera que se acumulan los ba-
cilos, aparecen una inflamación serosa y también pequeñas hemorragias,
degenera la musculatura por el influjo de las toxinas y, por desemnposi-
ción del glucógeno o de su produc o de disociación, la glucosa (MOLLER),
se forman gases! Las toxinas también son reabsorbidas y producen los
fenómenos generales que acompañan al proceso local; además disminuyen
l;i resistencia del organismo a la acción patógena del virus (ROGER).

Según las investigaciones de I.KCi. AINCIIP: y YAI,I,I:K, los cultivos fon esporos
calentados a 80-850 son inactivos, porque los esporos son digeridos en los tejido;
por los fagocitos en 48 horas. Pero, estos mismos cultivos con esporos, producen
la enfermedad, cuando se les añade su toxina activa O cuando se inyectan mezcla
dos con arena o con bacterias saprofíticas [bac. prodigiosus, proíeus vulgaris, sta
phyloccocus albus). Asimismo se aumenta notablemente la acción patógena de los
esporos por la adición de una pequeña cantidad de ácido láctico al 20 por 100. so-
lución de sal común 0 alcohol diluido y, además, por una lesión traumática inme
diatamente antes o después de la infección. I,as bacterias extrañas, la arena y el
tejido mortificado protegen los esporos mecánicamente; las sustancias químicas
v las toxinas contenidas en los cultivos 110 calentados, los protegen por medio de
la quimiotaxia contra los fagocitos y así permiten su germinación.

Alteraciones anatómicas. Los cadáveres con gangrena enfisematosa
suelen presentar escasa putrefacción. Es característico del carbunco en-
fisematoso el tumor crepitante, más o menos bien circunscrito, en cuya
zona la piel aparece sana o, en casos muy raros, necrosada en parte y
por consiguiente oscura, tiesa y apergaminada. El tejido conjuntivo sub-
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cutáneo se presenta con infiltración gelatinosa roja o amarilla, salpicado de
hemorragias y de burbujas, y un tejido conjuntivo análogamente alte-
rado, separa también unos de otros los diversos haces musculares. L,a
musculatura de la tumefacción es moreno-sucia o rojo-negra, más rojo-
clara o amarillo-mate en la periferia, pintada con rayas negras y, ora pe-
netrada de líquido sanguinolento seroso, ora esponjosa y seca como yesca
(cuando hay considerable desarrollo de gas). El jugo del tumor, de color
de laca o rojo sucio, contiene muchas vesículas de gas, que despiden un
olor ácido, de manteca rancia. L,os vasos linfáticos de las inmediaciones
del tumor están, a veces dilatados, llenos de linfa y de burbujas de gas,
y los ganglios linfáticos infartados de modo agudo, infiltrados de serosidad
sanguinolenta y a veces penetrados por hemorragias.

En casos raros, los tumores crepitantes también se presentan en la
musculatura de la lengua, de la faringe y del diafragma, de donde pueden
extenderse a la musculatura de la espalda y del brazo (HENNINGEK),
o existen sólo en los músculos lumbares o intercostales.

En la cavidad torácica se halla con frecuencia una serosidad rojiza o
rojo-oscura, en cantidad variable; además, en la pleura, en particular
en su hoja parietal y también en el epicardio hay coágulos fibrinosos gris-
rojizos, a veces mezclados con masas gelatinosas rojizas, o la pleura costal
se halla cubierta sólo con depósitos gelatinosos blandos rojo-vinosos
(IMITH, KATONA, TILLMANN). En los pulmones los tabiques interlobuli-
llares pueden estar infiltrados gelatinosamente, y los lóbulos misinos
empapados de serosidad. El músculo cardíaco, en casos muy raros, está
coloreado de rojo negro en puntos circunscritos y embebido de serosidad
(TII.LMANN) O necrosado (BLOME).

En la cavidad abdominal suele haber alteraciones parecidas a las del
pecho. El bazo está de ordinario sin alteración o sólo ligeramente infar-
tado, pero a veces también se halla un tumor esplénico agudo bien mani-
fiesto; al propio tiempo la cápsula puede hallarse todavía distendida por
burbujas de gas, pero no presenta hemorragia.

El ¡ligado aparece con frecuencia con la superficie de sección multi-
colora por focos secos, de color amarillo de ocre, del tamaño de guisantes
al de nueces, que aumentan todavía después de la muerte y, por efecto
del desarrollo de gases, toman un aspecto poroso, como de yesca (KASSEL-
MANN, FOTH, WARRINGHOLZ, TILLMANN). Según WARRINGHOLZ, en la
capa cortical del riñon hay también focos gris-claros, del 1 amaño de granos
de mijo, con burbujas de gas en el centro. La mucosa del intestino está
enrojecida y relajada, pero a veces aparece también rojo oscura, tume-
facta, sembrada de hemorragias y cubierta de moco sanguinolento. L,a
sangre es rojo oscura, coagulada en el corazón y en los grandes vasos.

En casos raros de marcha fulminante falta la tumefacción exterior ca-
racterística, y sólo un examen minucioso revela, en puntos ocultos, como
por ejemplo, debajo de la escápula, en la región perineal, en los múscu-
los masticadores, en los psoas o en los pilares del diafragma, partes mus-
culares rojo-negras de pequeño volumen. En fin, también se presentan
casos en los cuales la enfermedad evoluciona como una septicemia pura
y en los que, por lo tanto, falta en absoluto toda lesión muscular, y sólo
hacen sospechar la gangrena enfisematosa, las manchas hepáticas, el
infarto esplénico, la pleuresía y la pericarditis serofibrinosas y el olor ácido
y rancio del cadáver (DDSDRICHS, LAABS, TILLMANN, WTJLFF).
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RAEBIGER encontró, debajo del endocardio, vejigas del tamaño de guisantes
al de huevos de paloma, llenas de un líquido rojo-oscuro, turbio, con abundantes
bacilos del carbunco enfisematoso. S( iiiimi, observó en algunos casos una tume-
facción crepitante del bazo y, además, un aspecto moreno gris, poroso y esponjoso
del riñon. Según SCHMITT, indican una infección intestinal, especialmente numero
sas hemorragias pequeñas en el epíplon y en la serosa, sobre todo en las inmedia-
ciones del bazo, considerablemente infartado pero poco reblandecido y, además, la
infiltración serosa di- la redecilla gástrica y el color sanguinolento de su mucosa.

En el cerdo, en los casos considerados hasta hoy como de gangrena
enfisematosa (V. sin embargo pág. 34), se ha observado las más veces
una hinchazón de la región faríngea, en la cual, el tejido conjuntivo sub-
cutáneo, intermuscular y perifaríngeo está infiltrado de serosidad gela-
tinosa que contiene burbujas de gas, la musculatura limítrofe aparece
con estrías rojo negras, los ganglios linfáticos muestran infarto agudo y
la mucosa catarral de la faringe presenta pequeñas hemorragias (MAREK).
VA\ otros casos el tumor crepitante se ha desarrollado en un miembro
posterior (BATTISTINI).

En los équidos no se ha establecido todavía de modo indudable por
un dio de investigaciones bacteriológicas precisas la existencia del ver-
dadero carbunco enfisematoso. Cierto que la literatura contiene trabajos
relativos a este punto de GANTER, HAFNER, SCHMIDT, VELMELAGE,
SCHRÒDER, HOGREFE, IyEVENS y otros, pero no parece imposible que
estos casos fuesen producidos por bacilos del edema maligno o por otras
bacterias anaerobias análogas. Generalmente se trataba de procesos
repentinos, con tumefacción difusa del tejido subcutáneo y después fe-
nómenos de disnea intensa. En la necropsia se veían algunos grupos mus-
culares rojo oscuros y también rojo negros, crepitantes y de consistencia
friable, el tejido conjuntivo estaba infiltrado por un líquido amarillento
o sanguinolento seroso, las cavidades serosas contenían sangre o una se-
rosidad amarillenta y faltaba también el olor ácido característico (HASEN-
CAMI', HOGREFE, QTJADECKBR). Donde quiera que se investigó el material
bacteriológicamente, se le halló de ordinario también virulento para co-
nejos y palomos (DIEDRICHS) O para ratas blancas (BAMBAUER).

IYOS bacilos de la gangrena enfisematosa se suelen hallar en abundancia en la
serosidad de los tumores crepitantes, en los focos amarillos del hígado y en la pulpa
esplénica (asociados a menudo con otras varias bacterias, como estafilococos, nri-
croCOCCUS prodigiosus, proteus vulgaris, eolibueilos, bacilos del edema etc., sobre
todo en los bordes del tumor), y al cabo de cierto tiempo después de la muerte se
les halla también en trasudados de cavidades serosas, en la bilis, en los ganglios
linfáticos y en la sangre. En el plasma muscular se ven formas de clostrydios, y,
en los casos de marcha no muy aguda, los bacilos contienen ya esporos cuando
lneviene la muerte, pero, aun en mayor número 24-48 horas después (fig. i.|). En
la forma septicémica se hallan numerosos bacilos y esporos en los frotes de peritoneo
y de órganos internos.

Para la investigación en laboratorios bacteriológicos, recomienda MuiXER en
viar trozos de músculo espolvoreados con sal, pues ésta impide la putrefacción y así
los bacilos de la gangrena enfisematosa forman rápidamente clostrydios y esporos.

Los gases formados en los tumores crepitantes no siempre tienen igual compo-
sición; según Roux, consisten en partes iguales de ácido carbónico e hidrógeno,
mientras que un análisis químico <le TUTKINKK, dio 13,15 por 100 de ácido car-
bónico, 76,51 por 100 de hidrógeno y 10,34 Po r IO° fle nitrógeno.

Síntomas. El periodo de incubación de la enfermedad suele ser de
1-3 días; de modo excepcional es también algo mayor, pero no pasa de
5 días.
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Fifí 17. (.'urna térmica
en ¡a gangrena cnflttma-
tota. El hóvido enfermó

la noche anterior.

l'.n los bóvidos la enfermedad comienza las más veces con fenómenos
febriles que se declaran bruscamente; los animales dejan de comer, de
pacer y de rumiar, mientras la temperatura sube a 41-420 C. en algunas
horas (fig. 17), pero, en muchos casos, el mal sólo parece desarrollarse
con fiebre moderada o también apiréticamente
(SCHUTT y WARRINGHOLZ, STEINBRUCK). En los ani-
males que pacen es frecuente observar, ya desde un
principio, que cojean o arrastran una extremidad
rígida.

Poco tiempo después se advierte el desarrollo de
los tumores característicos de la gangrena enjisematosa,
de preferencia en partes del cuerpo con gruesas al-
mohadillas carnosas. Las más de las veces aparecen
en un muslo, en la grupa, en los lomos y en la cruz,
en segundo lugar en la espalda, en el pecho y en el
cuello (excepcionalmente también en el canal exte-
rior (fig. 18], en la lengua o en la faringe); en cambio,
nunca se presentan por debajo de las articulaciones
carpianas o tarsianas, ni en la cola. En una de las
citadas partes aparece un tumor difuso, de aspecto
irregular, claramente circunscrito, primero caliente y doloroso, después
indoloro y frío rii el cení ro y, finalmente tan insensible que la res no acusa

dolor al palparlo ni al sajarlo.
I.a piel que cubre al tumor está
seca, tiesa, oscura, en ocasio-
nes negra y apergaminada, ex-
cepcionalmente también mor-
tificada. Al palpar o comprimir
el tumor se aprecia bajo la
piel una crepitación particular,
mientras que la percusión del
mismo da un sonido timpánico
pronunciado. Si el tumor se
saja, fluye por la incisión, al
comienzo de la enfermedad,
sangre rojo-oscura, más tarde
un líquido mucho más rojo su-
cio o de color de laca, espu-
moso y de olor ácido especial.
I,as inmediaciones del tumor
aparecen infiltradas de edema.
Los ganglios linfáticos están
sumamente infartados y se
aprecian bajo la piel como nu-
dosidades duras, que llegan a
ser grandes como manzanas.

Entretanto se desarrollan
trastornos respiratorios intensos
y se aceleran y debilitan los
laudos cardíacos (90-100 pul-

saciones por minuto). A veces también sobrevienen cólicos. Hacia el fin,
los animales están tendidos e inmóviles en el suelo, hasta que, por últi-

FJg 18 Gangrena enlisematosa. Tumefacción
crepitante de la p . m r ¡interior üe la cabeza y del

canal exterior.
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mo, la temperatura del cuerpo desciende a 35-370 o sube algo más-aun
y en seguida ocurre la muerte.

Î a duración de la enfermedad es las más veces de 1¡2-2 días, pero en ca-
sos raros puede prolongarse hasta 4-10 días.

K11 algunos casos desarróllanse, simultáneamente o en rápida sucesión,
en varios puntos del cuerpo, nodulos que crecen rápidamente y se fusionan
unos con otros para formar tumores mayores.

Si la tumefacción se desarrolla en regiones musculares profundas,
salvo el aumento de volumen de la región correspondiente, no se pueden
apreciar sus demás caracteres, especialmente la piel aparece relativamente
sana y al tacto no se advierte crepitación; sin embargo, aún en tales casos
puede apreciarse a veces, por medio de una percusión fuerte, un sonido
aéreo en la periferia del tumor.

Si la enfermedad radica en las cavidades bucal y faríngea, se suelen
observar síntomas de faringitis grave, cuya naturaleza específica la delata
la tumefacción crepitante de la región subauricular. En la lengua se ma-
nifiesta por una hinchazón considerable que hace salir de la boca la punta
del órgano, a veces crepitante. En los casos raros de lesión primitiva
del diafragma, sólo la necropsia esclarece de ordinario la causa tanto de
la fiebre como también de la gran dificultad respiratoria.

Según Aki.ciiw,, CORNEVTN y THOMAS, y también según FESBR, la gangrena
enfisematosa, sobre todo en animales viejos, a veces evoluciona de modo mucho
más benigno. En un punto cualquiera del cuerpo aparece una ligera tumoracii'm
difusa, sin tumefacción alguna y, durante 1-3 días, los animales experimentan una
fiebre moderada, no comen ni rumian, presentan en todos los casos fenómenos de
cólico o de meteorismo y luego curan (a veces, después de la inyección intravenosa
de virus de carbunco sintomático se produce un cuadro morboso análogo).

Por otra parte, de modo excepcional, sobre todo en animales muy jóvenes
se presentan Cdsos muy graves, en los cuales los animales mueren en 8-1-2 horas COM
malestar general, meteorismo y diarrea, sin que aparezca entre tanto una tumefac
ción acentuada.

I,a existencia de verdadera gangrena en/isematosa obstétrica, según las ezpe
riendas más recientes, no parece ya dudosa, pero de todos modos es muy rara
(V. pág. 37). En la necropsia se la debe sospechar con cierta probabilidad cuando
la musculatura de las inmediaciones de las vías genitales presenta las alteraciones
gangrenosas características, pero el diagnostico definitivo sólo puede hacerse por
medio de una investigación bacteriológica escrupulosa.

En los óvidos la enfermedad se manifiesta por rigidez de la marcha,
debilidad de la grupa, ligero timpauismo, espuma en la boca y fiebre
alta. En las partes anteriores del cuerpo, de preferencia en el cuello y eu
la cara inferior del pecho, se levanta la lana en un punto y se puede apre-
ciar la presencia de un tumor que puede tener el tamaño de la palma de
la mano (SCHEIBEL).

En el cerdo la gangrena enfisematosa evoluciona las más veces con
el cuadro de una intensa faringitis aguda con gran tumefacción flegmonosa
de la región faríngea (MAKKK, BORN). El desarrollo del tumor, que a veces
tiene lugar hacia atrás, y puede llegar hasta la espalda, se acompaña de
síntomas febriles, vómitos y diarrea, manifestaciones que también se han
observado cuando el tumor crepitante se ha desarrollado cu una extre-
midad posterior (BATTISTINI).
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Diagnóstico. La marcha rápida y la existencia de un tumor edema-
toso crepitante, hacen el diagnóstico bastante fácil, pero si la enfermedad
local se desam lia en regiones musculares profundas o en el interior del
cuerpo, la naturaleza del proceso febril generalmente sólo se descubre
por la necropsia. Se confunde sobre todo con el edema maligno, por evo-
lucionar también con intensos fenómenos febriles y presentar tumores
crepitantes en la superficie del cuerpo. Sin embargo, en favor del car-
bunco enfiseniatoso hablan sobre todo el desarrollo de un tumor en partes
del cuerpo con abundante musculatura y su presentación en ciertas co-
marcas y en bóvidos jóvenes. Además, en el carbunco suele faltar toda
herida, el tumor es más enfiseniatoso, su jugo rojo oscuro y espumoso
y el músculo teñido de negro; en cambio, en el edema maligno la tume-
facción es más edematosa, su líquido rojo gris o incoloro y los músculos
difusamente rojos o simplemente gris rojizos (GUTZEIT).

El carbunco enfisematoso se distingue mucho más fácilmente del car-
bunco esencial, pues en este son más raras las tumefacciones edematosas
y, cuando existen, son siempre calientes y dolorosas y no crepitan. —• En
las inflamaciones flegmonosas del tejido conjuntivo subcutáneo, conse-
cutivas a la infección piógena de una herida, está claramente pronun-
ciado el carácter local del proceso y el curso es de ordinario mucho más
lento. •—• El enfisema subcutáneo se caracteriza, prescindiendo de los fac-
tores etiológicos, por la falta completa de fenómenos inflamatorios agu-
dos y por el estado normal de la piel.

En la necropsia, además del análisis microscópico y de la infiltración
seroso-enfisematosa en el dominio de la tumefacción, indican la existen-
cia de gangrena enfisematosa sobre todo el olor de manteca rancia del
gas y la coloración rojo negra de la musculatura.

En los casos dudosos el diagnóstico se afianza por la investigación microscópú i
de las partes musculares enfermas o de los focos amarillos hepáticos v renales y,
además, por la inoculación de dicho material a los animales de laboratorio. Para este
lin WULFF recomienda secar los tro/os de músculo en aire corriente a JO-320 y,
después de pulverizarlos, emulsionarlos con agua esterilizada y calentarlos 5 mi-
nutos a 65 ". Bastan 0,002 ce. de la emulsión preparada con 0.1 g. de sustancia mus-
cular seca y 10 ce. de agua, para matar, por inyección intramuscular, un conejillo
de Indias, en cuya necropsia se hallan en la cara diafragmática del hígado y en
otras partes, numerosos bacilos, que nunca forman cadenas (FOTH; la formación
de cadenas es característica de los bacilos del edema). En cambio, 0,01 ce. de la
emulsión, solo excepcionalmente mata los palomos, ratas y conejos.

Según GROSSO, sirve también para distinguir los bacilos del edema la prueba
de la aglutinación, pues el suero del carbunco enfisematoso aglutina los bacilos del
mismo hasta el 1 por 5000 y no los del edema ni al 1 por 60, Además, pueden uti-
lizarse los cultivos en papilla cerebral y también la prueba de la fermentación (los
bacilos del carbunco enfisematoso y los del pseudo carbunco enfisematoso hacen
fermentar la sacarosa, los del edema maligno no). * GRA9SBERGER y SCHAXTENFRI IB
proponen un método distintivo más práctico: si un germen O un producto son pa-
tógenos para el conejo y dejan de serlo inyectando a éste dosis mínimas (0,05-01
'< 1 de suero antitóxico contra el c. sintomático, se trata de esta enfermedad
( B . t . W . , 1 9 1 3 , 11.0 5 0 , y R . V E T . d e E S P . , 1 0 1 4 , n . ° 2 ) . *

Tratamiento. Rara vez es eficaz y consiste sobretodo en la antisepsia
local del tumor. Para facilitarla se recomienda sajar la tumefacción en
varios puntos, exprimirla luego y lavar cuidadosa y repetidamente los
tejidos puestos al descubierto con líquidos antisépticos. Para esto sirven
de preferencia: el ácido fénico en solución al 3 por 100, el lisoformo al 5 por
ioo, el ácido salicilico al 0,1 por 100, la formalina al 0,1 por 100 y además

Tnmn T — 5
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la tintura de iodo, líquidos que también conviene inyectar bajo la piel en
varios puntos de las inmediaciones del tumor.

51 la tumefacción se ha desarrollado en la parte media de una extre-
midad, se puede atar ésta por encima de la hinchazón con una venda o
con un tubo de goma y luego escarificar el tumor (WAIJ,RAFF). TOLSTOU-
CHOW obtuvo buenos resultados de las aplicaciones de nieve o de hielo
y de las fricciones con aceite de trementina.

LECLAINCHE y VALLEE recomiendan el tratamiento con inmunsiirro
(V. pág. 54), del que inyectan primero 60-100 ce. en la vena yugular y
después 20 ce. cada 2-4 horas bajo la piel de la espalda. Se obtienen bue-
nos resultados al principio de la enfermedad y en los casos de marcha lán-
guida.

Profilaxia. Como la enfermedad está vinculada en ciertas comarcas
y en ciertos puntos de ellas, es preciso alejar los bóvidos de tales lugares.
Mediante la mejora racional del sucio (derivación del agua 'telúrica por
medio del drenaje y la regulación de los ríos, roturación del terreno, plan-
tación de árboles etc.), han podido hacerse inofensivos puntos temidos
en otro tiempo como prados de carbunco enfisematoso. En Dinamarca,
según JENSEN, la enfermedad ha disminuido mucho mediante tales me-
joras del suelo. Donde no se puede hacer esto y el peligro de infección per-
siste continuamente, la enfermedad se puede impedir por medio de la
inoculación preventiva de los animales amenazados, pero, por lo demás,
cuando la enfermedad se ha presentado ya, basta muchas veces el cambio
inmediato de pradera o establo para que cese inmediatamente la epizootia.

Inoculaciones preventivas. ARLOING, CORNEVIN y THOMAS explican
el hecho de que los bóvidos criados en distritos de carbunco enfisematoso
sólo enfermen generalmente cuando son jóvenes, y, en cambio, los lle-
vados a dichos distritos, procedentes de comarcas exentas del mal, son
receptibles para la enfermedad incluso en edades avanzadas, admitiendo
que los animales jóvenes, al ser llevados a pacer por puntos infectados
de gangrena enfisematosa, se inmunizaron precozmente por la ingestión
repetida de pequeñas cantidades de virus. Cuando estos autores, por ino-
culación de pequeñas cantidades de virus, hubieron producido artificial-
mente a los bóvidos infecciones ligeras, vieron que, más tarde, los anima-
les inoculados así, resistían infecciones en otro caso mortales. Fundados
en estos experimentos crearon un método de inoculación preventiva de
gran valor práctico, que después han modificado de varias maneras
otros investigadores.

I. Inoculación doble con virus a.enuado (método^de ARLOING, COR-
NEVIN y THOMAS). Como materia de inoculación se usa polvo de músculo
enfermo, cuyo virus ha sido atenuado calentándolo a elevada tempera-
tura. Para este objeto, el jugo muscular o el músculo mismo se desmenuza
en un mortero con algo de agua y, en delgada capa, se hace secar a 37o C;
luego se mezcla la masa seca con dos partes de agua y, durante 7 horas
consecutivas, se calienta la una mitad a 100-1040 y la otra a 90-940.
Aquella es la vacuna más débil o primera, la otra la más fuerte o segunda.

El procedimiento ha sido modificado por PREISZ, quien calienta la sustancia
muscular durante i. lunas en corriente de vapor y luego emplea 0,05 g. para la pri-
mera y 0,10 g. para la segunda inoculación.

I,a atenuación, según los autores franceses, estriba en que, por la acción del calor,
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Se debilita, tanto la acción venenosa de las toxinas como la virulencia de los esporos;
de todos modos estos pueden germinar y el organismo se inmuniza por las toxinas
frescas que se producen gradualmente. En cambio KlTT opina que por el calor mue-
ren c into número de esporos y que, por lo tanto, para la inmunización, conviene
menos la atenuación que la pequeña dosis de gérmenes que permanecen virulentos.

Iva inmunidad alcanza el grado necesario unos 8-10 días después de
la segunda inoculación, pero, hasta entonces, los animales tienen menos
resistencia contra la infección artificial o natural (fase negativa).

El valor práctico de las inoculaciones preventivas ha sido demostrado
de modo indudable. Ya las primeras tentativas de inoculación preven-
tiva, enseñaron que los animales inoculados en la punta de la cola, so-
portaban más tarde inocuamente la inoculación intramuscular de un cul-
tivo muy virulento, y que la inmunidad así obtenida duraba por lo menos
17-18 meses; las inoculaciones practicadas desde entonces en muchos
puntos y en muchos miles de animales, demostraron que la inmunidad
artificialmente producida protegía también contra la infección natural.
Las inoculaciones preventivas tuvieron como consecuencia inmediata
una notable disminución del número de casos de enfermedad entre los
animales inoculados (11-20 menos casos que entre los no inoculados); ade-
más el tanto por 100 de morbosidad ha mejorado de año en año en las
comarcas atacadas, incluso entre los animales no inoculados, indudable-
mente por infectarse cada vez menos el terreno con cadáveres y restos.
Por lo tanto, las inoculaciones preventivas resultan convenientes y útiles
dondequiera que la enfermedad sea enzoótica.

AKI.OINC, COKNKVIN y THOMAS, en 1880, sometieron 13 bóvidos a las inocula-
ciones preventivas ante una comisión, en Chaumont; inoculados los animales más
tarde con materias virulentas, permanecieron sanos todos; en cambio, de 12 ani
males no tratados previamente, 11 contrajeron el carbunco enfisematoso, a conse-
cuencia de una infección artificial análoga y 9 de ellos tallecieron.

Según una estadística de STKKHKI,, en los años 1885-1894, de 325.892 bóvidos
inoculados, murieron 0,056 por 100 de gangrena enfisematosa producida por la
inoculación y más tarde 0,38 por 100 más de carbunco enfisematoso espontáneo.
Un el verano se reunieron en el mismo prado 1211.705 animales inoculados con
234.560 no inoculados; délos primeros murieron de gangrena enfisematosa 0,42 por
too, de los últimos 1,7(1 por 100. STRKBKI, conceptúa menos peligrosa la inoculación
en la cola que en la espalda, pues, a consecuencia de la primera, de 107.080 bóvidos
inoculados, murieron 23 (0,021 por 100) a causa de la inoculación y, a consecuencia
de la segunda. 1S1, de 26,816 (0,67 por 100; por lo tanto 3] veces más); en cambio
SUCHANKA, de SaúbuYgo, está satisfecho de la inoculación en la espalda. En el can-
tón de Berna, en los años [885-1908, murieron, de 463.613 inoculados, 580 (0,125
por 100) después de la inoculación y 1915 (0,41 por 100) en los 14 meses siguientes

IIII.AVOINK). En los países alpinos de Austria fueron inoculados en [91 1, en con-
junto, 34.075 bóvidos, de los cuales murieron durante la temporada de apacenta-
miento, iu,s (0,58 por 100), contra 1,64 por 100 de los compañeros de pradera no
vacunados. En los años 1903-1907 se inocularon 107.048 bóvidos con resultado sa-
tisfactorio. En Hungría las inoculaciones preventivas han resultado, en general,
eficaces, tanto en bóvidos de razas de color como en ganado de las estepas. Primero
se inoculaba con virus de Lyon, después con el de I'RKISZ. Según la estadística de
IIiTVRA, en los años [893-1900, las pérdidas totales entre 16.679 animales inocula-
dos hurón ile ¿i cabezas, esto es, 0,13 por 100. En 1907 murieron, en ganados ya
infectados, de 14.029 inoculados, 30 después de la primera inoculación y, más tarde,
hasta fin de año, 36; en cambio, las pérdidas en rebaños sanos, fueron sólo, res-
pectivamente, de 1 y de 15 bóvidos, entre [.(.148 inoculados.

Técnica de la inoculación. Las 10 dosis (1 g.) de materia inoculable (polvo
rojo amarillento) contenidas en papel plegado, se desmenuzan minuciosamente,
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con 5 g. de agua esterilizada por cocción, en un pequeño mortero, y luego se filtra
la mezcla por una tina tela húmeda, también esterilizada previamente. El resultado
de la filtración se aspira en una geringa de 5 ce. construida para este fin, la cual
agita continu amenté un ayudante, para que no forme sedimento. I Cl sitio de la ino-
culación es, para las inoculaciones que se hacen con arreglo al método francés
primitivo (lyonés), la cara inferior de la cola, practicándose la primera inoculación
a 3 anchos de mano de la punta, y a 2 anchos la segunda. Primero, con un pequeño
trocar, se fragua un conducto de unos 5 c. de largo; luego se inyecta 0,5 ce. de la
emulsión bajo la piel y se cura el punto inoculado con una venda de hilo. La se-
gunda inoculación se practica 10-12 días después.

Muchas empresas facilitan emulsiones ya preparadas de polvo para inocular, en
tubitos cerrados a la lámpara Como tales materias de inoculación se impurifican
fácilmente, se deben usar lo más pronto posible; en cambio, el polvo de inoculacic! a
se conserva inalterable durante meses.

Según observaciones recientes, la inoculación, por lo menos al ganado rudo
de las estepas, puede practicarse también detrás de la espalda, con igual resultado
y más comodidad (sin embargo, V. más arriba la estadística di- STREBEL). Aguí se
aconseja también perforar de antemano la piel con el trocar, pero el vendaje que
se aplica después de la inyección, como se comprende, se cae. La segunda inocu-
lación se hace también al cabo de 10-1 2 días, pero en el otro costado.

DSÏRS recomienda una sustancia de inoculación líquida, que prepara separando,
en la sustancia inoculable lyonesa, las fibras musculares y los coágulos albuminosos,
de los esporos y toxinas. Así obtiene un líquido uniforme que contiene todas las
sustancias activas de la materia de inoculación lyonesa. I,os esporos y toxinas, ate-
nuados por altas temperaturas en dos diversos grados de virulencia, se venden en
el comercio emulsionados en solución hipertónica de sal común. Kl método se usa
mucho en Hungría desde hace algunos años y su eficacia preventiva parece ser su-
ficiente, pero, con relativa frecuencia, produce accidentes.

Conviene practicar lns inoculaciones al final del invierno o en la primavera, en
lo posible antes de sacar los animales a los prados. Los terneros de menos de medio
año, los bóvidos de más de \ años criados en distritos de carbunco enfisematoso y,
en fin, las vacas, dnraute los últimos 4 meses de la preñez, no se deben vacunar;
los terneros de teta también delien inmunizarse por medio de la inoculación; los
animales viejos 110 suelen ya enfermar.

Consecuencias Inmediatas de la vacunación. I,as inoculaciones practicadas
debidamente sólo causan ligera hinchazón local del punto inoculado, rara vez acoin
panada de fenómenos de malestar general y de una elevación térmica de algunas
décimas de grado. Las complicaciones desagradables son raras y por lo general
sólo se observan cuando no se hizo la inoculación con la limpieza y el cuidado n<
sarios. Tales complicaciones, que suelen presentarse .i 6 días después de la inocula
ción, consisten en necrosis de las últimas 3-4 vértebras caudales, encorvamiento
de la cola, formación de abscesos, flemones etc.

Inoculación preventiva de óvidos. SCHEIBKI, vacunó sin pérdidas los óvidos
con materia de inoculación preparada con músculo de óvido enfermo. Músculo
desecado a 30o y pulverizado, lo calienta, durante 6 horas, una mitad a 100o y la
otra mitad a 85o C., y luego usa un gramo para cada 20 óvidos. La inoculación 1
hace, como en los bóvidos, cerca de la punta de la cola, y, en los óvidos rabones,
en la cara interna del muslo. Los animales así vacunados resultan inmunes contra
la infección con sus tancia muscular fresca <> con bilis de gangrena enfisematosa.

II. Inoculación única con virus atenuado (método de KITT). Se-
gún las investigaciones de KiTT, el polvo de músculos enfermos calen-
tado durante 6 horas a 85-900 de calor seco, y mejor aun en corriente
de vapor a 97o C, proporciona una vacuna cuya inoculación subcutánea
única inmuniza los bóvidos de modo duradero y sin fenómenos morbo-
sos accidentales (la substancia inoculable mata todavía los óvidos en
dosis de 0,2-0,6 g.; dosis menores producen sólo ligera fiebre).

Este método de inoculación, que se practica por lo demás comojla
vacunación con el virus lyonés, sólo que reduce la operación a un sólo acto,
sirve sobre todo para inocular razas bovinas rudas, pero también da re-
sultados satisfactorios en animales menos resistentes de razas coloreadas.
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En liaviera, en los años 1898-1909, de 108.085 bóvidos inoculados, murieron 20
inmediatamente después de la inoculación y 247 más tarde, o sea el 2,3 por 100,
mimtras que sucumbieron de carbunco enfisematoso, en los mismos prados, de
80.450 bóvidos no inoculados, 1.099, es decir 13,6 por 1000 (KlTT). En Austria, en
los años 1891-1894, según datos oficiales, vacunáronse mediante la inoculación
única 28.855 bóvidos; de ellos muñeron 47, <> sea ",i<> por 100, de carbunco enfise-
matoso producido por la inoculación, y 86, o sea 0,29 por 100 ulteriormente, de
gangrena enfiaematosa espontanea. En Bitim, en 1895, se inocularon 330 bóvidos
con virus calentado sólo a 94o C. (luíante 6 horas, muriendo 9, o sea 2,73 por 100
(STKKHIÍI,).

En América se usa mucho el método desde 1 897, pero con la modificación hecha
por NoRGAARD, di' calentar la sustancia muscular en aceite y sólo a 93-940. El Bu-
retín, of Animal Iiitlus/rv de Washington expide anualmente cerca de 1 y '/i millo-
nes de dosis de vacuna y los resultados de la inoculación preventiva son general-
mente favorables. En los años 1907-08, de 690.828 bóvidos inoculados murieron,
en las primeras 48 horas que siguieron a la inoculación, 227, del segundo al séptimo
días 507 y, más tarde, dentro de un año, 2.734 (pérdida total 0,50 por 100); en los
años [909 ID, de 578.996 bóvidos inoculados fallecieron 2.242 = 0,38 por 100.

En la India obtuvo HOLMBS los mejores resultados con la inoculación única
de una mezcla de las vacunas primera y segunda de Aui.oixc, que depositaba bajo
la piel, en /urina pilular, mediante una jeringa construida para este fin. Análoga-
mente preserva la inoculación con los granulos de PARKE-DAVIS, que probablemente
consisten también en polvo de carne calentado. (WARRDíGHOLZ hall/ este método
poco eficaz, pues, de 307 bóvidos inoculados así, murieron 2 de gangrena enfise-
matosa espontánea en 2 meses).

III. Inoculación preventiva con hilos cargados de esporos (método
de THOMAS). THOMAS, veterinario de Verdun, mediante una subs-
tancia de inoculación con esporos, preparada de modo todavía no co-
nocido cu detalle (se supone que por medio • e cultivos en el cuerpo de
ranas), empapa hilos de seda (fils virulents, blacklcginé), que introduce
en el tejido conjuntivo subcutáneo de la cola. En su opinión, este pro-
ceder es más eficaz que el primitivo Ívones, pues, bajo la piel y alrededor
del hilo, se desarrolla un cultivo de carbunco enfisematoso que, durante
largo tiempo, ejerce sobre el organismo una persistente acción inmuni-
zante (en un experimento hecho en óvidos encontró, 328 días después
de la inoculación, esporos y bacilos todavía virulentos entre los hilos
de seda).

Una do-iis de materia inoculable se compone de 7 a 8 hilos cortos que, me
diante un pequeño arpón, se colocan bajo la piel de la cola (en los terneros detrás
de la espalda). Ora se inocula en dos veces, la primera con una materia más débil
y la segunda con otra más fuerte, ora de una sola vez, desde luego con la más tuerte.

lln América, con arreglo a este métedo (inoculación 1 nica), en los años 181 9
y IIJOO, fueron inoculados 135.000 bóvidos, Según las publicaciones de la empresa
correspondiente, la inoculación misma no causó pérdida alguna, pero más tarde
murieron de infección natural 0,4-0,7 por 100 de los inoculados.

En Alemania WARRINGHOLZ, en los años 1907-1910, en el distrito de Norder
pithmarschen, inoculó 2.982 bóvidos con 0,7 por 1000 de pérdidas; más tarde mu-
rieron de gangrena enfisematosa 4, es decir, 1,4 por 1000. \ \ ITT obtuvo también
buenos resultados con este método en 700 bóvidos; en cambio, en Alsacia-Lorena
(1901), de 2(10 bóvidos inoculados fallecieron 22, mientras en Hungría, VIAS7,
de 70 inoculados, perdió 16, en las tres semanas que siguieron ala inoculación.
Según I lrssox, en Francia, en la Haute-Marne. durante los 25 años últimos, va-
cunáronse 58.1100 b'.vidos con una pérdida de 0,022 por 1000. Durante la época de
pastos en prado morían, de cada 2.250 bóvidos, 3,62 por 100; en cambio los animales
inoculados permanecieron sanos.

Según las investigaciones de RIÍCN, la substancia que se inocula es muy im-
pura y contiene sobre todo abundantes estafilococos; en consonancia con esto,
Gl nXEBEATJ observó en el cantón de Berna frecuentes abscesos por inoculación.
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IV. Inoculación preventiva con polvo de carne y cultivos. Las
desigualdades en la eficacia preventiva del polvo de la carne calentado
por medio del vapor, que se hacen ostensibles sobre todo por las inves-
tigaciones de laboratorio, pues, a pesar de la preparación uniforme de
la materia inoculable, muchas veces produce a los óvidos una inmunidad
,nula o insuficiente, indujeron a KiTT a añadir al polvo de carne inocu-
lable, después de calentarlo, cultivos -puros en caldo, no calentados, de
bacilos de carbunco enfisematoso de diversas procedencias, para
aumentar su acción preventiva. El polvo de carne desecado después
a 40o, contiene por lo tanto, adem;'.s de los esporos conservados en la
carne, esporos frescos y cuerpos bacilares desecados.

Esta vacuna se ha empleado recientemente con <"-xit< > en Bavista I,as perdi
das, entre loa bóvidos vacunados, no pasan de ,<,,¿ por 1000; en cambio, entre los
bóvidos jóvenes no vacunados, expuestos a la infección, fueron de 5,5-24,9 por 1000.

V. Inoculación preventiva con suero y cultivos atenuados. KITT
(1893-1899), por inyecciones repetidas de jugo muscular virulento, in-
travenosas primero, subcutáneas después, consiguió, de los óvidos, un
suero, del cual, 5-10 ce. protegen al carnero contra una infección viru-
lenta producida 3-8 días más tarde, y 15 ce. curan una cabra con la
infección ya en pleno desarrollo. Según investigaciones ulteriores (1899),
el buey, la cabra y el caballo producen un suero de actividad análoga.

Estos resultados experimentales fueron confirmados por ARLOING
y luego por LECLAINCHE y VALLEE; estos últimos autores vieron, ade-
más, que el suero sanguíneo y el virus, mezclados o separados, pero in-
yectados al mismo tiempo, no inmunizaban; en cambio el empleo suce-
sivo del suero sanguíneo y del virus constituía un procedimiento de in-
munización apropiado también para fines prácticos.

Según este proceder, hasta hoy ensayado sólo en Francia, se usan para la ino-
culación dos substancias diversas. I,a una es suero sanguíneo de caballo hiperin-
tnunizado por inyecciones intravenosas repetidas de cultivos cu caldo cargados
de toxinas, la otra un cultivo en caldo atenuado por tris limas de calor a 70o C.
Primero se inoculan los bóvidos en la espalda con [O-2O ec. de suero, según el peso
de su cuerpo y, 5-8 «lías más tarde, con 0,5-1 ce. de cultivo puro atenuado inyec-
tado bajo la piel de la misma región, o en el cuello, en la oreja o 111 la cola. Hsta
clase de inoculación preventiva se puede usar también sin inconvenientes en reba-
ños ya infectados.

LKU.AIWIIK y VAHEE inocularon de este modo, en [902, sin pérdida dilecta,
447 bóvidos de los cuales más tarde sólo murió 1 de gangrena intiscinatosa. l'na
estadística més reciente registra, entre 7.0.S7 inoculados, .s casos de muerte (0,1002
por 100.)

Según LECXAINCHE y VAU.EE, los llovidos que se hallan en prados containi
nados de carbunco enfisematoso, contienen los agentes del misino en MI intestino
[infección latente), pero están protejidos contra su acción patógena por el jugo in
testinal y por la fagocitosis; esto no obstante, si se inocula tales animales con
virus vivo, aunque esté atenuado, el organismo, atacado por el enemigo por dos
lados, no puede resistir. Mediante la inoculación previa de suero, la resistencia de.
o r g a n i s m o a u m e n t a , p o r i n m u n i d a d p a s i v a , h a s t a ta l p u n t o , que a l u n a se d e f i e n d e
con eficacia contra el doble peligro. Sm embargo, como después de Inocular con virus
vivo rebaños ainena/.ados, sólo en casos excepcionales se han observado pérdidas
debidas directamente a la inoculación, deben intervenir en tales pérdidas otros
factores, especialmente la receptividad relativa de loe animales para el grado de
virulencia del virus inoculado.

VI. Otros métodos de inoculación. Igualmente se logra inmunizar bóvidos
mediante otros métodos, algunos de los cuales también se usan en la practica,
pero que interesan sobre todo desde el punto de vista científico.
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1. Inoculación preventiva con jugo muscular no atenuado. !¿>s bóvidos pue-
den inmunizarse mediante La inyección subcutánea de pequeña cantidad de jugo
de tumor, en pun tos del cuerpo «le t e m p e r a t u r a baja y abundante te j ido conjun-
t ivo subcu táneo . La inyección subcu tánea de i-(> gotaa en la p u n t a de la cola no
produce fenómenos locales ni generales; 1015 gotaa ocasionan u n a elevación tér-
mica de i'5°, y 20 gotaa determinan, además, una tumefacción local. Cuanto más
lejos del tronco se hace la inoculación, tanto más benignos son los Eenómenoa que
causa. En cambio, las inoculaciones cerca de la raí/, de la cola no es raro que vayan
Seguidas inmediatamente di- graves procesos (hinchazón de puntos del tronco si-
tuados mucho más anteriormente).

Según AKI.OI.VG, la inoculación intravenosa directa es más ventajosa. Con
sistr 111 inyectar j-5 gotas de la serosidad del tumor en una vena del buey, pro
curando que no vaya líquido al tejido conjuntivo perivascular. Después de una
inoculación debidamente practicada, se presentan fenómenos generales insignifi-
cantes, ligera elevación de la temperatura e inapetencia, que, una vez desapare
cidos, dejan el animal resistente Contra una infección artificial o natural consecu-
tiva. Los resultados de este proceder son muy favorables, pero la operación requiere
gran cuidado y habilidad, pues si por casualidad cae algo de substancia de inocula
ción en el tejido conjuntivo laxo del cuello, se produce casi con seguridad carbunco
eulisematoso mortal (EtOIRE). I,as inyecciones traqueales de jugo de tumor merecen
igual juicio, por lo que atañe a su acción inmunizante y a su peligro.

2. Inoculación preventiva con cultivos puros. KlTASATO (1889) descubrió
que los cultivos en caldo de más de dos semanas o los ïn Seos calentados a So" du-
rante [/2 hora 110 mataban los conejillos de Indias, sino que los inmunizaban acti
yainente. KITT (iS.)|) hizo experimentos análogos con inyecciones subcutáneas
de 1 5 ce. de cultivo ni caldo en óvidos y bóvidos que, dos semanas después, resis-
tían una infección virulenta. En vista de estos resultados experimentales Eavora
bles, el método se usó durante algun tiempo en la práctica. (En Austria, en los años
189 1 1895, de 7.43 1 bóvidos inoculados, enfermaron 8 = 0,11 por 100 a consecuen-
cia de la inoculación y 93 = 1,25 por loo de gangrena eníisematosa espontánea).

LKCI.AIXCHK y YAI.I.KK inyectaron subcutáneamente a bóvidos 2 ce. de un
cultivo en caldo de 5-8 días de fecha, calentado 2 horas a 70o; los animales así tra-
tados resistían sin daño, una semana más tarde, la inyección subcutánea de ¿ ce. de
cultivo muy virulento. Pero esta inoculación única no lia prevalecido en la práctica,
porque, de 39 bóvidos inoculados así, murieron .( de gangrena eníisematosa pro-
ducida por la inoculación. Más tarde, la inoculación se hizo en clos períodos: pri-
mero con un cultivo calentado ; horas a 75" y después con otro calentado a 68-700.
Pero esta vez el resultado fue también poco satisfactorio, pues de [.OO2 animales
inoculados, murieron 1 después de la primera inoculación y i> después de la segunda

He la materia de inoculación actualmente obtenida por el Instituto Smiotc
1 a pico de Toulouse, se inyecta bajo la piel de la oreja o de la punta de la cola 0,5 c".
a los terneros de menos de <> meses y 1 ce. a los animales de más edad.

I'nKl.S usa, para la inoculación preventiva, cultivos puros virulentos de bacilo
de carbunco eníisematoso. Así que si' producen esporos en los cultivos, sumerje
muñci/uillas de algodón en ellos, que luego seca; para la inoculación las coloca bajo
la piel de la cola, donde producen una inflamación intensa, pero no peligrosa. En
los años [904-1906 fueron vacunados con este método en Holanda 21.329 bóvidos
ile 2-10 meses, con una pérdida total de 1-1*4 P ° r l o ° e n e^ transcurso de un año

B \i. wmxK).
FoTH recomienda ensayar en la práctica el precipitado alcohólico de mut emul-

sión de esporos calentada u <j.5°, obtenida por cultivo en caldo de hígado peptonado.
I,a substancia inoculable, que consiste en albúmina coagulada y esporos distri-
buidos por ella de manera muy uniforme, es valorada primero por ensayo en co-
nejillos de Indias y, ora se usa directamente inoculándola en solución acuosa (tur-
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bia) en la cola, en la oreja o en la espalda, ora se impregnan con dosis determinadas
de la misma muñí-quillas de algodón o hilos de seda o lana, que se colocan bajo la
piel del muslo. Ademas, para la Inmunización activa sirven también cultivos vi-
rulentos con esporos filtrados por papel a 48o, que contienen todavía, en cantidad
muy pequeña, esporos de bacilos de carbunco enfisematoso.

3. Inmunización con toxinas. Rorx logró inmunizar conejillos de [ndias
contra la gangrena enfisematosa inyectándoles, en la cavidad abdominal, cultives
en caldo de 15 días de fecha, calentados a 115o, o el filtrado de- dichos cultivos y,
además, repetidamente, bajo la piel, filtrado de jugo de tumor libre de bacterias-
DUEN9CHMANN obtuvo resultados análogos con el filtrado de Jugo cid tumor,
simplemente, mientras PoTH, con productos de filtración asépticos de sus cultivos
virulentos y con esporos inmunizó activamente conejillos de Indias. SCHATTEN
PROH empleó, también en la práctica, soluciones tóxicas puras hechas con polvo
claro libre de bacterias, resultando muy desfavorable, pues de 306 inoculados, fa-
llecieron 23 por envenenamiento y además, 40-50 presentaron síntomas graves.

4. Inoculación preventiva con ¡nmunsuero. Después de haber indicado KITT
que de los carneros, cabras, caballos y hueves, repetidamente tratados con jugo de
carne sarcofisematota; se obtenía un suero inmunizado! eficaz, GRASSBERGER y
S HATTKXl'Roll, en [905, vacunaron en el Tirol y en el Austria baja unos 800 bó
vidos con suero de un buey hiperhimuliizado con toxinas y después con material
virulento, pero con resultado tan poco satisfactorio que, más tarde, 8 bóvidos
murieron de carbunco enfisematoso en los prados.

DETRE, por el tratamiento intravenoso de caballos con cultivos en caldo de
hígado, prepara un suero que aglutina el bacilo del carbunco enfisematoso hasta
el 1 : 4.000, e, in vitro, produce bacteriolisis pronunciada. Kn la dosis de 0,5 ce,
mezclado con 0,15 g. de cultivo virulento, preserva los conejillos de Indias contra
una infección en otro caso mortal en 40 horas. Para la inmunización pasiva de
bóvidos deben inyectarse Subcutáneamente 10-20 ce.

5. Inoculación preventiva con toxinas e inmunsuero. GRASSBERGER y
SCHATIKNIROH, tratando bóvidos con su toxina (V. pág. 42), de la cual 40 ce.
mataban un becerro, han preparado un suero antitóxico muy eficaz (0,0025 ce-
de suero neutralizaban 1 ce. de toxina) que. mezclado con toxina, utilizan paralas
inoculaciones preventivas en la dosis de 5-10 ce. En 1904. en los países alpinos de
Austria, fueron vacunados mas de |o<><> bóvidos sin pérdida inmediata, pero más
tarde sucumbieron de gangrena enfiseniatosa natural, en los prados, 78 bóvidos.

6. Inmun.'zación con agresinas. ScHOBt junio inmunizar activamente ter-
neros inyectándoles bajo la piel 5-10 ce. de liquido del edema centrifugado y esteri-
lizado con toluol (0,25 g, de agresina protegían los conejillos de Indias contra 20 mi-
ligramos de carne virulenta).

Policía veterinaria. Por ser el carbunco enfisematoso enzoótico en
muchas comarcas y causar sensibles pérdidas, muchas naciones, entre
ellas Alemania y Austria, recientemente han sometido la enfermedad
a la declaración'obligatoria. Las medidas profilácticas legales son seme-
jantes a las dictadas contra el carbunco esencial, dando especial impor-
tancia sobre todo al hecho de hacer los cadáveres inofensivos, a la in-
demnización de los propietarios de animales fallecidos y al empleo de
inoculaciones preventivas.

Según las investigaciones de SAUER, las pieles de animales muertos de carbunco
enfisematoso se desinfectan eficazmente teniéndolas 10 días en solución de subli-
mado al 1 por 1000, o en solución decreolina o de ácido fénico al 5 por 100 y también
en lechada de cal recién preparada (en abundante cantidad).
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Bradsot de los óvidos. En la costa occidental de Noruega, en Islàndia y en las
islas Peroe de Dinamarca, en Noruega y en Escocia (WUÍ llamada Braxy, tal vez
idéntica con Louping-ill), los óvidos padecen una enfermedad, a veces muy asola-
dora, descrita ya por VlBORG (1816) y después por KRABBE (1875) clínica y auató
tilicamente, y estudiada recientemente bajo el punto de vista bacteriológico por
J . MXKLSEN y C. O. JENSEN y, en Escocia, por HAMILTON. Desde 1890 se habla de la
presencia de una enfermedad análoga en el norte de Alemania, en particular en
MecklemburgO, Pomeram'a y oeste de I'rusia (I'KTKKS, I)AMMANN y OFFERMANN,
FROHNER, 1111.1 >KANI>r. MIKSSNKR), pero cuya identidad con la bradsot no está
todavía establecida con certeza (Trt'/.K, y WEICHEL). I.O mismo puede decirse de
una enfermedad análoga que Gn,RUTH ha[_observado en Tasmània.

I,a bradsot (o también braasot o brasotí = epizootia rápida) se observa en
los países del norte, sobre todo a fines de otoño y en invierno, cuando los óvidos van
de los prados de las montañas hacia los corrales y a prados más bajos; también se
presenta con frecuencia en el invierno en los animales estabulados y, por excepción
en verano, al ir a los prados. Los más receptibles son los corderos de un ano, mien-
tras que los borregos y los animales de más de tres aíios enferman mucho más rara-
mente; además, los animales bien alimentados parecen especialmente predispuestos
a la enfermedad. lista, en cambio, se suele observar en el norte de Alemania como
epizootia estabular y con frecuencia también en las ovejas madres y en los carneros
adultos.

J,a marcha de la enfermedad es, a veces, tan rápida, que los animales unieren en
algunas horas; cuando es algo más lenta, se observa gran postración, que, más tarde
se trueca en coma y, por último, los animales mueren con rechinamiento de dientes
}' trastornos respiratorios. De la boca de algunos fluye saliva espumosa, y con fre
cuencia se desarrolla también meteorismo, acompañado de fenómenos de cólico.
R. FROIINKK observó, además, tumefacción de la cabeza, de la garganta y de la
lengua, flujo de sangre por la boca, la nariz y la vulva e hinchazón y tinte rojo-
azulado de la mucosa vaginal; MII.HKADT vio siempre también diarrea líquida.

I.a necropsia descubre, como alteración más notable, una intensa inflamación
aguda del cuajar y del duodeno, cuyas mucosas y tejido conjuntivo submucoso apa
recen edematosos y sembrados de hemorragias extensas y a veces mortificados en
la superficie. En ocasiones existen también alteraciones análogas en el intestino
delgado. En una parte de los casos, la necropsia descubre una infección general
con degeneración pareuquimatosa de los órganos, infarto muy agudo, a veces cre-
pitante, del bazo, e hinchazón, también aguda, de todos los ganglios linfáticos.
Además, en la cavidad abdominal se halla un exudado seíoso-hemorrágico y en
el tejido conjuntivo subcutáneo Infiltración gelatinosa, pudiendo la serosidad con-
tener también gases.

I vil las mucosas enfermas y en el tejido conjuntivo subyacente, que se halla ge-
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latinoso (aquí muchas veces mezclados en gruesa capa, en masas dentro del cuajar,
del intestino y en el liquido peritoneal v, cuando la infección es general, en la san-
gre), se hallan unos bacilos de 2 a o mieras de largo y 1 de grueso, coloreables por el
método de GRAM, con frecuencia unidos entre sí formando cadenas, que contienen
las más de las veces esporos ovales en su centro y crecen también formando lar-
gos filamentos. El bacilo provisto de muchas pestañas largas, helicoidales (figs. nj

Kig. 19. Bacilos de la bra<l<ot¿coneiti>OTnH. Jugo Pig. |20. Bacilo» de la bradsot con pestañan
renal de óvido; coloración por el método dv. (según ToKISHIOE).

GKAM (según JKNSK.V).

y 20) es anaerobio y se multiplica en el fondo <l.-I medio del cultivo desarrullando
gases; por lo tanto, es parecido al del carbunco enfisematoso, pero se distingue del
mismo porque Eorma filamentos y series en cadenas y también por ser patógeno
para los palomos, gallos y ratones (JENSEN, TOKISIIIC.K).

I,a inyección subcutánea de cultivos puros, sólo por excepción produce una
infección general en los óvidos, y en este caso cl cua Iro morboso (infiltración bemo
trágico gelatinosa y desarrollo di' gases en el tejido conjuntivo subcutáneo y en los
músculos) recuerda el carbunco enfisematoso; las más veces aparece sólo una tume-
facción local, que más tarde desaparece. Los conejillos de Indias, conejos y palomos,
también son receptibles,

I,a bacteria cuyos principales caracteres acabamos de describir [bacilo
de la bradsot} era tenida generalmente, hasta estos últimos tiempos, por el agente
de la enfermedad y se suponía que la infección natural podía tener lugar por pe
quenas heridas de las vías digestivas anteriores. Contra esta concepción, MlESSNER
(1909) opina que es discutible si la bradsot es 1111 concepto único y 110 más bien el
nombre clínico-anatómico de una enfermedad cualquiera que se presenta en los
óvidos, los mata en pocas horas y se revela en la necropsia conjuntamente por in-
yección del tejido subcutáneo y las más veces por extensa inflamación hemorrà-
gies del cuajar. Ivl valor etiológico del bacilo de la bradsot sería muy problema
tieo principalmente por la razón de no haberse logrado hasta hoy producir el cua-
dro anatómico «le la enfermedad con bacilos de bradsol y por no haber podido él
encontrar de modo recular el citado microorganismo en los cadáveres recientes ni
en los de reses sacrificadas poco antes de morir de la enfermedad, En su opinión,
se trata simplemente de la multiplicación y de la inmigración de bacterias análogas
a los bacilos del edema, estando todavía por descubrir el verdadero agente de la
enfermedad. TITZE y WEICHEX han llegado a una conclusión parecida y, como
también JEN8EN, conceptúan que la identidad de la bradsot alemana y de la nór-
tica no está resuelta con segundad.

Como profilaxia se recomienda, siguiendo las enseñanzas de la práctica, cam-
biar de ]irados y establos, así como desinfectar perfectamente los últimos; además,
en los países del norte, también se ha tratado muchas veces de evitar pérdidas ma-
yores mediante inoculaciones preventivas.
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I'.-iia las inoculaciones preventivas, Nielsen empleó polvo calentado, de tejido
renal, rico en bacilos y esporos, de óvidos muertos espontáneamente, pero con re-
sultados inciertos, en particular en Islàndia; por otra parte, según TOKISHIGE, me-
diante inyecciones intravenosas de virus, el caballo y la cabra proporcionan un
innnuisuero eficaz.

JENSEN ha elaborado los tres métodos siguientes:
i. Cultivos de 8 días de bacilos de la bradsot con esporos en caldo-suero son

desecados rápidamente a 50o y pulverizados y mezclados con un poco de goma
tracaganto. Como la receptividad de los óvidos varía según las ra/.as y los años, la
dosis inoculable (0,005-0,0 >, g) debe antes lijarse mediante inoculaciones de prueba.
i'.l poder preventivo es excelente. I<a inoculación en las Islas Feroe no causó per
dida alguna; en cambio, en Islàndia produjo 1,5 por 100.

1. Suero sanguíneo <le caballos inmunizados con inyecciones intravenosas
de cultivos virulentos (0,02 g. de suero protejen los conejillos de Indias contra la
infección mortal), se deseca, pulveriza y mezcla con la substancia protectora ci-
t ida. Para la practica se usa una mezcla de inmunsuero y 0,005 g. de cultivo para
cada res.

3. Hilos puestos en cultivos en caldo azucarado de 3-4 semanas y luego rá-
pidamente desecados a 40-50 g., se pasan con una aguja por debajo di- la piel de
la cara interna del muslo. Los resultados prácticos, en parte son generalmente sa-
tisfactorios, pero a veces la fuerza preventiva lograda es escasa.

Hasta el año 1906, fueron inoculados en Islàndia y en las islas Peroe, con arreglo
a estos tres métodos, unos 3/4 de millón de óvidos; las pérdidas en el primer grupo,
de 208.805 inoculados, fueron de 1,45 por 100, a consecuencia de la inoculación y
ulteriormente de 0,32 por 100; en el segundo grupo, de 5J.307 inoculados, de 0,03
v 1 ,93 por 100, y en el tercer grupo, de 15.934 inoculados, de 0,03 y 4,65 por 100;
en cambio, entre los óvidos no vacunados Eueron, respectivamente, de 4,21, 5,04
y 5,80 por 100 (JKNSKX).

Bibliografía. KKAHBK, D. Z. f. Tm. [875. I. J4- • NIB13BN, Monh., 1896.
VIH, 55. — TENSEN; D . Z. f. Tm., 1896. XXII. 249 (bib.); Hb. d. p. M., MU 5.
II. 685 (bib. ). HAMILTON, The Vet. J., 1901. 286. — PeTKRS, A. f. Tk., [897.
XXIII. 73. — TOKISIIICK, Monh., [QOI. XII. 1. — HII.UKAND, Z. f. lufkrkh., 1907.
III. •!.:=; (bib..). — MntsSNER, Mitt. d. [nst. f. Landw. in Bromberg, 1909. I. 217
(bib.). — TlTZEy WKICIIKI,, Arb. d. G.-A., 1910. XXXVI. 171 (bib.). — GII.KITII,
V. J., 1010. 254.

Peste de los rengíferos. Entre los rebaños de rengíferos de los países lapones
del norte de Suècia y probablemente también de Noruega, se presenta, de ve/, en
cuando, una enfermedad extraordinariamente asoladora, que mata miles de ani-
males, cu su mayor parte de 1 a 2 años. Suele reinar en verano y ataca sobre todo
a los rebaños cuando descienden de los prados fríos de las alturas a los valles estre-
chos, templados todavía, ha. etiología de la enfermedad la esclareció L/UNIX
(1897) y la materia contagiosa la sometió más tarde BERGMANN (1901) a un estu-
dio profundo.

Los síntomas de la enfermedad, generalmente mortal en 6-12 horas, consisten
en agitación, cese del apetito y de la rumia, sed, marcha insegura y oscilante, res-
piración difícil y acelerada, tos y, sobre todo, tumefacciones edematoso-eníisema-
tosas circunscritas en diversos puntos del organismo; al acercarse la muerte, que
tune lugar con un descenso de la temperatura del cuerpo, antes elevada, sobrevie-
nen hemorragias nasales y los pacientes despiden un hedor muy repugnante.

En la necropsia se halla en el tejido conjuntivo subcutáneo un líquido que con-
tiene muchas burbujas de gas y también acúmulos de gases en los órganos internos,
además de trasudaciones rojizas en las cavidades del cuerpo, coloración amarilla del
hígado y tumefacción aguda del bazo.

Tanto en la serosidad subcutánea y en los trasudados de las cavidades del cuer-
po, como en la sangre, se halla una bacteria móvil, grampositiva, semejante al ba-
cilo del carbunco eníisematoso, el bacilo de la peste de los rengíferos, que se halla
en cultivo puro y el cual, a una temperatura de 30-380, tanto en cultivo artificial
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como en el cuerpo de loa animales, forma esporos ovales. El cultivo se realiza <-n
los medios ordinarios, tanto aerobia como anerobiamente y el desarrollo es espe-
cialmente lozano a la temperatura del cuerpo; al propio tiempo forma mucho gas
fétido y ácidos y liquida la gelatina.

I<a inoculación subcutánea o intramuscular de cultivos puros produce la enfer-
medad a los rengíferos; además, pueden infectarse también artificialmente los
óvidos, conejillos de Indias, bóvidos y ratas blancas; en cambio, los conejos, cerdos,
perros y gallináceas resultan inmunes.

La infección natural se puede iniciar en heridas de la piel y de la mucosa in-
testinal.

La inoculación en la cola de los óvidos prodúceselo elevación pasajera de la
temperatura y aumenta la resistencia contra la infección subcutánea en el
tronco, de otro modo mortal. Los animales inmunizados contra la peste de los
rengíferos no son inmunes contra el carbunco enfisematoso ni contra la bradsot.

Bibliografía. LUNDGREEN, /.. f. Tin. , 1898. II. 301 . •— BERGMANN, Ibid, m<>i
V. 241.

4, Roseóla o mal rojo del cerdo. Erysipelas suis.

(Rotlauf der Schweine, Stdbchenroilauf, Rotlaujseuche, al.; Rhusiopalliia
suis, lat.; Rouget du porc, fr.; Red fever, Swine Erysipelas, ing.;
Antrace eresipelatoso, Mal rossino, it.; * Mal rubro, tabardilho, erisi-
pela maligna, port.*)

Rl nial rojo del cerdo es una enfermedad infecciosa, aguda, septicé-
mica, producida por una bacteria de forma bacilar, muy fina, el ba-
cillus erisypelatis suis.

Historia. La enfermedad, tenida por carbunco esencial basta [880 Eué estu
diada primero por Í'ASTKIR y Tin li.i.riCK (1882). Verdad que 110 pusieron en claro
su etiología, pues, como antes DETMERS, describieron como agente patógeno una
bacteria en forma de 8, a pesar de lo cual, sus investigaciones condujeron a la pre
paración de una vacuna útil para fines prácticos. Ivl bacilo del mal rojo lo descubrió
LOEFFI.EB en 1885, y así, él y SCHUTZ demostraron que la enfermedad era distinta
de la septicemia porcina, cosa que ya EGGEilNG había considerado probable
antes clínicamente. I )esde entonces los conocimientos etiológicos fueron comple
tados especialmente por los trabajos de LvnTlN y SCHOTTEUUS, BANG, JENSEN,
PREISZ, I.OKKNZ y VOGES y SCHUTZ, mientras LORENZ, I.KCI.AINTÜK y SCHl 1/
creaban métodos prácticos de suerovacunación.

Presentación. Ivl mal rojo del cerdo se presenta en todosios puntos
del continente europeo y, con intensidad variable, suele reinar en ve-
rano en las comarcas infectadas, enzoótica y no rara vez también epi-
zoóticamente. Durante los últimos decenios ha logrado gran difusión,
debido sobre todo a la cría de razas porcinas finas. Empieza general-
mente al llegar los primeros calores, aumenta de intensidad en el curso
del estio y vuelve a cesar al comienzo del otoño; en invierno se presenta
sólo esporádicamente.

Kn Alemania el mal rojo está muy difundido; desde que se implantó la decla-
ración obligatoria de los casos, la cifra di- los pueblos atacados ha subido de 8. i'ii
en 1897 a 22.233 e n 1910 y el número de cerdos enfermos de 33.950 a 76.357, de
los cuales, aproximadamente, 65 por 100 murieron o fueron sacrificados. Porcada
10.000 cerdos hubo, en 1899 = 29,3 por 100, en 1905 = 27,6 por 100 y en 1910 =
30,6 por 100 casos de enfermedad. En mi 1 se declararon en 16.854 pueblos in-
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fectados,- 65.809 casos y murieron o fueron sacrificados 45.957 cerdos. El mal al-
canzo la extensión máxima en el eBte de Prusia.

En Francia la enfermedad también adquiere gran extensión; según cálculos
optimistas, hace sucumbir anualmente por lo menos 100.000 cerdos, cuyo valor
es de más de 5 millones de francos (NOCARD y LICCI.AIXCHK). * Kn 11)13 se ha ex-
tendido tanto en Francia que ha escaseado el suero de LECLAtNCHE. *

En Austria están muy atacadas principalmente Bohemia y Galitzia, y luego
Morayia y el Austria Baja; en cambio, los países alpinos tienen poco mal rojo. En
el periodo de 1891-1900 el número de pueblos atacados ascendió, de 953 a 2368,
y el de cerdos enfermos, de 9.286 a 14.891 (0,25 y 0,32 por 100 del efectivo de cer-
dos), que después, hasta el año 1907, llegaron a 26.669; el ascenso debe atribuirse
a la mayor demanda de inoculaciones preventivas que hace declarar más casos de
mal rojo.

En Hungría la enfermedad apenas era conocida hace tres decenios en los lu-
gares bajos del Theis, pero, desde entonces se ha hecho endémica en ellos. Kn los
años 1 'Si).)-i9o8 enfermaron, por término medio, 30.757 cerdos, oscilando el número
de casos de enfermedad entre 7624611 254 (1899) y 56.455 en 1878 municipios (1906).
En el período de 1909-1911 la cifra de los municipios atacados retrocedió de 2172 a
1214 y el número de casos de 49.558 a 11.6 |.8.

El mal está también muy difundido por Bélgica (anualmente unos 2.000 casos),
Holanda (974 casos en 1911), Dinamarca (650 explotaciones nuevamente atacadas),
Rusia (29.980 casos en 9.854 pueblos) y los países del sud de Europa, *(en España se
registraron 13.365 casos en 1909, 6980 en 1910, 10.560 en 1911, 8.025 en 1912 y
16.493 en 1913, y en Portugal ha hecho estragos en 1913); * en cambio es más
raro en Suècia y Noruega, y, en Gran Bretaña, suele presentarse sólo de modo es-
porádico, en la forma crónica. También se presenta en los EE. UU. del norte de
América, pero igualmente con carácter benigno.

Etiologia. Kl agente patógeno, bac. erysipelatis suis (bac. rhusio-
pathiae suis KITT), es un bacilo muy fino, recto o lige-
ramente encorvado, inmóvil, que sólo se multiplica
por división, de 1-1,5 mieras de largo (V5-V4 del diá-
metro de un glóbulo rojo; fig. 21). En los bacilos culti-
vados aparecen finos granulos grampositivos, considera-
dos por FEDOROWITSCH y por ROSENBACH como formas
de resistencia (protosporos).

Coloración. Se consigue tanto con soluciones acuosas de
colores de anilina como con el método de GRAM.

Cultivo. Kxcepto en la patata, el bacilo se desarrolla
tanto aerobia como anaerobiamente y, en los cultivos, crece
formando largos bastoncitos y filamentos curvos. I,os cultivos
en placas de gelatina forman copitos blanquecinos, como nieblas,

muy tenues, con el centro
granuloso, que, hacia la pe-
riferia, se deshacen en un
lino entrelazamiento de hi-
los, rara vez brillantes, pa
recidos a corpúsculos óseos
ramificados. Por picadura
origina puntos blancos que,
al cabo de 2-3 días, tienen el
tamaño de cabezas de alfiler
y más tarde se funden dan-
do lugar a un enturbiamien-
to nebuloso, gris-blanqueci-,
no, del que parten en todas
direcciones finas prolonga
dones horizontales ramifica-

Pjg. 21. Ilícitos del mal rojo. Prepa-
ración por frote de sangre de cerdo.

Coloración GüAM-eosina.

Fift.22. Cultivo del
bacilo del mal rojo
en gelatina por pi-

cadura.
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das (forma de cepillo limpia-tubos; fig. 22). En agar y en suaro sanguíneo éi bacilo
forma colonias puntiformes, extraordinariamente tinas, parecidas a gotas de '
rocío. El caldo se enturbia ligeramente; más tarde se forma un sedimento fina-
mente coposo en el fondo del recipiente.

Tenacidad. Los bacilos del mal rojo son bastante resistentes a las influencias
nocivas, propiedad que deben probablemente a una cubierta cérea protectora
(SCHUTZ y VoGES). I,a desecación los mata lentamente, pues, a la temperatura de
37" C, resisten vivos 3] días y, a la luz directa del sol, 1 .Í (SIKUXA y Al.iíSSi). I'or
el calor a 70o mueren, a lo mas tardar, en 5 minutos, pero, los trozos ele cune de
no más de 15 ce. necesitan, para ser esterilizados con seguridad, una cocción de
2 i/¿ horas ÍSTADIE). La putrefacción no destruye los bacilos en la carne ni en | me
ses (idem). I,a salazón lo mata muy despacio; trozos de carne y de tocino gordo
puestos en salazón 170 días o en una mezcla de sal común y salitre 30 días y también
ahumados en caliente durante 30 días, pueden contener aún bacilos virulentos, y
estos, en un jamón ahumado, se lian encontrado al cabo de un trimestre (PlíTRlj;
en cambio, por medio del ahumado intensivo proseguido durante dos semanas o
practicado breve tiempo, pero repetido dos veces, se logra matar los gérmenes
del nial rojo en carne salada, en trozos de no más de 2 1/2 kg. (STADIIÍ).

De los antisépticos lo matan rápidamente: el cloruro de cal (1 por 100), la lejía
caliente (1 por 100), la sosa (5 por 100), el sulfato de hierro (i por 100), el sulfato
de cobre (1/4 por 100), el sublimado (0,1 por loo), el ácido fénico, la creolinayel
lisol (PBTRI). Un solución al 5 por 100 de antílormina mueren en l¡ minutos, pero,
al cabo de 10 días, 110 están disueltos aún (NEDERVEEN).

Acción patógena. Los cultivos puros, inoculados hipodérmieamente,
matan en 2-4 días las ratas blancas y grises y los palomos. En el conejo
la inoculación determina rubicundez erisipelatosa e hinchazón del punto
inoculado, a las que sigue a veces una enfermedad general que termina
en 5-6 días por la muerte. En el cerdo la fricción de una herida cutánea
superficial con cultivo virulento en caldo y también la inyección sub-
cutánea producen a veces un mal rojo típico que mata en 6-9 días
(l'Riiisz). La ingestión de cultivos hace también enfermar al cerda (COR-
NKVIN, KITT), pero, de este modo, la infección se logra rara vez. El paso
repetido de los bacilos por el cuerpo del cerdo, aumenta la virulencia
de aquéllos para éste (SCHUTZ), y asimismo para la rata el paso por el
](alomo (STICKDORN); en cambio su virulencia disminuye poco a poco
cultivado largo tiempo fuera del cuerpo de los animales.

La infección natural tiene lugar de ordinario a partir del tubo intes-
tinal, mas rara vez desde heridas de la piel. Hablan en favor de la mayor
frecuencia del contagio por ingestión, además de la gran proporción de
bacilos de las heces de los cerdos enfermos, la presentación de los casos
morbosos las más veces en masas. La infección puede realizarse también
por la mucosa intacta del intestino; sin embargo, las heridas producidas
por ejemplo, por equinorriueos, facilitan el contagio considerablemente.

Los vehículos ordinarios de la materia infecciosa son los alimentos y
el agua de bebida impurificados por heces, orina, o restos de animales en-
fermos; además, la infección puede realizarse también por ingestión de
sangre y de trozos de carne de cerdos muertos o sacrificados.

La importación de la enfermedad en comarcas hasta entonces libres de
ella, lo mismo que su difusión, tienen lugar, las más veces, por animales
enfermos o muertos y también por sus productos y restos. La contagio-
sidad de las heces la demostraron experimentalmente CORNEVIN y KiTT,
incluso cuando el cerdo había sido infectado por la piel; por lo tanto,
los bacilos llegaron a la luz del intestino, procedentes de la sangre.
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Además, la orina de los enfermos puede también contener bacilos de mal
rojo. Por todo ello, los prados donde han estado cerdos enfermos y tam-
bién los campos abonados con estiércol porcino, son especialmente pe-
ligrosos, y así se explica la presentación anual del mal rojo después de
llevar los cerdos a los campos, en particular en manadas comunales.
Por otra parte, no es raro que se infecten los prados por cadáveres no
enterrados o enterrados deficientemente, máxime porque tales cadá-
veres, inhumados superficialmente, los desentierran los otros cerdos y
también los perros y así difunden el mal por el prado. Si los animales
muertos son arrojados a corrientes de agua, estas propagan el mal rojo
a lo largo de las orillas. En fin, la epizootia se propaga no rara vez por
las carnes de cerdos que se han sacrificado por necesidad, sobre todo cuan-
do se han abrevado animales sanos en las aguas que han servido para
lavar tales carnes.

El comercio ambulante de cerdos y los mercados de ganado de cerda
tienen una gran parte en la difusión del mal, porque los cerdos conduci-
dos infectan con sus deyecciones los caminos que recorren y los sitios
donde paran. Con frecuencia lo difunden también los gitanos errantes,
pues llevan consigo, durante días, de unos pueblos a otros, cadáveres
que les han sido dados o que han desenterrado y de los que tiran las
visceras por los prados; la materia infecciosa pueden transmitirla tam-
bién los carniceros, pastores y castradores de cerdos y asimismo los
objetos infectados, especialmente los recipientes contaminados con carne
o desperdicios de carne y después utilizados para dar de comer o de
beber.

Como, según las publicaciones de OLT y de JENSEN, BAUERMEISTER
y PITT hay, no rara vez, verdaderos bacilos del mal rojo en el tubo di-
gestivo, sobre todo en la secreción de las amígdalas y en los tapones mu-
cosos de la válvula ileocecal de cerdos sanos, es posible que los cerdos nor-
males transmitan el contagio y también que la enfermedad estalle sin
importación previa inmediata en piaras antes sanas. L,os portadores nor-
males de bacilos enferman cuando, por influjos exteriores, como enfria-
mientos, calores, falta de alimentos, etc., disminuye su resistencia fisio-
lógica, y entonces los bacilos ya existentes en su tubo digestivo pueden
desarrollar el proceso morboso específico.

I'm" encontró verdaderos bacilos del mal ron, en el intestino en 26 de 66 casos
y en las amígdalas en 28 de 50 casos, y opina que, por dichos bacilos, el cuerpo del
cerdo so inmuniza poco a poco, lo cual explica que los animales tenidos cuidadosa
mente al abrigo de todo contacto con los gérmenes patógenos tengan una resisten-
cia menor y que, por lo tanto, enfermen gravemente cuando se infectan. Por lo de-
más, los bacilos del mal rojo sólo parecen frecuentes en el tubo intestinal en ciertas
comarcas, pues HHINICK, OvBRBECK, VAN VEI2EN y VAN DES VEEN relatan resul-
tólos de la investigación casi generalmente negativos.

l',l bacilo de la septicemia ratonil (bac. murisepticus), debe considerarse como
idéntico al de] mal rojo o como una variedad atenuada del mismo, porque por los
caracteres morfológicos y culturales, es igual al segundo, del que sólo difiere por
ser mucho menor su virulencia para el cerdo y, ademas, porque según las investiga-
ciones de J K.NSKN, LORENZ, LOFFLER y PRBTTNER, los animales inmunizados contra
el mal rojo son inmunes también contra el virus de la septicemia de los múridos
y viceversa, y, en fin, por comportarse de modo análogo en las pruebas de agluti-
nación (OVBRBECK), Ahora bien, como la virulencia del bacilo de la septicemia
de los múridos, en condiciones naturales, puede aumentar, y este bacilo se ha encon-
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trado repetidas veces en aguas sucias, estancadas (KoCH), en carne putrefacta
(JOHNE) y en la sangre bovina (PRKISZ), las ratas enfermas de septicemia contri
huirían también a la difusión del mal rojo.

Recientemente todavía (1909) R.OSENBACH ha considerado los bacilos del mal
rojo del cerdo y los de la septicemia de los múridos como microorganismos dife-
rentes y los ha separado en un grupo especial, junto con los de la erisipeloide del
hombre, con el nombre de trisípehtriqueas (erysipelothrix porci, E. erysipeloides
v /:. muriseptica); sin embargo, esta concepción apenas está suficientemente fun-
dada en las escasas diferencias morfológicas y en la diversa rapidez con que crecen
en los medios de cultivo (el bacilo de los múridos es el que crece más aprisa, le sigue
luego el bac. de la erisipeloide y en fin el del mal rojo). STICKDORN VIO diferencias
análogas después di' pasar los bacilos del mal rojo por palomas y ratas, aunque la
prueba con el suero no las acusaba; OVKRBBCK encontró también <|ue los bacilos
del mal rojo y los de la rata se aglutinaban mutuamente y en solución casi igual
(r : 2.000-4.000) con los respectivos sucios.

SCHTPP y más tarde también BKOJJ, hallaron bacilos I>itilógicamente idénticos
a las del mal rojo en la sangre de gallináceas, cuya necropsia demostraba simplemente
manifestaciones de enteritis y degeneración parenquimatosa del miocardio. El
mismo autor, de trozos de bazo de ¡nicas que habían fallecido con fenómenos pare
cidos a los del carbunco esencial y en cuya necropsia se hallaban sólo petequias
en las serosas y en el corazón, logró cultivar un bacilo análogo, pero que era pató-
geno para el turón y no era influido por el suero del mal rojo (Si-;rn< >i.i > lia publicado
resultados parecidos. Además, como hecho accesorio, Scini'l' y WEITZIG encontra-
ron también bacilos del mal rojo en una vaca muerta de metritis séptica y II.u
SSKK en exudados diftéricos de aves de corral.

Receptividad. Los cerdos son receptibles para la infección natural,
sobre todo desde la edad de tres meses a un año. Los lechones poseen una
resistencia mayor y los cerdos de más de un año enferman rara vez, por-
que 1 s más han adquirido ya la inmunidad por la vía natural. Según
LYDTIN, las razas inglesas son las más sensibles, especialmente las de
Suffolk y Polancl China; 1" son menos las de Yorkshire. Kl cerdo alemán
es muy resistente. Las razas de cerdos húngaras (Mangalicza) parecen
ocupar el término medio de la receptividad. Hasta hoy la enfermedad
110 se ha observado en el jabalí.

Patogenia. vSi llegan al intestino del cerdo sano bacilos del mal rojo
plenamente virulentos en gran cantidad, pueden vencer sin duda la re-
sistencia normal del animal; por otra parte, la infección con los bacilos
ya existentes en el tubo digestivo puede facilitar las influencias exte-
riores que debiliten esta resistencia y, además, la introducción en las
capas profundas de la mucosa entérica pueden favorecerla directamente
pequeñas heridas producidas por vermes intestinales {estrongilos, echi-
norrhynchus gigas). Los bacilos, en la sangre, proliferan rápidamente,
y por esto se pueden acumular en los capilares en grandes masas y, con
la cooperación de productos de sus cambios nutritivos, determinar en
dichos vasos relajación de las paredes (eritema), trasudación de serosidad
(urticaria) y hasta pequeñas hemorragias. Por causas análogas y también
por efecto de la obstrucción de los vasos sanguíneos, la piel se puede ne-
crosar en algunas zonas. El acumulo de bacilos en ciertos puntos está
favorecido, probablemente, por el hecho de haber sido englobados por
leucocitos que luego quedan adheridos ala túnica interna de los vasos
Si se fijan, en casos crónicos, en las válvulas del corazón, producen le-
siones valvulares {endocarditis verrugosa o bacilar), que también se des-
arrollan a causa de trombosis bacilar de vasos sanguíneos de las válvulas.
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Tanto los fenómenos morbosos locales como los generales indican que los ba-
cilos del mal rojo, en el cuerpo de los animales, producen toxinas y m pro de esto
hablan también el hecho de que, a veces, los cerdos, después de la infección cutánea,
enferman tnortalmente con síntomas de mal rojo, a pesar de que sólo se hallan ba
cilos en el punto de inoculación y en sus inmediaciones (PREISZ), y, además, el de
que los palomos tratados con cultivos y mucho antisuero fallecen de caquexia
semanas unís tarde, indudablemente por envenenamiento con entodoxinas (NB-
DERVBEN); sin embargo, hasta hoy no se ha logrado demostrar aún con completa
seguridad la existencia de toxinas extmedulares en los cultivos. RlEBE tampoco
halló agresinas en los cultivos, pero, se deben producir en el cuerpo vivo.

Alteraciones anatómicas, lía la forma aguda del mal rojo suele ha-
ber sólo ligeras alteraciones en los órganos internos. La mucosa gástrica,
sobre todo en las proximidades del píloro, está inflamada, tumefacta,
roja, con los pliegues sembrados de pequeñas hemorragias y la
superficie cubierta de abundante moco viscoso y de aspecto vitreo. La
mucosa del intestino delgado, sobre todo la del duodeno y el íleon, tam-
bién presenta inflamación catarral e inyecc'ón de sangre; asimismo apa-
recen infartados los folículos solitarios y las placas de PEYER.

El bazo está de ordinario ligeramente infartado y congestionado. El
hígado y el riñon presentan signos de tumefacción turbia; la substancia
cortical del último se ve generalmente obscura y a menudo mat zada por
pequeños puntos rojos. Los pulmones están hiperémicos y edematosos
y a veces presentan los bordes atelectásicos, a consecuencia de la in-
flamación catarral. Todos 1 s ganglios linfáticos están muy tumefactos
<-• ingurgitados de sangre y de jugo. Las serosas pueden estar cubiertas
por delgadas membranas de fibrina. Además, con relativa frecuencia,
ŝ ' presentan pequeñas hemorragias en las serosas y mucosas, bajo el epi-
cardio y el endocardio y en el tejido conjuntivo subcutáneo.

IIAASK, ¿ | semanas después de la enfermedad, encontró en el riñon pequeños
locos rojo-oscuros o, en fases mas avanzadas, purulentos, a veces coexistentes con
inflamación difusa del tejido renal.

En las manchas rojas de la piel se ven los vasos dilatados, llenos de
sangre y los tejidos cutáneo y conjuntivo subcutáneo con ligera infil-
tración edematosa y eventualmente salpicados de pequeñas hemorra-
gias. La musculatura, ora tiene aspecto normal, ora un t'.nte gris rojizo
y un brillo mate, mientras que el tejido conjuntivo intermuscular se
puede hallar edematoso. En casos raros están necrosadas algunas partes
del cuerpo (orejas, cola, alas de la nariz, etc.), o porciones superf.ciales
de la p.el, a veces muy extensas (en el dorso),

En la forma crónica se halla, en la mayoría de los casos, endocarditis
verrugosa o ulcerosa. En uno o en varios orificios del corazón, la cara con-
vexa de las válvulas, que recibe la corriente sanguínea, se recubre de coá-
gulos fibrinosos en forma de coliflores, que a veces estrechan el or,fi-
cio de tal modo, que apenas deja pasar el cañón de una pluma de paloma.
1 tespués de desprender los depósitos de f.brina, se ven en la válvula en-
grosada pequeñas vegetaciones verruciformes o también ulceraciones. Por
lo demás, tales cadáveres ofrecen las alteraciones producidas for la le-
sión cardíaca, como hidrotorax, hiperemia por estasis de los pulmones,
hígado y bazo, infarto renal, etc.

En casos raros, la necropsia descubre también enteritis crónica, hi-
pertrofia de los ganglios linfáticos (¡sin puntos necróticos!), pequeños

T o m o 1 — 6
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focos degenerados en el hígado e inflamación crónica de las serosas y de
algunas articulaciones.

Los bacilos generalmente se hallan con facilidad en la forma aguda, por lo re-
gular en la sangre (sobre todo en el bazo, hígado, riñon), en los espacios linfáticos
de la piel y del tejido conjuntivo subcutáneo, en las roseólas y urticarias y en los
ganglios linfáticos vecinos. En la sangre se bailan, ya libres en el plasma, ya ín
cluidos en leucocitos. En los casos crónicos generalmente sólo se hallan en los puntos
enfermos, en particular en los coágulos de fibrina de las válvulas cardíacas (aquí
crecen formando también largos filamentos) y, además, en la bilis, donde persis-
ten todavía durante algún tiempo después de terminada la fase aguda de la en
fermedad (1'iTT), pero, entre tanto, suelen atenuarse o hacerse del todo aviruli a
tos íRII--.HI-:).

Síntomas. El período de incubación del nial rojo, según las inocula-
ciones artificiales, es de 3-5 días (PREISZ, KITT); después de la nfecc ón
natural por ingestión de carne o de agua infectadas, a veces aparecen
ya los primeros fenómenos morbosos a las 24 horas, pero, generalmente,
la incubación dura también 3-5 días, excepcionalmente, tal vez hasta 7.

Los síntomas clínicos difieren bastante según los casos; en general,
pueden distinguirse, bastante bien caracterizadas, pues también difie-
ren en su evolución, las tres formas morbosas que siguen:

I. La urticaiia roseólica febril {ronchas como ladrillos, roseóla no-
dular) es la forma más benigna del mal rojo, en la cual, después de 1 a 2 días
de malestar, aparecen en diversos puntos del cuerpo, sobre todo en los
costados, en el dorso, en la cara externa del muslo y en el cuello, muchas
veces por toda la piel, manchas rojo obscuras o violetas, claramente cir-
cunscritas, edondeadas o, más a menudo, cuadrangulares (cuadradas
o rómbicas), calientes, que más tarde sobresalen 2-3111111. por ene 111a del
niv( 1 de la piel inmediata y entonces, por lo regular, palidecen t-n el centro
y conservan el color lívido en los bordes. En otros casos, las partes pro-
minentes permanecen rojas y hasta se tornan obscuras, mientras vn la
superficie se colecciona una serosidad, que levanta en algunos puntos el
epitelio en forma de vesículas y luego se seca formando costras mor -
nas. Las ronchas, en general, tienen el tamaño de un escudo, pero por su
confluencia, pueden originar tumefacciones como la palma de la mano.

El desarrollo de la erupción se acompaña, por lo regular, de fiebre
(hasta 42,8o), laxitud, inapetencia, sed, constipación, inflamación déla
conjuntiva y a veces también de fenómenos paralíticos y náuseas.
Estas manifestaciones cesan una vez desarrollado el exantema; pronto
desaparece también la erupción y al cabo de 2-3 o a veces de 8-12 días,
los animales están restablecidos.

En una parte de los casos, las alteraciones de la piel toman un carác-
ter maligno. En las partes del cuerpo mencionadas, pero, más a menudo
en las orejas, en la cabeza y en la cola, la piel se hincha en forma de ion
chas fuertemente, se to na rojo obscura y caliente; luego los puntos ata-
cados se quedan, insensiblemente, fríos y secos y, por último, se despren-
den de sus inmediaciones y de su parte inferior, o el animal pierde una
o ambas orejas, la cola o una falange. A veces se necrosa la piel inflamada
del dorso en toda su extensión, de modo que cubre la parte superior del
cuerpo como una concha de tortuga (fig. 23) y, finalmente, se despega
poco a poco a partir de los bordes. Los defectos que se originan curan más
tarde, en el caso de quedar con vida el animal, con cicatrices deformes,
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gruesas, a veces de dureza casi cartilaginosa. Por excepción se desarrolla,
una vez desaparecida la erupción, una endocarditis roseólica, de termina-
ción mortal o persiste después durante largo tiempo un estado como de
parálisis.

En los espacios linfáticos de las rom-has, JENSEN (1891), LORENZ, LUPKE y
otros han encontrado bacilos del nial rojo; por otra parli-, MARKUS, por inyección
intravenosa de cultivo en caldo (2 ce) , procedente de una dermatitis, produjo ar-
tificialmente al lechan endocartitis verrucosa e Infarto renal, mientras SCHUTZ,
mediante la inyección de un misino cultivo, produjo ronchas como ladrillos a los
cerdos comunes del país y roseólas a los ingleses. Como causa de la gangrena seca
¡le la piel, JENSEN y LORBNZ encontraron bacilos del mal rojo en los espacios lin-
fáticos del dermis.

2. Septicemia roseólica. En esta forma frecuentísima de la enfer-
medad, los animales dejan de pronto de hozar y de dar vueltas, yacen
postrados y atontados en el suelo, se ocultan en la paja de la poc.lga y
se dejan coger con poca resistencia y sin el haLitual gruñido. El apetito
está suprimido y con frecuencia se observan náuseas y vómitos. La
temperatura del cuerpo sube mucho desde un principio (hasta 41-420)
y persiste aproximadamente a la misma altura. Los párpados están a
veces edematosos, las conjuntivas inyectadas y los ángulos de los ojos
llenos de abundante secreción mucosa. Las deposiciones, al principio,
están retenidas; más tarde sobreviene diarrea, evacuando tinas heces, pri-
mero blandas, pastosas, después completamente líquidas, de color gris
claro o, si están mezcladas con sangre, moreno-obscuro.

En el segundo día, rara vez antes, o sólo inmediatamente antes de la
muerte, se presenta un enrojecimiento di/uso de la piel en diversos puntos

Fig. 28. Mal rojo del cerdo. Necrosis de la piel del dorso (sejuin ScHWARZBART).

del cuerpo. En la cara inferior del abdomen, en las bragadas, en las axi-
las, en el cuello y en las orejas, aparecen unas manchas irregulares, de
diverso tamaño, rojo-claras, que más tarde toman una coloración obs-
cura, lívida y se funden entre sí. En los puntos enrojecidos, la piel está
poco o nada hinchada y nada dolorosa. La rubicundez desaparece al com-
primirla con el dedo, pero reaparece inmediatamente al dejar de compri-
mirla. A veces, en la superficie de las manchas, aparecen unas vesículas
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del tamaño de cañamones, que contienen un líquido seroso-claro y más
tarde se secan formando costras morenas. De modo raro, también se ob-
serva necrosis de la piel en algunas regiones, en particular en las orejas,
en la nariz y en la punta de la cola. Por último, se presentan casos en
los cuales, en cualquier punto del cuerpo, aparece primero una mancha
única (¿puerta de entrada de la infección?) moreno-obscura en el centro,
hacia la periferia rojiza y, sólo cuando ha empezado a desaparecer, se des-
arrollan las manchas rojas múltiples y los síntomas generales de la en-
fermedad (PREISZ).

En los casos graves agréganse a los síntomas descritos debilidad del
tercio posterior, cianosis de las mucosas y fenómenos de edema pulmonar,
falleciendo los animales a los 3 0 4 días de la enfermedad, previo un rápido
descenso de su temperatura interna. Excepcionalmente sobreviene la
muerte al final del primer día o, al contrario, al cabo de 8-9 días. En los
casos más leves, la intensidad de los síntomas decrece del 2.° al 3.er día,
curando los animales en breve o desarrollándose más tarde las manifes-
taciones de la enfermedad crónica.

En Francia, según CAGNY, se distingue una forma leve y otra grave del mal
rojo agudo; a la ultima pertenecen el «rouge/ foudroyant*, que mata en muy poco
tiempo y el «r. blanc*, que produce la muerte con tal rapidez, que no <lá tiempo
a que se puedan desarrollar las manchas rojas (observado también en .Suiza por
ZSCHOKKB).

III Mal rojo crónico. Se presenta, las más veces, como endocar-
ditis roseólica crónica, en los animales que lian sufrido antes mal rojo
agudo. Una vez desaparecidas las manifestaciones agudas, los lechones
comen con apetito durante algún tiempo, pero, si se les observa con aten-
ción, se advierte que quedan retrasados en el desarrollo, en compara-
ción con sus compañeros. Al cabo de unas 6-12 semanas, comen ya menos,
están abatidos, se mueven con desagrade y más bien están echados casi
siempre sobre el pecho y los codos. Entre tanto se observan tos, respira-
ción acelerada y superficial y coloración rojo lívida en la piel de las orejas,
del cuello y a veces también del tronco. Si el animal se mueve, aumentan
al cabo de poco tiempo la dificultad respiratoria y la cianosis. Los latidos
del corazón están acelerados, percibiéndose bien, a veces, por el tacto,
en la región precordial; el pulso es filiforme; además, por lo general, en
vez del tono sistólico y también en vez de ambos ' onos del corazón, se
oyen ruidos ásperos o de soplo (endocarditis verrucosa, estenosis de algunos
orificios). La temperatura del cuerpo es normal o sube periódicamente,
I - I ,5° -

Con estas manifestaciones los animales pueden vivir algunas semanas,
pero entre tanto enflaquecen, se debilitan mucho, se les desarrolla con
frecuencia en la piel un eczema costroso y, por último, también experi-
mentan paresia del tercio posterior (según EISENMANN, la enfermedad
duró en 4 casos 34-112 días).

Como forma especial del mal rojo crónico, primero CÜRNEVIN y HESS,
y recientemente también EISENMANN, han descrito una enfermedad que
sólo se manifiesta por fenómenos generales de discrasia crónica. Estos
también se desarrollan varias semanas después del proceso agudo y con-
sisten de preferencia en respiración acelerada y difícil, trastornos diges-
tivos, enflaquecimiento, hemorragias y úlceras en la mucosa gástrica,
hemorragias en los folículos pilosos con desprendimiento de las cerdas,
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eczema o también necrosis de la piel, a veces caida de la punta de las
orejas y de la cola, edema de las extremidades e inflamación serosa o más
tarde deformante de algunos tendones y articulaciones (las más veces
de la coxo-femoral).

Curso y pronóstico. Jva urticaria roseólica febril "generalmente cura;
por excepción pueden desarrollarse más tarde fenómenos de infección
general o de proceso crónico, y entonces la enfermedad evoluciona mor-
talmente. IYa jornia septicémica termina, en la mayoría de los casos, por
la muerte, pero la cifra de la mortalidad, según los años y comarcas, os-
cila entre límites muy amplios. En Hungría varía entre 53 por 100 y
84 por 100; según FRiEDBERGBR y FROHNKR es, por término medio, de
50 a 85 por 100; según [/YDTIN de 50-75 por 100. El mal rojo crónico es
mortal siempre.

Una duración de la enfermedad mayor de 4 días es, en los casos agudos,
una buena señal; por lo demás el proceso, sobre todo en los animales de
desarrollo débil y de nutrición pobre, así como en los muy jóvenes, toma
de ordinario un carácter peligroso. Iva curación completa tiene lugar,
a veces, lentamente, al cabo de algunas semanas, pero generalmente
tarda sólo algunos días. Por lo demás, existe siempre la posibilidad de
que ion el tiempo se desarrolle la forma crónica del mal rojo.

Diagnóstico. I,a forma'septicémica del mal rojo puede confundirse
fácilmente sobre todo con la septicemia y la peste del cerdo, pero estas en-
fermedades, por su marcha en general más lenta y por atacar de modo
preferente al pulmón y al tubo intestinal o por acompañarse de anginas
agudas, pueden distinguirse muchas veces del mal rojo. Cierto que tam-
bién se presentan manchas cutáneas rojas en el curso de las enfermedades
citadas, pero consisten en extravasaciones de sangre y por lo mismo no
palidecen a la presión. En la necropsia se distinguen los casos de peste
y de septicemia sobreagudos, a lo sumo, por numerosas y considerables
hemorragias, mientras en los casos crónicos, mucho más frecuentes, la
pneumonía necrosante y la pleuresía fibrinosa o ulceraciones.redondas
en el intestino y, además, escaras extensas en la mucosa entérica y casei-
ficación de los ganglios linfáticos, indican la peste porcina o, eventual-
tnente, las alteraciones pulmonares, la septicemia porcina clásica.

El carbunco esencial, por lo demás raro en el cerdo, se distingue, las
más de las veces, por la tumefacción de la garganta y por los trastornos
de la deglución y, en la necropsia, por las lesiones particulares de las amíg-
dalas y por el distinto resultado del examen bacteriológico. Hn la insola-
ción que, generalmente, causa la muerte súbita de los animales ya desarro-
llados y cebados, hasta poco ha completamente sanos, durante los trans-
portes y sólo en la estación calurosa, se hallan en la necropsia manifes-
taciones pronunciadas de asfixia y en cambio faltan la gastroenteritis
y los infartos agudos de los ganglios linfáticos.

La er sipela traumática suele desarrollarse sólo en la cabeza y la infla-
mación cutánea que se produce tras la ingestión de trigo sarraceno se-
guida de insolación (fagopirismo), únicamente se presenta en las zonas
cutáneas no pigmentadas y, en ambos casos, existen fenómenos inflama-
torios marcados (dolor, tumor etc.) Por último, la viruela porcina se ca-
racteriza por vesículas del tamaño de guisantes, que contienen pus amari-
llento y se desarrollan sobre fondo rojo.
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El mal rojo crónico sólo se distingue, mediante la necropsia, de otros
procesos morbosos análogos (artritis reumática, pneumonía catarral,
septicemia porcina crónica).

En los casos dudosos, especialmente si se sospecha la existencia de peste aguda
del cerdo, el diagnóstico se asegura por medio de la investigación microscópica de los
bacilos del mal rojo en la sangre- (que también se puede hacer tomándola de la oreja
« por escarificación de la piel de un punto enrojecido) <> en el tejido del bazo, del
riñon y de los ganglios linfáticos y, en caso necesario, por inoculación subcutánea
de dicho material a ratas o palomas (V. también diagnóstico de la pestt porcina).

Para el snvio del material de investigación a los laboratorios hay que hacer, en
porta objetos, preparaciones por aplastamiento y extensiones gruesas de bazo y de
riñon, pues, según JOOP, los bacilos, conservan en este material ro-12 días la viru-
lencia y 16-18 la vitalidad. I'or el método deGkAMse aprecian incluso en material
ya putrefacto (OPAI.KA, SVBNNBBY), pero se recomienda siempre, antes del envío,
espolvorear los trozos de órgano con sal, para impedir la putrefacción.

Reacción precipitínicn Después de haber observado YAWKY que el inmun-
suero equino contra el mal rojo producía un precipitado en filtrados de cultivos en
caldo exentos de gérmenes, ASCOI.I mostró que también existían en los órganos de
animales enfermos de mal rojo sustancias precipilógenas que sedimentan por me-
dio de las precipitinas del inmunsuero. Como, además, las materias precipítógenas
son termo-estables y resisten la putrefacción, la reacción puede hacerse incluso con
trozos de órganos putrefactos cocidos (técnica como en el carbunco esencial, Y. pá-
gina ->i). I,a reacción lia resultado asimismo bien a Sil,VA, [wlCKI, DECLICH, /.< >
c.A) \ y GAUSS, pero la circunstancia de que los bacilos del mal rojo se vean fácil-
mente con el microscopio en órganos putrefactos, hace que no tenga gran valor
práctico.

Tratamiento. En los casos agudos el tratamiento con el inmun-
suero es el que promete resultados mejores, con tal de someter los anima-
les al mismo, así que se inicia la enfermedad. El suero es el mismo
empleado para las inoculaciones preventivas (V. pág. 74), sólo que se
debe usar en mayor cantidad, inyectándose subcutáneamente 10-30 ce;
también es de aconsejar la repetición de esta dosis cada 6-8 horas, hasta
que sobreviene una mejoría decisiva.

Kn Alemania, en los años [897 1901, de [.315 cerdos con mal rojo tratados
por el suero de LORENZ, curaron 1.111, es decir, 84 por 100, y de 656 tratados con
Susserin, 535, es decir 82 por 100; en Hesse, enlósanos 1901-1903, de 1.570 tra-
tados, 1451, es decir, 92,5 por 100 (LORENZ); en los l'aíses Bajos, en los años 1904
1905, de 5.830 animales tratados, 88,3 por 100 (WlRTz); en Hungría, según DBXRB
en 1903, de 711 cerdos tratados una sola vez con su suero curaron 677, o sea 95,2
por 100 y, de 76 animales gravemente enfermos tratados repetidas veces, 50, es
decir 65,8 por 100; desde entonces los resultados han sido también las más veces
favorables en todas partes. En Francia, también se han obtenido generalmente
buenos resultados con el suero de LECLAINCHE.

El tratamiento sintomático apenas puede obrar favorablemente sobre
la marcha de la enfermedad. De todos modos, debe ensayarse a veces
el uso interno de medicamentos a los que se atribuye acción desinfectante
del intestino y para ello sirven especialmente: los calomelanos (0,2-0,3 gra"
mos; sólo en el periodo inicial de la enfermedad; más tarde, cuando los ri-
ñones están ya enfermos, mas bien perjudican), la creolina o el lisol (so-
lución al 5 por 100, a cucharadas de las de sopa), combinados en lodo caso
con laxantes. También se recomiendan afusiones y lociones con agua
fría.
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Profilaxia. El hecho de permanecer largo tiempo los bacilos del mal
como saprofitos en el suelo de los parajes una vez infectados y el de ha-
llarse con frecuencia en las amígdalas y en el tubo intestinal de cerdos
sanos, dificulta considerablemente la lucha contra la enfermedad. Pero
como el contagio más activo tiene lugar mediante cerdos enfermos y
sus cadáveres, los an males sanos deben ser ante todo protegidos contra
el peligro de contagio que les amenaza por este lado (medidas parecidas
a las indicadas contra el carbunco esencial, V. pág. 23). Lo más conve-
niente es excluir durante largo tiempo del pasto los prados infectados.

Si la enfermedad se ha declarado ya en una piara, se recomienda
llevar los cerdos que todavía parecen sanos a un prado no sospechoso,
y si no se dispone de tal, suspender la conducción al prado hasta la com-
pleta extinción de la epizootia; de este modo se logra muchas veces aca-
barla pronto. Como la materia contagiosa está contenida en todas las
partes del cuerpo de los cerdos sacrificados por necesidad y puede pro-
pagarse fácilmente por medio de su venta, la expendición de carne de
cerdos enfermos de mal rojo sacrificados, únicamente se permitirá este-
rilizada. Esta precaución es tanto más justificada si se considera que l-s
medios empleados para la conservación de las carnes y de los productos
procedentes del cerdo (salazón, ahumado), sólo después de muy largo
tiempo matan los bacilos del mal rojo (V. pág. 62).

Cuando haya posibilidad o probabilidad de infección, el mal puede
Ser prevenido eficazmente por medio de las inoculaciones preventivas.

Inoculaciones preventivas. El hecho de que los cerdos no acostum-
bren a enfermar dos veces de mal rojo, perm tía suponer ya que la pro-
ducción artificial de una infección leve de mal rojo produciría una in-
munidad semejante. lista supos ción la realizó PASTEUR en 1882, median-
te la inoculación con cultivos artificialmente atenuados. Más tarde LORE.SZ
y IVECI.AINCHE introdujeron en la práctica la inoculación preventiva con
inmunsuero y cultivos.

I. Inoculación preventiva con cultivos atenuados {método de PAS-
TEUR). PASTEUR vio que, pasando el virus del mal rojo por el cuerpo d-;
conejos, aumentaba la virulencia de aquél para los mismos y en cambio
disminuía para los cerdos, de modo que inoculando dicho virus a
estos animales, únicamente les producía un ligero proceso febril. El vi-
rus, atenuado hasta cierto grado, conserva este grado de atenuación al
pasar de la sangre del conejo a un medio de cultivo artificial apropiado,
por ejemplo, caído, y al ser cultivado después a la temperatura del cuer
po. El cultivo en caldo del virus atenuado del modo expuesto, propor
ciona la sustancia de inoculación que se debe inyectar subcutáneamente
a los lechones en una modificación más débil y en otra más fuerte.

L,a eficacia de la inoculación preventiva de PASTEUR es indudable.
Además de PASTEUR, también SCHUTZ, SCHOTTEUUS y otros han v sto
que los cerdos inoculados preventivamente no enferman por la inyección
subcutánea de cultivos muy virulentos, ni por la ingestión de órganos
de animales muertos de mal rojo; además la experiencia enseña que la
inmunidad se mantiene contra la infección natural.

En los cerdos de razas bastas o poco finas, la inoculación preventiva no causa
pérdidas o las causa sin importancia y las piaras inoculadas permanecen libres de
mal rojo, incluso durante la peligrosa estación estival. La edad del animal ejerce
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influencia en el resultado de la inoculación, pues la inoculación durante la lactancia
no produce a veces inmunidad o la produce insuficiente, pero, en cambio, en ani
males de más edad, no lleva consigo peligro alguno. Los rebaños de razas resistentes
amenazados o infectados ya, también pueden ser inoculados con fundadas espe-
ranzas de éxito, pues la inoculación lleva consigo una rápida extinción de la epi
zootía, según atestiguan múltiples experiencias.

\ ¿VA razas perfeccionadas, en particular los cerdos ingleses de mucha carne (Yorks-
hire, Berkshire, Lincolnshirc, Polland China, Suffollc etc.) y los productos de sus
cruzamientos, en general, son más receptibles, ¡mes en ellos la misma inoculación
a veces causaj-io por ioo de pérdidas. I,a inoculación es precisamente peligrosa
en las piaras de tales razas ya infectadas; por esto se recomienda entonces inocular
pasivamente con imnunsuero y, unos 8-10 días después, practicar la inmunización
activa según el método de PASTEUR O el combinado.

En Hungtta la inoculación preventiva de I'ASTKIK, iniciada por A ZAR y en 1887,
ha logrado gran difusión. En los años 1889-1894, de 1.085.686 cerdos inoculados
murieron de mal rojo 0,14 por loo después de la primera inoculación, 0,07 por 100
después de la segunda y otros 0,54 por 100 en el curso del año. Por haber estallado
la peste porcina de TNOS, el resultado de las inoculaciones preventivas ulteriores es
menos preciso pues, casos de enfermedad y muerte debidos a la primera, ocurridos
en piaras inoculadas primitivamente contra el mal rojo, fueron considerados como
del último, por desconocerse hasta entonces la. peste porcina, pero, después se
puso mayor cuidado en el diagnóstico diferencial y los resultados fueron también
favorables. Así, en 1907, de 28.642 cerdos de piaras ya infectadas, murieron 637
después de la inoculación y 421 más tarde, y en las piaras sanas, de 288.950 inocu-
lados, 125 y 623 respectivamente.

En Francia y en Rusia la inoculación preventiva de I'A.STKIK está menos ex
tendida, probablemente porque en algunos rebaños la inoculación misma causó
una pérdida de d-iopor 100, explicable quizá por la circunstancia de la escasa re-
sistencia de los cerdos de aquellos países. En Alemania el procedimiento tampoco
se ha generalizado mucho por efecto de los resultados poco favorables dcJ,vi>TIN
y SCHOTTEXIUS; sin embargo, en los últimos años también se usa, sobre todo hacia
el sur del Imperio.

Técnica de la inoculación. La inoculación se practica del mismo modo que
la de los óvidos contra el carbunco esencial (V. pág. 27); la cantidad di' sustancia
inoculable también es aquí de unos 0,12 ce. (1/8 del contenido de la jeringa de ino-
culación de PASTEUR). A la inoculación primera sigue la segunda 11 días después.
Los lechones conviene inocularlos después del destete, a los Í 5 meses, en la prima
vera, antes de la estación calurosa. Los animales inoculados delien tenerse cuidado
sámente al abrigo de los enfriamientos.

Consecuencias Inmediatas de la inoculación. Kn una parte de los inoculados
consisten en laxitud que dura \i días, inapetencia y a veces algo de debilidad
del tercio posterior; al 2." y 3.CT días después de la inoculación la temperatura sube
o,8° por término medio, llegando, a veces, hasta 41,7o (MIIIAI.Y), curando luego los
animales rápidamente. En ocasiones, en particular en las razas mejoradas, apan een
hinchazones pronunciadas en los puntos inoculados, rigidez articular y más o menos
casos de muerte por endocarditis roseólica.

II. Inoculación preventiva con inmunsuero y cultivos {método si-
multáneo de LoRENZ y de LKCI,AINCHE; suero-vacunación). El suero san-
guíneo de animales bien inmunizados mediante repetidas inyecciones
hipodérmicas o intravenosas de cultivos vivos de bacilos del mal rojo,
protege por breve tiempo los animales sanos contra la infección mortal.
Iva inmunidad pasiva obtenida de este modo se puede transformar, por
una inyección simultánea o sucesiva de cultivos virulentos de bacilos,
en una inmunidad activa duradera.
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Después de babel descubierto EMMERICH y MASTBAUM en 1891 que el suero
sanguíneo de conejos Inmunizados contra el mal rojo tenía propiedades inmuniza
doras, LORENZ (1893) obtuvo de cerdos inmunizados artificialmente un suero que,
reducido a la tercera parte del volumen original, utilizaba también para inocular
cerdos i>i<\ entinamente. Como que, tanto los cerdos como los óvidos ÍVOGES) pro
pordonan escasa cantidad de suero, LECLAINCHE (1898) y, casi al mismo tiempo,
SCHUTZ y VOGSS, prepararon équidos con este objeto y actualmente casi solóse
usa, para inocular cerdos, el suero proporcionado por caballos. Por lo demás, el
suero sanguíneo activo también se puede obtener de bóvidos (SCHRIBER, KITT);
el «suero doble» de ¿ANDSBERGER es una mezcla de innnmsucro equino y bovino.

En la pràctica, las inoculaciones preventivas combinadas, general-
mente lian resultado favorables. L,os cerdos no contagiados aún, suelen
soportar la inoculación sin reacción especial y más tarde resisten la infec-
ción natural. Sin embargo, como accidentes de la inoculación consecu-
tivos a la inyección de cultivos, también se han observado aquí urti-
caria febril, tumefacción del punto inoculado y también de la garganta,
rigidez articular, endocarditis roseólica y hasta la muerte a las 36 horas,
efecto de violenta intoxicación. l,as ventajas que estas inoculaciones
preventivas tienen sobre las de PASTEUR son: que la inmunidad pasiva se
produce inmediatamente después de la inyección de suero, circunstan-
cia importante cuando hay peligro inminente de infección y, además,
que la soportan bien incluso las razas «le cerdos poco resistentes; en
cambio tiene la desventaja del precio mayor de la substancia inoculable.

Cou frecuencia la inoculación obra desfavorablemente sobre los procesos mor-
bosos latentes. Así, en Alemania, si' ha observado repetidas veces que la pneumònia
crónica de los ¡echones (la llamada septicemia porcina crónica de los ¡echones) empec >ra
rápidamente después (RIEBE opina que en tales casos los bacilos del mal rojo actúan
de modo agresivo sobre las bacterias de la septicemia porcina ya existentes en el cuer-
po), y c^ Hungría se ha visto, sobre todo en los primeros años que siguen a la in-
vasión de la peste porcina, estallar ésta con violencia especial en las piaras inocula
das contra el mal rojo (método de PA8TEUR). En cambio, no existiu experiencias
que demuestren la exactitud de la idea expuesta varias veces por muchos de que
por la inoculación misma se puede difundir el mal rojo.

En Prusia, en los años [897 IM<I<>, de 217.37!; cerdos inoculados por el método
de LORENZ murieron 0,018 por 100 después déla primera inoculación, 0,042 por
después de la segunda y 0,058 por loo en el curso del año (JOEST y llKI.l'KR). En
Baden, en los anos [899 1906, iueron inoculados [02.448 cerdos, de los cuales
21,.)(>(> lo Iueron sólo con suero; a consecuencia de ello murieron, en los >, primen s
d í a s , [ 1 6 ( 0 , 0 9 p o r IOO) y m á s t a r d e , h a s t a fin d e a ñ o , 108 ( 0 , 0 8 p o r l o o ) . Hu 111 •:,.M
de (6.258 inoculados en lósanos [901 [903, murieron sólo 2 (LORENZ); en Wurttem
berg, en los años [904 y [905, de 59.625 cerdos, de los cuales empero sólo fueron
inoculados debidamente dos veces 29.249, únicamente murieron .) dé mal rojo agudo
(BEISSWANGER); en cambio, en la l'rovincia de Sajonia, en los años [904 05, de
175.150 inoculados murieron 1 ¿ de mal rojo producido por la inoculación, 6 de endo
carditis y [5 de mal rojo espontáneo (RAEBIGER). En Austria las pérdidas ocurridas
( 11 los =, primeros meses que siguieron a la inoculación, enlósanos [906 1908, fueron,
por término me lio, de 0,337 Po r I 0 ° ' contrastando con las pérdidas de 1,1 por 100
entre los cerdos no inoculados (SCHNURER). En los Países Bajos las pérdidas, en los
años [899 [905, fueron di- [36, es decir, de 0,08 por 100, entre 165.884 cerdos ilio
culados. Los relatos de Baden (FEHSENMEIER), Moravia (RTJDOVSKY), del Cantón
,1c /ur/ili (ZSCHOKKE) y otros, hablan muy favorablemente de la inoculación si-
multánea y, en Hungría, el método de LECLAINCHE también se ha empleado mu-
chas veces con resultados excelentes. * En España igualmente (GARCIA e I/.CARA)
y lo m i s m o en Portugal ( I ' A I I . A N O G U B I R A ) . *

Preparación del jnmunsuero. Para esto se utilizan caballos sanos a los cuales
con intervalos aproximadamente de una semana, se les inyecta en la vena yugular
dosis crecientes (de 50 ce. hasta 500 ce.) de cultivos en caído virulentos de bacilos
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del mal rojo. Los animales reaccionan a las inoculaciones con fiebre, temblor mus-
cular y, en ocasiones, también con diarrea. Después de un tratamiento de 2-3 me-
ses, proporcionan un suero que aglutina fuertemente los bacilos del mal rojo y del
cual 0,5 ce. protegen al palomo contra la cantidad de cultivo virulento capaz de
matarlo en 2 1/2-3 días (LECLAJNCHE; por excepción o, i ce. de suero también tiene
esta acción [DEUTSCH]). Permanece inalterable durante meses, incluso después de
calentarlo a 55o 1/2 hora. En Alemania sólo se puede vender un .suero del cual
0,015 cc- protejan un ratón de l¡ em. de peso contra la inyección subcutánea si
niultánea (LotUSNZ) o la inyección mtrapentoneal (MARX) practicada 24 horas des-
pués, de 0,01 cc. de cultivo virulento en calilo

El inmunsuero adecuado para vacunar cerdos, lia de poseer la fuerza meneio
nada y contar, alo sumo, un ano pero el cultivo virulento tn caldo lia de tener, a lo
más, una semana. Kn Alemania los imnunsueros de distintos laboratorios están
en venta con denominaciones diversas (suero de Prenzlauet y L/andsberger, susse
riña), algunos con instrucciones distintas para su aplicación.

Técnica de la inoculación. Método </,• l , i : i i , \ i \em:. Kn una jeringa, esterilizada
cuidadosamente, de 10 ce. de capacidad, se aspira 1 cc. de caldo de cultivo y luego
se acaba de llenar la jeringa con inmunsuero. De la mezcla bien hecha se inyectan
subcutáneamente 5 ce. en la cara interna del muslo de los cerdos cuyo peso no pase
de 50 kilos. La segunda inoculación se hace 1012 días después de la primera, inyec-
tando subcutáneamente y en la cua Interna del muslo 0,5 cc. de cultivo a Cada
cerdo, sea su peso el que fuere.

Método de LoRKNZ. Kn este se inyecta primero inmunsuero bajo la piel de
una oreja y a Continuación 0,25-ICC, de cultivo en la otra oreja; 1 1 1 5 días después,
el cerdo recibe la inyección de una dosis doble de cultivo bajo la piel de la oreja.

Para el resultado de la inoculación es indiferente inyectar el suero y el virus
mezclados ( inyectados en distintos puntos coetáneamente (LORBNZ, SCHUTZ) O el
virus algunos días deSpulS del suero (LORKNZ),

Una inmunixteión suficiente sólo se debe esperar de la segunda inoculación,
porque la inoculación simultanea primera sólo proporciona una resistencia pasa
jera, como ha demostrado PRETT>íER experimentalmente, pues las bacterias reci-
ben tal influjo del suero inoculado con ellas, que no pueden formar una cantidad
suficiente de substancias protectoras.

III. Inmunización pastea. El inmunsuero conviene también em-
plearlo por sí solo para inmunizar piaras ya considerablemente infec-
tadas (5-10 cc). El suero proporciona muy pronto una inmunidad pa-
siva que impide la producción del mal rojo cu los animales expuestos
al contagio o que ya se hallan en el período de incubación de la enfer-
medad. Pero, la inmunidad producida de este modo dura poco tiempo
(según IvECLAiNCHE 17 días, segdn SPAT sólo 7 días , por lo cual, para
que los animales alcancen una inmunidad duradera, conviene someterlos,
una ve/, curados, 8-10 díasdespu's del tratamiento por el suero, a la
inoculación preventiva por el método combinado o por el de PASTEUR.

La posibilid.il señalada por \\ 01,1'K de que los cerdo-; inoculados sólo con
suero adquieran inmunidad activa, si se les expone, inmediatamente después, al con
tagio natural, no se puede negar, sobre to lo si se recuerda lo que pasa en la pe 11
porcina y en la bovina, pero no se ha demostrado experimentalmente to lavía.

IV. Otros métodos de inoculación. Swni: recomienda, para la inoculación
simultánea, en vez de cultivos virulentos, extractos it bacilos, que también prestan
una protección suficiente contra la infección virulenta. No existen pruebas experi-
mentales en favor de la exactitud de esta concepción y el ensayo práctico de HI.OCK,
en el cual 120 lechones inoculados permanecieron sanos 5 meses, prueba simple-
mente la inocuidad de la inoculación, pelo tampoco permite juzgar el valor pre-
ventivo del extracto.

El remedio secreto llamado porcosán, que segán las investigaciones de VOGEs,
es una emulsión de bacilos vivos del mal rojo en un líqui lo gucerín 1 lo, no se ha
Comprobado de modo experimental en los laboratorios ni en la práctica.



Polida veterinaria — Mal rojo del hombre 75

Policía veterinaria. Contra el mal rojo se recomiendan medidas de
policía semejantes a las de otras enfermedades contagiosas, así, espe-
cialmente: cierre de las pocilgas infectadas o, en el caso de haber gran
difusión, aislamiento de las comarcas atacadas, prohibición de los mer-
cados en las últimas, apartamiento y esterilización de los cadáveres,
desinfección de las localidades contaminadas, etc. Debe permitirse trans-
po: tar los animales de las pocilgas o comarcas aisladas a los mataderos
para su sacrificio inmediato. El plazo de observación, una vez extin-
guida la epizootia, puede ser de 10-15 días.
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El mal rojo en el hombre. En la literatura figuran muchos casos (CASPER,
NEVERMANN, WEIZSL, HENNIG, GLEICH, ZlPP, ROSENBACH, etc.) en los cuales
personas que manejaban cerdos enfermos de roseóla o cultivos de bacilos de mal
rojo (inoculaciones preventivas), tras pequeñas heridas cutáneas, presentaron
enrojecimiento de la piel e infarto de los ganglios linfáticos vecinos, a veces tam-
bién levantamiento de la epidermis rojo negruzca con trasudación de serosidad y
en algunos casos hasta tumefacción de las articulaciones próximas. La enferme
dad suele terminar en 4 semanas por la curación (sin embargo, en el caso de RODER
tardó 12 semanas), pudiendo acelerarse considerablemente mediante la inyección
subcutánea de uununsuero (10 ce).

Hasta hoy 110 se han observado casos de enfermedad a consecuencia del con-
sumo de carne de cerdos con mal rojo; sin embargo LrnoWSKY halló una ve/, en las
heces de un muchacho enfermo de ictericia y catarro intestinal de causa descono-
cí.la, numerosas bacterias idénticas al bacilo de la roseóla porcina.

Bibliografía. RO3ENBACH, / . f. Hyg., 1909. LXIII. 343 (bib.) — RODER,
Mitt. d. bad. Ta., [908. II. C.I.KICH, B. t. U., 1909. 576. — Zii'P, Tijdsskr.,
1 t>t><>. 98. LnmwsKY. I), m. W., 1910. 116.

5. Septicemias hemorrágicas. Septicaemia haemorragica de Hueppe

{Septicaemia pluriformis de KITT, Pasteurellosis de IVIGNIERES, * Lig-
nierelosis de MOLINA *)

Con el nombre genérico de septicemias hemorrágicas es costumbre
agrupar diversas enfermedades producidas por variedades del baci-
llus bipolaris septicus y cuyas formas agudas se caracterizan por fenó-
menos de infección general con procesos inflamatorios hemorrágicos en los
órganos internos.
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Historia. PERRONCITO y SEMMER (1878) y más tarde I'ASTKIJK (1880) ad-
virtíeroD que el cólera de las gallinas, GAFPKV (1881) que la septicemia de los co-
nejos, KlTT (1883) que la septicemia de los animales silvestres de BOUJNGER y, por
Último, LOPFLBR (1886) (|iie la septicemia clásica del cerdo, eran producidos por
pequeños bacilos que tenían de común el colorearse intensamente por Los extremos
y en cambio nada o poro por la parte me lia, por lo que semejaban en cierto modo
el número 8.

Fundado en el estudio comparado de estas cuatro enfermedades, llegó KUBP
i'ií (1886) a la conclusión de que, por una parte, sus agentes coincidían en todas las
propiedades esenciales morfológicas y biológicas y, por otra, que las enfermeda-
des correspondientes tenían gran parecido en la marcha y en los caracteres ana-
tómicos. De aquí dedujo que los agentes causales de las mismas constituían una
especie bacteriana única y que las diferencias existentes cutre ellos, en particular
en lo concerniente a la virulencia, debían hacerlas considerar sólo como variedades
de una misma especie. Como, en los casos de marcha aguda, junto a síntomas
de infección general de la sangre, se suelen producir hemorragias en los órganos
internos, HüBPPB reunió las cuatro enfermedades citadas en un grupo y propuso
designarlas con el nombre de septicemias hemorrágicas.

I,as iuvestk'íirinnes y observaciones hechas desde entonces han corroborado
la exactitud de esta concepción, pero, al mismo tiempo, nan demostrado (pie-,
bacterias análogas, desempeñan también un importante papel en la etiología de
otras zoopatías. Así lo han demostrado sobre todo I'OKI.S (1886) para la pleuro-
pneumonía infecciosa de los terneros, ORESTB y AKMANNI (I«,H;) para la enferme-
dad de los búfalos llamada barbón, GAÍTIEH (1889) para una ¡nieumoenteritis in-
fecciosa de los óvidos; por lo tanto, estas enfermedades también deben figurar en
el referido grupo.

Ivn las enfermedades mencionadas y cu otras de menor importancia, parece
confirmarse la existencia de las bacterias bipolares como agentes exclusivos del
proceso patológico; sin embargo, L,IGNIERE3 (iooo) incluye además otras enferme
dades en las cuales los bacilos bipolares generalmente intervienen sólo de modo
indirecto, puesto que predisponen el cuerpo del animal para la infección con otras
bacterias. Kntre estas enfermedades, considera él sobre todo la influenza o pleuro-
pneumonía contagiosa de los équidos y el moquillo de los perros y gatos,-a los
cuales NOCARD agregó la cojera y la pneumonía catarral de los terneros. Al pro
pió tiempo LlGNlERES, adoptando la proposición de TRKVISA.N, según la que las
bacterias del cólera de las aves de corral y de las enfermedades aliñes debían de-
signarse con el nombre de pasteurella, denominé) pasteurellosis a las enfermedades
causadas por estas bacterias, nomenclatura que ha tenido aceptación general en-
tre los autores franceses.

Nuevos experimentos acerca de las enfermedades comprendidas en esle grupo
y apreciaciones teóricas más precisas acerca del papel etiológico di' las bacterias
ovoides, despiertan fundadas objeciones contra la exactitud de la concepción de
I.H'.NIKUKS y la presentan, al menos, como exagerada. Si no se puede dudar de que
las bacterias ovoides pueden producir entidades morbosas, su sola presencia en
los órganos y humores alterados 110 prueba que la enfermedad haya sido produ
cilla primitivamente por ellas; pues, de] mismo modo que no es raro hallarlas tam
bien en el cuerpo de animales sanos, pueden haberse fijado asimismo ulteriormente
y por otras causas en los tejidos enfermos. El esclarecimiento de la significación
di' su presencia requiere investigaciones más minuciosas, pero para el moquillo
del perro, la pneumomía de los terneros y lechones, la forma pectoral de la peste
porcina y la influenza, su papel debe considerarse ya hoy como secundario. Por
estas razones, el concepta </c la />;isleurellosis de LIGN1ERE9 parece sufrir una impor-
tante reducción y en esta parte, a reserva de que los resultados de futuras investi-
gaciones modifiquen este punto, sólo deben figurar las enfermedades en las cuales
el papel etiológico primitivo le las bacterias ovoides aparece demostrado con certeza.
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Para designat esto grupo de Infecciones debe conservarse la denominación
de septicemias hemorrágicas, propuesta por HUEPPH y, al menos exacta pala
las lumias agudas; para su agente, como especie bacteriana, el nombre de bac. bi-
polaris sepiieus y para las bacterias de las diversas enfermedades pertenecientes
a este grupo, como variedades de aquélla y según la especie zoológica correspon-
diente, los nombres de bac. avisepticus, bac. bovisepticus, bac. suisepticus, etc.

Morfología y biologia del agente patógeno. El badilas bipolaris sep-
ticus (bac. bipolaris s. plurisepticus s. multocida de KITT, pasteurella
de IVIGNIERES, cocobacilo, bacierium ovoides o en fo ma de armadillo) se
caracteriza, prescindiendo de su origen, por las propiedades que siguen
(IyiGNiEREs): bacilo corto, que se tiñe de modo intenso en los polos y
de modo débil en el centro; polimorfo, inmóvil, sin esporos; principal-
mente aerobio; no coloreable por el método de GRAM; que se cultiva en
caldo, en gelatina y en agar, pero no en la patata, naturalmente acida;
no liquida la gelatina ni coagula la leche; no produce indol en caldo de
páncreas; no enrojece el agar de WIRTZ; los cultivos en caldo despiden
un olor característico peculiar.

lín los límites de estas propiedades, que caracterizan el bacilo bipolar como
especie, figuran todavía los caracteres que siguen de sus variedades:

Forma. En los humores y mas aún en los cultivos artificiales, la forma típica
del bacilo corresponde a la de un germen bacilar corto, aproximadamente de una
miera de largo, con extremos redondeados (fig. 24); sin embargo, se presenta tam-

l·lR. 24 Bae, bipolar!»'tvHcvi l ' icparsción en Fig. 25 Bac. bipolarie tepticur. Frote de un
i ubre objetes Ot un cultivo fresco en agar del cultivo de MDgr« de una gallina muerta de
bacilo del cólera de las aves i!e corral. Colora- cólera. Coloración polar con fucMna y trata-

ción con fucsina, mlrnio consecutivo cen ácido acético ál 1 "/„.

bien en forma de cocos, diptococos y excepcionalmentc también en forma de ba-
cilos y filamentos más largos y hasta de estreptobacilos. Sus dimensiones oscilan
según su origen o según la enfermedad, entre ciertos límites, aunque no amplios.

Coloración. Loa bacilos se tiñen bastante fácilmente con soluciones acuosas
de anilina, y, en los tejidos y humores (del modo más bello en la sangre de aves de
cotral enfermas), aparecen sólo coloreados en los polos e incoloros enlaparte me
dia (fig. 25), si no se Uñen demasiado intensamente o se tratan luego con alcohol
o con solución de ácido acético del 1/2 al 1 por 100. También se obtienen figuras
hermosas con el tenido de GlEMSA. Kn los bacilos cultivados es mucho más difi
cil o imposible obtener la coloración polar.
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Cultivo. Por lo general, en loa caaos con carácter septlcémico agudo, es
fácil obtener los bacilos de los humores; en cambio en los casos crónicos es'difícil
o imposible. I,as condiciones del cultivo artificial son: temperatura de 13-280 C.
\ reacción alcalina o, a lo sumo, neutra del medio del cultivo. La bacteria, sólo
prospera en el vacio sembrada en abundancia y aun entonces crece poco tiempo
(de preferencia en caldo suero).

Una propiedad muy frecuente de los cultivos es la viscosidad (notable también
en el exudado peritoiieal de conejillos de Indias inoculados), debida probable-
mente a que las bacterias están rodeadas de una cubierta mucosa.

El bacilo en gelatina, sembrado con escasez, forma colonias que llegan a tener
el tamaño de granos de mijo, al principio azules por transpa-
rencia, semejantes a menudo a gotitas, no rara vez irisadas, en
cambio más tarde blanquecinas y parecidas al cartílago hialino;
en el medio de culiivo, las colonias puntiformes forman, a lo
largo de la picadura, una tira blanquecina (fig. 20). En la su-
perficie del &gar se desarrollan colonias análogas, que no al
canzan la pared del tubo (fig. 27); las colonias de varios días

de fecha son viscosas y las más viejas toda-
vía se adhieren fuertemente al medio de
cultivo. En suero sanguíneo coagulado los
cultivos tienen aspecto parecido, sólo que
son menos húmedos e irisados. Kn el agaf
con sangre se desarrollan cultivos lozanos
sin hemolisis. Kl caldo, sobre todo si se adi
clona con peptona o suero Sanguíneo, Se
enturbie de modo uniforme; sin embargo,
en muchas variedades el liquidóse aclara de

0 a los 1 (> días, cventualmcnte con
formación de un precipitado, al principio
mucoso, más tarde finamente granuloso,
apareciendo también a veces, en la super
ficie, una lina película irisada. I,a adición
de azúcar o de idieerina no activa, sino que
más bien dificulta el desarrollo. El caldo
glucosado no fermenta. En las patatas, na
turalmente acidas, los bacilos no prosperan
v en las alca I in izad as artificialmente, forman
un depósito gris amarillento.

Acción patógena. Al contrario de
lo que sucedía con las propiedades
descritas hasta este punto, cu lo con-
cerniente a la virulencia existen im
portantes diferencias, según el origen
de los bacilos, la forma <lc la enferme
dad y la especie animal. Todos los
gérmenes del grujió desarrollan la
acción patógena máxima cuando son

inoculados con sangre o con exudado (acción de las agresinas, Vea e
pág. 82).

()tra propiedad común de las bacterias ovoides es la de que su viru-
lencia es más enérgica para las especies cuyos individuos acostumbran a
enfermar de modo natural, mientras que se comporta muy diversamente
respecto a otras especies zoológicas. Cierto que se puede aumentar no-

Flg. 26. Cultivo i'cl
liar, bipolaris septi-
cus por estria en

gelatina

Fig. 77 Cultivo del
Bao, bipolarii septi-
cut por i s t r i a en

agar .
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tablemente la virulencia para otras especies animales mediante inocu-
laciones de pasaje, pero entonces una variedad bacilar determinada
también ejerce su acción patógena máxima sobre la especie animal de
que procede.

Kn general, son receptibles, aunque no en igual medida, para las bac-
terias bipolares, el conejo, el ratón y el conejillo de Indias, mientras que
los animales domésticos se comportan de modo muy diverso en cada
caso. Para los experimentos de inoculación sirve, ante todo, el conejillo
de Indias, con el cual se puede aumentar de modo extraordinario, por
medio de inoculaciones iutraperitoneales repetidas, la virulencia de una
raza bacilar determinada.

El resultado de la injección artificial depende también de la forma de
la inoculación. La inyección directa en la vía circulatoria obra con inten-
sidad máxima, puesto que así se logra hacer enfermar casj todas las es-
pecies zoológicas, con la cantidad correspondiente de virus. Algo menos
eficaces resultan las inyecciones intraperitoneal e intratraqueal de culti-
vos; en cambio, las inoculaciones hipodérmica e intramuscular, general-
mente sólo hacen enfermar gravemente las especies animales muy re-
ce] >t ibles, y la ingestión sólo rara vez da resultado positivo (de p efe-
rencia el virus del cólera en las aves de corral).

Variaciones de la virulencia. Los bacilos bipolares están extraordi-
nariamente difundidos y pueden ocasionar enfermedades en las especies
zoológicas mas diversas, en particular en todos los animales domésticos.
Como saprofitos, existen libres en el suelo, en las aguas estancadas o de
curso lento, en las plantas y en todos los restos cadavéricos. En condi-
ciones normales no manifiestan propiedad patógena alguna, pues con
frecuencia se hallan también en el cuerpo de animales completamente
sanos, en particular en el tubo digestivo y en las vías respiratorias, pero
en circunstancias poco conocidas aún, se tornan virulentos, pudiendo
al arar los tejidos normales. Por otra parte, su acción patógena, es favo-
rablemente influida por causas que disminuyen la resistencia del orga-
nismo, como enfriamientos, fatiga, pobreza de sangre, hambre, infeccio-
nes mixtas, catarros, etc. Además, parásitos animales, de las vías aé-
reas o digestivas, que debiliten el epitelio de las mucosas, o heridas pro-
fundas del tejido mucoso, pueden facilitar mucho la penetración de las bac-
terias en las vías linfáticas y por lo tanto el desarrollo de la infección.

Las bacterias que, por cualquier causa, se han transformado en pará-
sitos, una ve/, en el cuerpo de los animales enfermos, en una paite de los
casos, ]liiiden sus propiedades patógenas y se transforman de nuevo
en saprofitos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, viven en el orga-
nismo y adquieren en él, por selección individual, una virulencia mayor,
a consecuencia de la cual son capaces de hacer enfermar levemente otros
individuos de la misma especie, a veces hasta sin que intervenga causa
predisponente alguna. Ksta relativa virulencia, en el curso de las genera-
ciones sucesivas, puede aumentar todavía y aun hacerse constante, piro
generalmente disminuye al cabo de cierto tiempo.

Estas propiedades de las bacterias bipolares explican las diferencias
existentes en el modo de aparecer y de difundirse las enfermedades per-
tenecientes a este grupo. Es común a la mayoría de ellas el hecho de
presentarse, sin importación apreciable, de cuando en cuando, en ciertas
comarcas, indudablemente relacionado con una infección del suelo, de-
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terminada por la exaltación brusca de la virulencia de las bacterias exis-
tentes en la tierra o en el cuerpo de los animales sanos o por debilitarse
la resistencia de los últimos. Muchos casos de la enfermedad aparecen sólo
de este modo, no se transmiten de un animal a otr,>, a no ser excepció
nalmente, y, por lo tanto, permanecen esporádicos o, al menos, ligados
íntimamente a ciertas condiciones del lugar. Otros casos morbosos, en
cambio, aparecen ciertamente al principio de modo espontáneo, y como
que las bacterias, una vez exaltadas, conservan largo tiempo su carác
ter parasitario, entonces la enfermedad puede propagarse también por
contagio directo e indirecto y así trasmitirse a zonas distantes. Por último,
existen enfermedades cuyas bacterias, en el curso del tiempo, se lian
adaptado de tal modo al cuerpo de los animales, que ya no son suscep-
tibles de volver al estado saprofítico y por esto tales procesos casi
únicamente se difunden por transmisión o c ntagio.

La virulencia heredada o adquirida de algunas variedades bacilares,
por lo regular sólo se muestra para ciertas especies, de modo que las di-
versas enfermedades generalmente sólo se propagan entre individuos
de la especie misma y sólo por excepción la materia contumaz es también
peligrosa para otras especies zoológicas. Así, a consecuencia de la infec
eióu con virus de la epizootia de los búfalos, de la de los animales salvajes
o de la de los bóvidos, enferman a menudo los cerdos con síntomas que
recuerdan los de la septicemia porcina clásica; el virus de la septicemia
porcina, por otra parte, produce a veces una enfermedad septicemica en
los óvidos y, hecho ingerir a las gallinas, ocasiona en ellas una enfermedad
semejante al cólera de las mismas.

A veces, las bacterias ovoides, en condicionis artificiales, conservan su viru-
lencia durante meses en los exudados originarios o en los humores del cuerpo, al
abrigo de la luz v del aire, pero, en tos medios de cultivos artificiales, el acceso del
aire las atenúa, en ocasiones muy pronto y las hace finalmente a\ iruk-ntas.

Diferencias de raza. Así como la semejanza casi completa de las
propiedades morfológicas y culturales de los bacilos bipolares de distinta
procedencia, el gran parecido de los procesos patológicos producidos por
ellos, y sus mutuas relaciones inniuni/.adoras (V. pág. 84) indican que per-
tenecen todos a una misma especie bacteriana, las diferencias en su viru-
lencia sólo tienen el valor de propiedades de raza o variedad, explicables
únicamente admitiendo que las distintas variedades no son del todo
idénticas entre sí, sino que poseen ciertas particularidades en la estruc-
tura química de su protoplasma, relacionadas íntimamente con deter-
minadas funciones. Esta hipótesis ha sido confirmada experiment nlmente,
pues MATSUDA, tratando conejos con extractos acuosos de variedades
diversas, ha obtenido inmunsueros débilmente activos, que jijaban el
complemento con diversas variedades, como reacción de grupo; pero, con el
antigeno análogo a la variedad empleada para la inmunización, la fijación
es mucho más enérgica y de t;i! modo específica, que permite diferenciar
las distintas razas del grupo septicémico (las investigaciones dan una fija-
ción del complemento casi de igual grado con diversas estirpes de una
misma variedad). También concuerdan con esto los resultados de las in-
vestigaciones de CHAMIUCKI.ANI) y JOUAN, según las cuales elinmunsuero
equino preparado con una variedad de bacteria ovoide, aglutina muy fuer-
temente (hasta 60-80.000) la variedad bacteriana empleada para producir
la inmunidad; en cambio no aglutina o aglutina mucho más débilmente
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las otras variedades. Además, la experiencia de las inoculaciones preven-
tivas parece indicar que, al menos en lo concerniente a la inmunización,
existen también ciertas diferencias entre los diversos linajes de una misma
variedad. WASSERMANN y OSTERTAG vieron que el suero de animales in
munizados con cultivos o extractos de bacillus suisepticus generalmente
sólo protege contra la casta empleada para la inmunización y evenvual-
mente contra otras progen'es del mismo bacilo, pero es ineficaz contra
las demás. Ivslas experiencias, análogas a las hechas con otras bacterias,
en particular con los colibacilos y estreptococos, las explican los citados
investigadores suponiendo que el protoplasma de la célula bacteriana
consta de varios componentes, algunos de los cuales no son idénticos en
las diversas castas de la misma bacteria, de modo que en el plasma, junto
a mi receptor dominante común, que se puede considerar como portador
de las propiedades especiales de la especie bacteriana, existen receptores
accesorios, que difieren según las castas. Esta concepción teórica parece
tener un apoyo experimental en los resultados satisfactorios de la inocu-
lación preventiva de los pequeños animales de laboratorio con inmuii
sueros polivalentes o multipar dales, preparados con las castas más nume-
rosas posibles del bacilo de la septicemia porcina.

A pesar de estas diferencias de raza y de casta, se trata indudablemente
de descendientes de una especie común, que se ha modificado en ciertas
direcciones en el cuerpo de los distintos animales, por adaptación a las
condiciones especiales de vida existentes (variedades de residencia).

Patogenia. En el organismo los bacilos bipolares producen procesos
patológicos que difieren según el grado de su virulencia y la receptividad
del animal. Tras de una infección muy enérgica, se desarrolla el cuadro
morboso de la septicemia hemorràgies sobreaguda. Ivas bacterias, que se
multiplican con mucha rapidez, invaden en poco tiempo todo el cuerpo
y matan en 18-24 horas. L,os animales presentan fiebre alta, debilidad
cardiaca, postración, a veces también diarrea, y la necropsia descubre
numerosas hemorragias en las mucosas y serosas, a veces también en
órganos parenquimatosos, a la par que ligero infarto del bazo y, en cambio,
intensa tumefacción aguda de los ganglios linfáticos.

Si la infección fue algo menos enérgica, la enfermedad dura varios
días, desarrollándose muy a menudo una inflamación sero/ibrinosa en las
membranas serosas y hemorragia* en las mucosas, a la que se asocian con
frecuencia flegmasías articulares y de las vainas tendinosas. En la necropsia
también se hallan hemorragias numerosas, ligera hinchazón aguda del
bazo e infarto considerable de los ganglios linfáticos.

Una infección menos enérgica todavía, por ejemplo, la inyección in-
travenosa de virus muy débil o escaso, determina, en una parte de los
casos, una enfermedad crónica que dura semanas o meses, acompañada
de ordinario de focos purulentos y necróticos en sitios de gran acumulo de
bacterias. Los animales, a pesar de tener buen apetito, suelen enflaquecer
lenta pero continuamente, su temperatura es febril con intermitencias,
desarrollándose procesos inflamatorios destructores en algunas articula-
ciones, en particular en las de la babilla, del carpo y del tarso; además, los
animales enfermos están predispuestos en alto grado a las infecciones
secundarias, especialmente a las pneumonías catarrales.

Esta diversidad de cuadros morbosos puede provocarlos el bacilo
bipolar por si solo. En los casos agudos generalmente se halla en gran
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cantidad y de modo exclusivo, tanto en la sangre como en los exudados;
además, en muchos casos crónicos, el proceso morboso debe atribuirse
principalmente a su acción, aunque quizás el bacilo haya desaparecido ya
del cuerpo.

I,a acción local de los bacilos bipolares consiste en inflamaciones fibri-
nosas y serosas, después en la mortificación del exudado y de los elementos
hísticos, originando, en su consecuencia, masas caseosas desecadas y,
en los órganos afectos, focos necróticos. La necrosis debe atribuirse, con
grandes probabilidades, a la acción de las toxinas. Cierto que los filtrados
de caldos de cultivo, privados de bacterias, generalmente sólo muestran
una acción tóxica ligera o nula, pero las masas de bacterias muertas
poseen propiedades tóxicas pronunciadas. Ahora bien, como en el orga-
nismo animal tiene lugar, a la par que la multiplicación, la muerte de los
bacilos y estos se disuelven en los humores, las toxinas disueltas pueden
producir, tanto fenómenos generales, como procesos necróticos locales.
Además, es posible que las bacterias, en el cuerpo vivo, produzcan sus-
tancias tóxicas y agresinas de acción más enérgica.

Según las investigaciones comparadas de VOCES, la toxicidad de los cultivos
antiguos depende principalmente de la proporción de venenos intracelulares con-
tenidos en olios oue, según la variedad bacteriana, oscila entre límites bastante
amplios; pero, la toxicidad no guarda relación con la virulencia, pues variedades
igualmente virulentas pueden ser muy diversamente tóxicas. Sin embargo, KXETT
y BRAUN opinan que, por lo menos ¡as bacterias del cólera de las aves de corral
y las de la septicemia epizoótica porcina, también producen, en cultivos líquidos,
venenos extracelulares en abundancia y de acción tóxica, idéntica, porque ocasionan
a las palomas y gallinas una somnolencia y embriaguez análogas. Además, los ba-
cilos bipolares, según las investigaciones de liAII.I, y W'KII., en el cuerpo de los aui
males engendran también agresinas o, según W'ASSKKMAW y CITRÓN, las contienen
ya preformadas en su protoplasma.

Las toxinas y agresinas tienen sin duda una gran influencia en la patogenia
y en la evolución de las septicemias hemorrágicas, Las agresinas, va por impedir
mediata o inmediatamente la fagocitosis (producción de una quimotazia ai
tiva, según ISAII.I, y CITRÓN; neutralización de las opsoninas, según KRUSE), va
por impedir la bacteriolisia (WASSERMANN), ya por otro mecanismo, debilitan
la defensa natural del cuerpo y así permiten la rápida multiplicación de las bac
terias ovoides. Semejante influencia debe presumirse, máxime porque la cantidad
de las bacterias aparece proporcional a su virulencia. En cambio, las toxinas,
probablemente, sólo desarrollan su acción tóxica en un período avanzado déla en-
fermedad, que, en los casos agudos, en los cuales las bacterias están en abundancia
en la sangre, se manifiesta por intoxicación general de la economía y, sobre todo,
por disminución de las funciones encefálicas, y, en los casos crónicos, en k » que
sólo se forman grandes acúmulos de bacterias en ciertos puntos del cuerpo y de
los órganos, por necrosis de los elementos histonales interesados e inmediatos.
Contra estas hipótesis, DIHUKJ.T opina que las bacterias ovoides, por lo menos en
los casos de marcha rápida, desarrollan su acción patógena por la reducción de
la oxihimoglobina de la sangre

Los bacilos bipolares tienen afinidad especial para ciertos órganos, y
por esto, en los casos menos agudos, únicamente producen alteraciones
patológicas en ciertas partes predispuestas, en las cuales aparecen muy
a menudo inflamaciones agudas o crónicas. Estas partes generalmente
son las membranas serosas, los pulmones, las membranas sinoviales de
las articulaciones y de los tendones y quizá también el hígado.

Según LiGNiERES, los bacilos bipolares ocasionan también el desarrollo
de procesos morbosos secundarios, pues, por medio de sus toxinas y acaso
impidiendo temporalmente la fagocitosis, disminuyen la resistencia del
organismo a bacterias más o menos inofensivas, que ahora pueden pro-
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ducir procesos morbosos y, entretanto, los bacilos bipolares pueden des-
aparecer del cuerpo. En muchos casos agudos que se presentan con in-
flamaciones pulmonares y articulares, en los tejidos enfermos y en los
productos de la inflamación se hallan, al mismo tiempo que los bacilos
bipolares, otras bacterias, que suelen ser facultativamente patógenas,
pero en los casos crónicos, por lo regular, sólo se hallan éstas.

Después de la inyección intravenosa de virus débil, por ejemplo, de cultivos
no Éreseos de bacilo bipolar, se desarrolla el ya citado proceso crónico que con-
once a la caquexia y, en tales casos, el análisis bacteriológico, a pesar de que la
infección sólo na tenido lugar con bacilos bipolares, revela exclusivamente bacterias
de otra naturaleza (estreptococos, colibacüos, etc.) en los tejidos enfermos y en
los exudados. A veces también se obtiene un resultado análogo mediante la in-
yección de filtrados de cultivos de bacilos bipolares exentos de bacterias.

Pero las muy frecuentes infecciones mixtas, al menos en muchos casos,
permiten también suponer que otras bacterias pueden preparar el terreno
para la multiplicación de los bacilos bipolares, puesto que matando, por
ejemplo, los elementos hísticos, permiten la penetración y la fijación de las
bacterias ovoides. Es indudable que su intervención en el proceso morboso
sólo tiene lugar de modo secundario en los casos en los cuales primitiva-
mente, por medio de un virus ¡ütrable, se produce una enfermedad séptica
general, como en el moquillo del perro y en la peste del cerdo (V. estas
enfermedades) y, en el organismo así enfermo, se desarrollan consiguien-
temente procesos morbosos que deben atribuirse tínica o, al menos par-
cialmente, a la acción de las bacterias ovoides. El descubrimiento de
estos hechos también ha limitado mucho el papel etiológico de estas bac-
terias.

Inoculaciones preventivas. PASTEUR demostró ya que, dejando al
aire cultivos atenuados de cólera de las aves de corral, se obtenía una
vacuna capaz de inmunizar gallinas contra la infección artificial Los
cultivos atenuados por altas temperaturas o mediante antisépticos, obran
de modo análogo. Sin embargo, los resultados de tales ensayos de ino-
culación preventiva, practicados en gran parte sólo en laboratorios, va-
rían mucho, probablemente porque, por una parte, la virulencia de las
bacterias cultivadas no es constante y, por otra, la acción de los métodos
de atenuación empleados es diversa y no se puede valorar con precisión.

Recientemente ]. y M, LIGNIERES (1902) han preparado una vacuna contra
cada una de las enfermedades pertenecientes a este grupo, mediante cultivos que
resiembran varios centenares de veces cada dos días de un asar a otro, gracias a
lo cual tienen una virulencia 1" más constante posible. Con los cultivos en agar,
se siembra caldo peptonfeado en recipientes de fondo ancho y en capa de 1 2 c.
de alto, que se mantienen a la temperatura de 41-430 Ç. El cultivo desarrollado
en 5 días proporciona la primera vacuna y el desarrollado en 1 días la segunda.

Pero mediante cultivos atenuados, no sólo se puede obtener una in-
munidad contra la misma variedad, sino también contra variedades
ajines. KITT fue quien primero señaló la posibilidad de una lucha única
contra las enfermedades pertenecientes a este grupo. Inmunizó con éxito
gallinas contra el cólera con el virus de la septicemia del conejo; des-
pués JENSSEN lo hizo con el virus de la pleuropneumonía infecciosa de
los terneros, y más tarde LIGNIERES demostró que semejante recipro-
cidad era válida para todas las variedades de la bacteria ovoide. Expe-
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rimentalmente pudo establecer que la vacuna obtenida del cultivo de
cierta variedad, en primer lugar, protegía contra esta variedad misma
y, en menor grado, contra las demás variedades. Pero, como la eficacia
preventiva lograda de este modo es tan pequeña o tan insegura que no
responde a las exigencias de la práctica y, por otra parte, la obtención de
una vacuna especial contra cada enfermedad sería muy prolija, L,iG-
NIERES pre; ara una vacuna •polivalente, activa contra todas las enfei
medades pertenecientes a este grupo, atenuando mezclas de cultivos
de bacterias de las septicemias hemorrágicas de los óvidos, bóvidos,
perros, équidos, porcinos y gallináceas, a la temperatura de 42-4;" C.

I,a vacuna obtenida simultáneamente de 6 clases <l<- virus debe preservar
contra las seis enfermedades correspondientes, l<<>s animales de laboratorio ino
colados con él resisten una infección virulenta que mata o pone gravemente erj
ferinos los animales testigos (prescindiendo (le la infección intravenosa muy vi
mienta). En la práctica las inoculaciones preventivas resoltan especialmente ac-
tivas contra las formas de pasteurelosis agudas septicémicas, como por ejemplo,
contra el cólera de las gallinas y la septicemia hemorrágica de los óvidos, mientras
que resultan menos favorables contra las formas de marcha más lenta, con Iré
cuencia coexistentes con infecciones mixtas, aunque aquí también se ha logrado
que la mortalidad bajara de 50 por 100 a 12-15 por 100.

La inoculación consiste en una inyección subcutánea o int raperitoneal de [a
substancia inoculable; la segunda inoculación se hace 12-15 días después de l.i
primera. En las comarcas infectadas se recomienda practicar la vacunación en
los animales de teta 8-10 días después de nacer o, lo más tarde, inmediatamente
antes de destetarlos. I,a inmunidad obtenida por la inoculación dura próxima
mente un ano.

Inmunización con suero. KITT vio (1S97) que los animales tratados
previamente con virus del cólera de las gallinas, entre ellos el caballo y
la vaca, proporcionaban un suero que protegía las gallinas contra la in-
fección artificial con material virulento. Más tarde SCIIVVKIMTZ y I ,E-
CLAINCHE confirmaban este hecho para la septicemia porcina, y i,iG-
NIERES y SPITZ (1902) demostraban que de este modo se obtenía inmuni-
dad pasiva contra todas las pasteurelosis,

En lo concerniente a los ininunsueros existe una reciprocidad seme-
jante a la de las vacunas preparadas con los cultivos. KiTT y MAYR la
demostraron para la septicemia porcina y el cólera de las gallinas, GRI »SS()
para la septicemia de los bóvidos y animales salvajes, el cólera de las
aves de corral y la septicemia porcina, y LIGNIERES generalizó también
este principio. Por lo tanto, un inmuusuero preparado con una determi-
nada variedad, protege ante todo contra la variedad respectiva, pero
es eficaz también, aunque menos, contra las demás variedades afines.
De- igual modo el suero de animales liiperininuuizados con cultivos de
variedades diversas proteje contra todas las variedades empleadas para
prepararlo.

Fundados en estos hechos experimentales, LIGNEERE9 V Sl'ITZ prepararon
un inmunsuero polivalente, activo contra todas las pastcurclosis, del siguiente
modo: sembraron caldo peptonado con las (> variedades mencionadas antes y,
del cultivo mixto que obtuvieron, inyectaron al caballo dosis gradualmente cre-
cientes (5-20 ce), primero bajo la piel, después en las venas. I.os animales inmuni
zados de este modo proporcionaron al fin un suero que, en el período inicial de la
enfermedad, hasta cierto grado, poseía también acción curativa. KutPZOFF
obtuvo asimismo resultados análogos, y BROIXy ANGELOFF demostraron que, me
(liante suero de Septicemia porcina, se aumentaba el índice opsónico, no sólo para
las bacterias de la septicemia porcina, sino también para las de la bovina y del có
lera de las aves de corral.
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Iya polivalencia se debe interpretar aquí en on sentido distinto del que co-
rresponde al suero polivalente de WASSKRMANX-OSTKRTAG contra la septicemia
1 orcina clásica (V. ésta).

Bibliografía. HUEPPE, B. klin. W., 1886. 753. — LlGNTBRES, Hull., C900. J29.
(bib.). — MATSUDA, Z. f. Hyg., 1910. LXXI. 383. — HUTYRA, Hb. d. p. M., II.
edie, 1912. VI. 64 (bib.).

a) Cólera de las aves de corral. Cholera gallinarum

{Gejlügekholera, Geflügeltyphoid, Hiilmercholera, al.; Pasteurellosis avium
lat.; Cholera des poules, fr.; Chicken cholera, Fowl cholera, ing.;
Cholera dei polli, ital.; * tifus de la volatería, epizootia de las gallinas,
esp.; citolera das aves, port.*)

El cólera de las aves de corral es una enfermedad aguda, contagiosa
y generalmente epizoótica de las aves de corral, que se manifiesta por
fenómenos de infección general y las más veces también por diarrea pro-
fusa, y es causada por un germen del tipo de las bacterias de las septi-
cemias hemorrágicas, el bacillus avisepticus.

Historia. La enfermedad Eué descrita ya por los veterinarios de fines del si-
glo xviii. A mediados del próximo pasado algunos autores (BENJAMÍN (I85I), DE-
LAFOND y RENAULT (1851), IIKRINC. (1858) observaron y demostraron experimen-
talmente .su contagiosidad. PERRONCITO y SEMMER encontraron diplococos en la
sangre de gallináceas, y ToiSSAiNT (1879) y después PASTEUR (l88o),los culti-
varon en caldo alcalino. Los bacilos del cólera de las aves de corral sirvieron a
PASTEUB para sus primeros experimentos fundamentales de atenuación de cultivos
bacterianos y de inmunización con los cultivos así atenuados. Posteriormente
1. iT'r y LiGNiERES han contribuido de modo precioso al estudio de la etiología
i\v la enfermedad.

Presentación. El cólera de las aves de corral está muy extendido
por Europa (excepto en la Oran Bretaña), Norte América y África del
Sur y, causa pérdidas, a veces muy considerables, pues en particular en
la volatería de razas finas, en ocasiones aniquila la mitad y en muchas
comarcas más aun de las aves de corral existentes.

En Alemania, en el in te rva lo de [903 a m í o , el n ú m e r o de casos lia subido
y bajado alternativamente, siendo máximo, por lo general, en el tercer trimestre
del ano; la c u r a m a y o r ocurr ió en i<io(> (63.329), la menor en 190a (24.395). E n 1911
enfermaron o murieron, en 691 municipios, [5.142 gallináceas, [7.649 ocas, 4-343 pa-
tos, 273 palomos y },ii aves de otras especies. Cas pérdidas mayores ocurrieron
en las provincias de I'otsdam, Bromberg, orillas del Neker y Posen. Ivn Austria,
donde desde [903 es obligatoria la declaración de la enfermedad, se registró en
1907, en [2.250 gallináceas, [947 patos, 2.339 ocas, 166 pavos y en 46 aves de otras
especies. De otros /><iisrs se registraron en , en Rumania, en 17 municipios,
9.028 casos, en Suècia 1; además, el mal está muy difundido por Rusia, Italia,
Hungría, Francia, Bulgaria, California, India, etc."* En España, en 1909, se re-
gistró en <>.7<>i gallinas; en los años sucesivos en menos número, pero estas ci-
fras oficiales distan muchísimo de la realidad. *

Etiología. El bacillus (hipolaris) avisepticus (bacillus cholerae ga-
llinarum s. avicida, Pasteurella avium) es de los bacilos bipolares más
pequeños, pero tiene las propiedades morfológicas y culturales de los
mismos (V. pág. 77). En la sangre de ave se tiñe de modo bipolar muy
hermoso (V. fig. 25, pág. 77); sembrado en caldo peptonado lo enturbia
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uniformemente, con o sin formación de un precipitado mucoso. (Según
HERTEL, a veces atraviesa los poros del filtro de BERKEFELD).

Tenacidad. I,as bacterias del cólera de las aves visen por lo menos i mea en
el estiércol (GAHRTNER); en cadáveres putrefactos y en tierra de jardín 3 meses
(KITT); en agua al abrigo del aire y a una temperatura de 5-6° C. [8 días (IIKKTKI.).
Resisten también el frío considerablemente (según KiTT por lo menos 1 | días de
congelación; sin embargo, según IIKKTKI,, a — 13" disminuye sn virulencia poco
a poco). Pero, por lo demás, son poco resistentes. Así, en los exudados, por la de-
secación al aire libre y al sol, se lineen avirulentos en 48 lloras, y al abrigo de la
luz, en 72 (HELFER); los órganos de Cadáveres son esterilizados por la temperatura
de 4_5-5o°C. en 3/4 de hora y por la de 80-85" en 5-10 minutos (KiTT). De los an
HsipHcos obran enérgicamente: el ácido fénico al i por too, el ácido sulfúrico
al 1/2 por 100 (SAIMÓN), el cloruro de cal al 1 por too y la lechada de cal al , por [<»>
(JAGER); la sangre y las evacuaciones diarreicas se desinfectan con seguridad
mezclándolas íntimamente con Solución de sulfato de cobre al 5 por 100 (Col.IN).
En fin, la turba obra también antisépticamente ((ácido húmico!), pues el contenido
intestinal sanguinolento mezclado con ella va no contiene bacilo alguno capaz de
infectar a! cabo de 48 horas (IIiíKTHI,).

Acción patógena. IYa sangre de gallinas enfermas de cólera y los cul-
tivos puros recientes, inoculados cutánea o subcutáneamente, producen
la enfermedad en las aves de corral, ya en dosis mínimas. La transmisión
se logra generalmente mojando la punta de un alfiler en sangre virulenta,
y arañando superficialmente o pinchando con ella la córnea o 1:v piel de
un punto cualquiera del cuerpo. De este modo, y también por inoculación
subcutánea e intramuscular, se logra infectar fácilmente las más diver-
sas especies de aves domésticas (gallinas, patos, ocas, pavos, palomos,
faisanes, aves de lujo) y también los pajarillos que suelen vivir en liber-
tad (gorriones, pinzones, etc.) I,os mismos animales enferman otras ve-
ces también después de salpicarles con cultivos la conjuntiva, las muco-
sas nasal o faríngea y las heridas superficiales de la cresta, de las barbi-
llas y de las patas (HERTEL); en cambio, se consigue mucho más rara
vez contagiar gallináceas mediante la ingestión de cultivos puros o de
sangre, carne, órganos y contenido intestinal de animales enfermos.
Generalmente la enfermedad producida por inoculación mata en 12-24 no~
ras, mientras que la originada por ingestión de virus, a veces tarda más
tiempo (según RAYMOND, a veces, tarda 4-5 semanas).

De los demás animales son sensibles a la infección artificial el co-
nejo y la rata; en cambio en los conejillos de Indias (PASTEUR), bóvidos,
óvidos y équidos (KITT) la inoculación subcutánea sólo produce abscesos
locales (pero es fácil inyectar conejillos de Indias por la vía intra-perito-
neal). Iya inyección intravenosa de cultivos muy virulentos hace también
enfermar muy gravemente mamíferos domésticos (cerdos, perros y gatos),
mientras que por ingestión de semejante material sólo se logra infectar
conejos. STANG y PFERSDORF observaron enfermedades coetáneas en
gallinas y cerdos, que atribuyeron a la ingestión de virus de cólera galli-
náceo, pero KOSKK 110 logró artif cialmente infectar cerdos con virus
de cólera. El consumo de carne de aves enfermas parece también in
ofensivo para el hombre.

El paso repetido del virus por el cuerpo de gallinas, palomas, gorriones
y más todavía por conejillos de Indias (intraperitoneal), aumenta la acción
patógena de las bacterias; de la última manera se puede aumentar su vi-
rulencia de tal modo que, por inyección intravenosa, mate mamíferos
domésticos en algunas horas (LlGNIERES). En cambio, el aire, y, más
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aun, la acción simultánea del aire y de la luz del sol, debilitan la virulen-
cia de las bacterias (PASTEUR, V. pág. 91).

Kn cultivos artificiales las bacterias producen toxinas. Ya PASTEUB vio que
la Inyección subcutánea de grandes cantidades de filtrados de cultivos en caldo,
exentos de bacterias, producían a Las gallinas una somnolencia y un estupor que
duraban varias horas. liste hecho fue confirmado después por SALMÓN, STAXC,
Km1 y por KI.IÍTT y BRAUN (V. pág. 82). Por otra parte, CAÍ,AMIDA, de cultivos
en caldo de 11 días, obtuvo una hemolisina que obra de modo máximo sobre los he
niatíes del conejo, de modo algo menor sobre los del conejillo de Indias y menor
aún sobre los de la gallina.

La infección natural tiene lugar, generalmente, porque los animales
sanos ingieren deyecciones o saliva de volátiles enfermos, alimentos man-
chados con ellas, visceras o restos de aves muertas o sacrificadas, o
beben cu los mismos abrevaderos que los animales enfermos o en estan-
ques infectados. Además, gérmenes morbígenos dispersos por las jaulas
y corrales, pueden entrar en el cuerpo de animales sanos por heridas su-
perficiales de la piel.

En los corrales libres del nial, éste, las más veces, entra con volatería
recién adquirida ya infectada, mas rara ve/, medianil' animales sacrifi-
cados por necesidad, quese venden para el consumo. Con mucha frecuencia
se difunde también por medio de las exposiciones de aves de corral, cuya
inspección veterinaria suele ser muy deficiente. La enfermedad pueden
importarla también palomos que se contagian en corrales Infectos, en-
íeimaii Luego en su casa e infectan con sus evacuaciones las demás aves
(CAGNY, NOCAKD). Por último, en ocasiones pueden también transmitir
la epizootia pájaros libres, especialmente gorriones. (HBRTKIvha encon-
trado bacilos virulentos en dcrmanyssus que antes habían estado en el
cuerpo <le gallinas enfermas).

La posibilidad de la presentación espontánea del cólera de las aves de corral,
sobre todo en comarcas infectadas en otro tiempo por esta enfermedad o por otra
emparentada con ella, en principio no puede negarse, por lo dicho en la pág. 711, pero
no está d e m o s t r a d a por observaciones exen tas ele reparo . Según GAMALEIA, el in-
testino de palomos sanos cont iene bacterias del cólera de las aves, pero JoKST no
ha logrado encon t ra r l a s en el con ten ido in tes t ina l de gallinas sanas , ni OSTBRTAG
y ACKERMANN en el di- gallinas y ocas. Además , J . M I I . I . K R observó que los bacilos
del cólera muy virulentos, ingeridos por las gallinas, generalmente ya no se apre
ciabatl en el tubo digestivo de las mismas al cabo de + | 30 horas, pero, en cambio,
en muchos casos, eliminaban durante | meses bacilos virulentos Con la orina.

En circunstancias naturales también se observan variaciones en la virulencia
del virus del cólera, pues muchas epizootias únicamente atacan determinadas es-
pecies de aves de corral, mientras otras especies, a pesar de la exposición al con-
tagio, no se infectan (por ejemplo, enferman sólo gallinas o sólo aves acuáticas).
Batas observaciones indican una adaptación todavía más íntima del virus al orga-
nismo de algunas especies y, por consiguiente, las bacterias adaptadas a una especie
determina la de aves de corral, sólo son muy virulentas para ella y. en cambio,
nada o poco para otras, l'or lo demás, estas diferencias en la virulencia, son
raras e inconstantes, y BÓk) por esta razón las epizootias de la volatería 110 deben
considerarse como enfermedades independientes.

Para el contagio natural son especialmente receptibles las razas de
gallinas finas y generalmente las aves acuáticas, mientras que las razas
de gallinas ordinarias ofrecen más resistencia. Los animales que acaban



88 Cólera de las aves de corral

de sufrir poco tiempo antes una infección por ingestión, son altamente
sensibles a la reinfección.

Patogenia. Ivos bacilos bipolares, probablemente al través c'.e la mu-
cosa íntegra del intestino, van primero a los espacios linfáticos de la pared
intestinal, pero pronto llegan a la corriente sanguínea, donde se multi-
plican con r .pidez extraordinaria, causando la muerte del animal. Si las
bacterias entran en la sangre directamente, por una solución de conti-
nuidad cutánea o mucosa, la muerte tiene lugar más pronto todavía.
(En ratas inoculadas hipodérmicamente TIEDK halló bacilos en los ór-
ganos internos al cabo de x¡t de hora de la inoculación). El curso mortal
se debe indudablemente a una acción toxínica que posiblemente inca-
pacita también a los fagocitos para obrar contra las bacterias virulentas
por producir qtúmiotaxia negativa (GABRITSCHEWSKY, SILBERBEG y
ZEI.IONY). En cambio, la quimiotaxia de las bacterias atenuadas es po-
sitiva, y esto explica que después de la inyección subcutánea de seme-
jante virus aparezca una inflamación purulenta local que las más veces
cura.

I,a inyección de virus atenuado en los músculos pectorales de la ga-
llina produce inflamación serosa del tejido conjuntivo y degeneración
de la musculatura (V. pág. 91).

I,as bacterias también pueden penetrar en los htUVOS, desde la Sangre. Se las
ha encontrado con frecuencia en la yema del lluevo de gallinas enfermas (CKI.I.I
y MARCHIAFAVA, BARTHEI,EMY). Los dos autores primeramente citados han obaer
vado también el paso de las mismas al producto de la concepción en conejos inocu
lados; por oda partí-, KITT vio que los conejos jóvenes descendientes de animales
inmunizados artificialmente, a la edad de 4-5 semanas resistían la infección viru-
lenta

•
Alteraciones anatómicas. Las alteraciones más frecuentes del có-

lera agudo las constituyen una inflamación hemorrágica aguda del intes-
tino y del pulmón coexistente con pequeñas hemorragias y a veces tam-
bién con exudado fibrinoso en las serosas. El contenido intestinal es lí-
quido y está mezclado con moco y finas estrías de sangre o teñido de rojo
uniforme por la mezcla con mayor cantidad de sangre. La mucosa in-
testinal, sobre todo la duodenal, aparece, ya en algunos puntos, ya en
extensiones mayores, roja, tumefacta y sembrada de hemorragias rojo-
obscuras; exeepcionalmente se hallan también aquí ulceraciones diftéri-
cas redondas (a menudo en las aves acuáticas).

El contenido seroso del pericardio está muchas veces turbio y con-
tiene copitos de fibrina; el epicardio aparece como salpicado de sangre
y además con frecuencia, sobre todo en las aves acuáticas, cubierto por
delgadas membranas de fibrina. En los patos jóvenes también es frecuente
hallar un exudado parecido en el peritoneo (BAN), además aquí se ha
observado también edema inflamatorio del metatarso y de la planta del
pie.

Los pulmones están hiperemiados y edematosos, a veces, en algunos
puntos, rojo moreno obscuros, atelectásicos, como signos de una fleg-
masía hemorrágico-crupal, a veces asociada con una pleuresía fibrinosa.
La mucosa de las vías respiratorias altas presenta enrojecimiento y tume-
facción catarrales.

En los órganos parenquimatosos puede apreciarse degeneración pa-
renquimatosa incipiente y en el hígado también focos puntiformes de
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necrosis. Los ganglios linfáticos vecinos al bazo y al ciego, casi siempre
presentan infarto hemorrágico. En las gallinas, la piel de la cabeza y del
cuello está hiperemiada y los espacios aéreos de los huesos de la cabeza
contienen con frecuencia derrames de sangre. Excepcionalmente se halla
un exudado fibrinoso en todas las células aéreas y en todas las mem-
branas serosas (KiTT, RATZ); también raramente y por cierto como al-
teración única, puede hallarse infiltrada la submucosa del estómago por
un exudado blanco-ama UlentO se ofib: inos ) o gelatin so (KLUM).

En los casos crónicos, más raros, es frecuente hallar en los pulmones,
en el hígado y en la mucosa intestinal, a veces también en el bazo y
bajo el endocardio, focos caseosos gris-amarillentos, secos, que pueden
alcanzar gran tamaño, sobre todo en el pulmón; excepcionalmente se
hallan ambos pulmones hepatizados como en la pneumonía caseosa
(JUNGKLAUS). Al mismo tiempo puede haber también pleuresía y pericar-
ditis fibrinosas, y un exudado caseoso en algunas articulaciones y vainas
tendinosas tumefactas (STICKER, HENSEL, WlLLACH).

I<as bacterias, en la forma aguda, generalmente se hallan en gran cantidad en la
sangre, entre los glóbulos rojos, y solo en cantidad pequeña dentro de los Mancos
v en los exudados. I.as heces intestinales también son virulentas. Kn Los casos eró
nicos los locos caseosos contienen bacilos virulentos, mientras la sangre los contiene
muy escasos.

Síntomas En los experimentos de OSTERTAG y ACKKKMAXN, la in-
tubación, después de una sola ingestión de órganos de ave colérica, fue
de i-2 días en la oca y de 4-9 en la gallina; pero tina nueva infección, des-
pués de haber sobrevivido las aves a una inf cción previa por ingestión,
mata las ocas (ingestión) en 19 horas y las gallin is (infección subcutánea)
en 8. Kn condiciones naturales la duración de la incubación debe ser
análoga.

L,& forma aguda de la rnlcrmedad es, a veces, extremadamente rápida;
los animales ca n mientras andan, o se desplomin al suelo desde un
punto elevado, de la percha de la jaula o de un árbol y mueren tras al-
gunos aleteos.

Pero, en la inmensa mayoría de los casos, la muerte va precedida de
síntomas notables. L,os enfermos de pronto se ponen tristes y se acurrucan
temblorosos en puntos alejados, con la cabeza oculta bajo el ala o encor-
vada hacia at'ás, las plumas erizadas y las alas caídas, o andan oscilando
y tambaleando e con las alas pendientes y la cabeza baja. El apetito está
suprimid > desde un principio; en cambio, la sed es mayor. Por las ven-
tanas de la nariz y por la boca sale un moco espumoso; los animales de vez
en cuando giran espasmódicamente el cuello, o extienden la cabeza, en la
que se ven rojo azulados el rostro, la cresta y las barbillas; al propio tiempo
suelen vomitar masas mucosas gris amarillentas. En muchas gallinas
también se ha observado intensa tumefacción de la piel de la cabeza y del
cuello (KOVARZIK).

Cuando la enfermedad está en el acmé, se presenta las más veces
diarrea profusa; las heces, al principio, son pastosas, gris amarillentas;
más tarde, líquidas, verdoso-sucias o rojizas, mezcladas con copos como
de albúmina coagulada y fétidas.

Los animales respiran con fatiga, con el pico abierto, y tanto la ins-
piración como la expiración se acompañan de estertores húmedos. Cuando
la debilidad general aumenta, se acurrucan en un punto, completamente
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aturdidos, con lo ojos cerrados, soñolientos; si tratan de levantarse, caen
inmediatamente, hasta que por fin mueren con convulsiones o fenómenos
comatosos

En la lorma crónica se desairollan, después de desapar cer las mani-
festaciones agudas o desde un principio, anemia progresiva, enflaqueci-
miento y, por último, diarrea pertinaz. A veces se inflaman una o varias
articulaciones de las alas o de las patas; más tarde se abren y sale, del
interior de las articulaciones, una masa caseoso-purulenta bacilífera.
IYOS movimientos están considerablemente dificultados por las inflama-
ciones articulares.

La duración de la enfermedad, en la inmensa mayoría de los casos
agudos, y prescindiendo de los sobreagudos, es de 1-3 d as, pero, excep-
cionalmente, puede ser también de 7-12 días; en este casólos síntomas
son menos intensos desde un principio y el agotamiento tarda más en
presentarse. I,a evolución de la forma crónica dina varias semanas.

Bl pronóstico es muy desfavorable; no es raro que se aniquilen ga-
llineros enteros infectados, mientras en otros casos un tanto por ciento
de los animales permanece vivo, por haber sido la infección menos intensa.
Por lo demás, no es imposible que la enfermedad también termine por la
curación en casos excepcionales.

Diagnóstico. Bl cólera de las aves de corral, en su marcha y en su
sintomatología, es generalmente análogo a la peste de las gallinas, en la
que se piensa sobre todo cuando ataca de modo exclusivo a las galliná-
ceas. Tanto de esta como de otras septicemias de las aves de corral y de
las intoxicaciones agudas, a menudo supuestas por los propie'. arios, la
enfermedad sólo se distingue con precisión por medio de la necropsia y del
examen bacteriológico (V. también la peste de las gallinas). Además,
algunos vermes intestinales (por ejemplo, el trichosoma :o/l<ii'c) pueden pro-
ducir fenómenos coleriformes.

Los casos crónicos, especialmente los que se acompa an de artritis,
pueden confundirse con la tuberculosis y con la gota; aquí la distinción
también solo es posibl por el examen microscópico del exudado articular
o por medio de la necropsia

Para el examtn microscópico se tiñen extensiones de sangre preparadas en cubre
objetos (V. pág. 77). Para las inoculaciones expiritnentales es apropiado sobre todo
el palomo, por ser poco receptihle para la peste de las gallinas. Con este objeto se
araña la piel ion la punta de una navaja mojada en Sangre o en exudado, o se ino
cula una pequeña cantidad de material subcutáneamente o en los músculos del
pecho. La inoculación suele producir la muerte del animal en poco tiempo; en el
punto inoculado se halla el tejido subcutáneo con infiltración yelatinoso-amari-
llenta y la musculatura vecina necrótica y amarilla. También pueden emplearse'
ratas. En la sangre se pueden ver, tanto aquí como allí, bacilos bipolares numerosos.

Tratamiento. Al estallar la enfermedad parece indicado ante todo
tratar las aves enfermas y las que se hallan en peligro mediante inmun-
suero de suficiente poder (V. pág. 92). Luego se suele administrar a las
enfermas desinfectantes en soluciones débiles, del modo acostumbrado.
Pueden adicionarse al agua de l.ebida sulfato de hierro, ácido salicílico,
tanino (0,5-1 por 100), ácidos sulfúrico o clorhídrico (2 por 1000, o se dan
estas soluciones a los enfermos a cucharadas de las de sopa o de caí WARD
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y STANGE dan también como agua de bebida soluciones de sublimado
al i: 1.500-2.000). El mismo proceder puede usarse para prevenir la en-
fermedad en los animales amenazados. NOCARD, BARBERIO y HADI.KY
recomiendan inyecciones hipodérmicas de ácido fénico al 5 por 100 (3 ce.
diarios), SEIFFERT la administración de creolina (1-2 gotas en 1 cucharada
de agua).

Profilaxia. Para impedir la importación de la enfermedad es menester
la mayor prudencia, sobre todo al comprar nuevos animales. Además de
seleccionar debidamente la procedencia, se aconseja tener los animales
recien comprados en observación por lo menos una semana, en sitios
aislados y sólo después juntarlos con los otros.

Si la enfermedad se ha presentado ya en un gallinero, es preciso aislar
sin demora los animales todavía completamente sanos, en un sitio limpio,
y matar inmediatamente los enfermos y sospechosos o someterlos a tra-
tamiento en un sitio aislado. Tanto los cadáveres como las evacuaciones
deben enterrarse profundamente o incinerarse. Es conveniente regar el
suelo del corral con creolina o lisol al 3 por 100 y lavar las partes de ma-
dera con agua o con legía calientes. También se aconseja repetí la desin-
fección con intervalos cortos, una vez extinguida la epizootia, pues J. Mu-
LLER vio que las gallinas alimentadas con material virulento eliminaban
bacilos por la orina durante meses.

Inoculaciones preventivas. Para esto se usaba en otro tiempo cultivos
atenuados, pero modernamente se prefiere la inmunización con suero.

I. Inoculación preventiva con cultivos atenuados {método de PASTEUR)
Según las investigaciones de PASTEUR (1880), las bacterias del cólera de
las aves de corral, cultivadas en caldo, bajo el influjo del aire atmosfé-
rico se atenúan gradualmente hasta que, al cabo de unos 2 meses, han
perdido toda su virulencia. I,as bacterias atenuadas hasta cierto grado
por un influjo de corta duración, conservan este grado de virulencia
cuando se las vuelve a cultivar a la temperatura del cuerpo. Î os cultivos
atenuados en dos distintos grados de virulencia, proporcionan dos va-
cunas, con las que se puede inmunizar las gallinas contra la infección
virulenta.

Este modo de inmunización, a pesar de su gran importancia científica,
no ha prevalecido en la práctica. Prescindiendo desu complejidad bastante
grande con relación al escaso valor de las aves de corral, las inoculaciones
causan, por una parte, a veces pérdidas considerables al ponerlas en ejecu-
ción y, por otra liarte, no siempre se logra la acción preventiva deseada,
sin duda por la inseguridad de los métodos de atenuación empleados.

La vacuna de PASTEI R, cuando se inyecta bajo la piel del pecho de las gallinas,
produce necrosis local de la musculatura e inflamación serosa del tejido conjuntivo.
l.a ]iarte correspondiente del músculo pectoral se desprende del tejido viviente
hacia al final de- la .:." semana, reabsorbiéndose después el secuestro en ( | semanas
o eliminándose antes por un trayecto fistuloso. KiTT repitió los experimentos con
dos sustancias de inoculación procedentes de PASTEUB y vio que ambas producían
el proceso local descrito en las gallinas y en los patos y que la mayoría de estos ani-
males quedaban también inmuniza los activamente, muriendo en cambio los pa-
lomos, conejos y pajanllos.

I.os ensayos nechos para obtener vacunas de los cultivos mediante tempera-
turas iilitis (SAIMÓN, J K S S , TOW CSCHENKO) y por a lición de productos quimú os ( J K S S ) ,

asta hoy no han dado resulta lo.
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LK.NIKKKS recomienda contra el cólera de las aves de corral su vacuna poliva-
lente (V. pág. 84), con la cual se obtienen los mejores resultados en esta enfermedad.
La dosis es de 1/8 de ce. (subcutánea).

II. Inoculación preventiva con inmunsuero. KITT (1892) descubrió
que la sangre de gallinas inmunizadas contra el cólera podía preservar
gallinas sanas y que, además, la clara o la yema de los huevos de gallinas
inmunes (5-10 ce), poseía acción análoga. Más tarde KITT y MAYR (1897),
tratando previamente caballos con inyecciones intravenosas de cultivos
virulentos, obtuvieron un suero del cual 2-20 ce. producían inmunidad
pasiva en los conejos y '/r ' /a de ce. en las ratas, pero en cambio, era
ineficaz en las aves de corral. Más tarde KITT (19,02-03 produjo una in-
munidad activa en los conejos inyectándoles primero subcutáneamente
inmunsuero de gallinas o caballos (1-10 ce) y después cultivos virulentos.
IvOS conejos hiperininuni/.ados así, proporcionaban un suero del cual l/r3
ce. protegían conejos y ratas contra la infección virulenta; en algunos
casos también logró inmunizar con él gallinas y palomos. Por último, de
caballos tratados previamente con inyecciones subcutáneas de cultivos
virulentos, obtuvo KITT un suero del que 2-5 ce. protegían conejos, ocas,
patos, gallinas y a veces también palomas contra una infección cutánea
o subcutánea mortal en 6-12 horas. I,a inmunidad se presenta en 24 ho-
ras, a lo sumo, y es eficaz incluso contra la infección intestinal.

IYas inoculaciones de suero, como se comprende, sólo producen una
inmunidad pasiva que dura unas dos semanas y por esto su empleo sólo
está justificado en corrales ya infectados o en inminencia de infectarse.
(Hasta hoy han fracasado las tentativas hechas para transformar la in-
munidad en activa, mediante inoculaciones ulteriores de material viru-
lento.)

Por un proceder semejante al de KITT y MAYR, SCHREIBEB ha preparado un
suero del cual 0,5 ce. protejen el palomo contra un virus mortal en 11 horas, 1,1
dosis del suero es: 1 ce. para ocas o patos, 0,5 ce. para pájaros. Además, 11 i'.uTici..
tratando un asno con cultivos en caldo vivos (intravenosos), obtuvo un suero del
cual 0,5 ce. protegían palomos contra una dosis de virus 10.000 veces mortal.

Para que los anticuerpos del suero hallasen suficiente cantidad de alexiuas en
los plasmas de los tejidos, JBSS y PlORKOwSK] inyectaron bajo La piel de las aves,
antes o al mismo tiempo que el inimuisuero, suero equino fresco rico en alexinas.
Cada dosis, según el tamaño del animal, era de 0,5-4 cc- ( 'c inmunsuero y 1-8 ce.
de suero normal. La mezcla, usada, lo más tarde. 6 horas después de realizada la
infección, tendría también acción curativa. MOSLER vio que la mezcla era en las
ratas de igual eficacia que el inmunsuero solo, pero las experiencias practicadas en
Rusia contradicen esto. (RABBIGER).

KI.KTT y BRAUN inmunizaron caballos con cultivos en cal lo de bacterias de
cólera <lc las aves de corral de 4 días, que habían alcanzado el grado máximo de
virulencia merced al paso por el cuerpo de gorriones. Comenzaron el tratamiento
con unos 0,25 cc. de cultivo inyectados bajo la piel y en las venas, dosis que au-
mentaron poco a poco hasta 20 cc, y más tarde sólo inyectaban en la vía cir-
culatoria. Los caballos tratados así proporcionaron un inmunsuero del cual
0,0015-0,005 cc. protegían ratas grises transitoriamente durante tres semanas con-
tra la acción mortal de un asa de cultivo en caldo de 4 días. La experiencia prác-
tica corresponde a las esperanzas fundadas en la investigación del laboratorio y a
veces el suero hasta parece tener acción curat i\ a en animales ya enfermos. Recien-
temente los autores han obtenido un suero antitóxico bactericida valiéndose de
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una toxina obtenida mediante una preparación adecuada (?) de cultivos puros. De
la adición de suero normal de diversos animales no vieron ventaja alguna.

Teniendo en cuenta las íntimas relaciones etiológicas entre la septicemia por-
cina y el cólera de las aves de corral, SCHRETBBR ha recomendado, para la vacuna-
ción de las aves, un suero que protege contra la primera enfermedad {septicidina)
y algunos autores (HAKTKSTKIN, GRAFFUNDKK, SCHMTDT y otros) han obtenido
también con él resultados satisfactorios. Pero la mayoría de las publicaciones ofi-
ciales de Prusia y Sajonia les son desfavorables, Por último, en este punto, hay que
tener también en cuenta el suero polivalente de LlGNIERES.

Con el suero polivalente de la fábrica de colores de Hochst (galloserina), Ko
VACS, SZOKB, SZABO, IvovAU/.lK y otros han obtenido resultados satisfactorios, tan-
to en animales sos]lechosos como en los ya enfermos. RAEBIGEK hizo estudios com-
parativos con las diversas vacunas que se hallan en el comercio y vio que, de los
palomos inoculados ion suero Hochst o con septicidina! 66 por ioosobrevivieron a
la infección, mientras que los inoculados con el suero de GANS (de Francfort) y con
el de PlORKOWSK] (de Berlín) murieron todos. Además, el suero de KWCTT-BKAIX
[Gallin) ha resultado excelente tanto en los experimentos de laboratorio, como
también una vez en la práctica. Ki.KK y Scii.MiirT han visto buenos resultados de
la septicidina, IIKKTKJ, de la galloserina. CHRISTENSBN ha publicado resultados
excelentes de la inoculación de ocas rusas con el suero de Copenhague y el de IYan< Is-
berger. DEUINO halló eficaz en conejos la vacuna de LjGNIBRES. (KOVAKZIK hizo
la singular observación de que los huevos de gallinas tratadas, en corrales infec-
tados, con inmunsuero generalmente permanecían estériles).

Técnica de las inoculaciones. Al principio PASTEUH inoculaba en la punta del
ala, piro más tarde Lo hada bajo la piel de la región pectoral o en los músculos del
pecho. Lo mejor, como propuso .1 líss, es inocular la vacuna bajo la piel de la nuca,
para lo cual, un ayudante sujeta el animal con anillas manos por el tronco, míen
tras el veterinario coje con la mano izquierda un pliegue de piel del pescuezo. La
dosis inoculable varía para cada suero.

III. Inmunización con agresinas. WEB, emplea para esto, en lo que le pre
cedió HAII., exudado pleurítico producido cu conejos por inyección de bacterias del
cólera de las aves de corral, exudado que, después de agregarle !/2-por ioo de ácido
do fénico, calentaba t, horas a | |". Invecciones repetidas de pequeñas dosis (l/a-3
ce.) o también una sola dosis .Ir , ce. protegieron Conejillos de Indias, conejos, una
gallina y una paloma contra una infección mortal ulterior. Conejos hiperinmuni-
zados con exudado esléril dieron un suero del cual 0,5 ce. protegían conejos contra
una dosis de cultivo mortal en 20 horas. Según la teoría de las agresinas (v. pá
gina jo), el cuerpo reaccionaría contra las agresinas inoculadas formando antiagre-
sinas, que neutralizarían la agresividad bacteriana y su poder ilimitado de multi
plicación. Pero IIINTEMI I.I.EK vio que se podían obtener en los conejos resulta-
dos igualmente favorables con emulsiones de cultivos de cólera calentados a 44",
y como además el exudado tiltrado era inactivo, de acuerdo con la idea de \V.\s-
9BRMANN y CITRÓN, opina que en la inmunización son activas realmente las subs-
tancias tóxicas del cuerpo de las bacterias. Por lo demás, las investigaciones de
BiSA.viT hablan también en pro de la posibilidad de una inmunización tóxica, pues
cosiendo saciuitos de colodión llenos de cultivo virulento en el abdomen de conejos,
los protegió contra la infección cerebral.

Policia veterinaria. El cólera de las aves de corral, recientemente,
se han incluido entre las enfermedades cuya denuncia es obligatoria, en
Alemania, Austria y Hungría. Cuando se presenta con gran difusión,
los corrales infectados deben cerrarse parcial o totalmente, con objeto
de aislarlos del comercio de volatería. Por lo demás, tanto la importa-
ción y la exportación de aves como los corrales de los comerciantes
deben someterse a la inspección oficial.
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Otras enfermedades aviarias de carácter septicémico

En el curso de] último decenio, varios observadores han descrito enfertneda
des epizoóticas de las aves de corral más o menos parecidas al cólera (prescindien-
do de la peste de las gallinas; V. ésta). Ha podido demostrarse que, una partí' de
ellas es cólera, otra no y otra de naturaleza dudosa. Por su importancia relativa-
mente pequeña y porque para su profilaxia (prescindiendo de la inoculación pre-
ventiva, que requiere conocer bien el agente morbífico) son aplicables los mismos
principios que pan el cólera, las describiremos brevemente, haciendo resaltar las
discrepancias más importantes con respecto del último.

Son indudablemente idénticas al cólera de las aves de corral: la septicemia de las
gallinas, de Lisi (Clin. vet. 1895. 176) y la septicemia hemorráglca de los patos y
gallinas descrita por RABIIÍAUX (SOC. biol., 1900. 141).

Enfermedades muy parecidas al cólera de las aves de corral:

Enteritis infecciosa de las gallináceas. Observada repetidas veces por Ku.ix
en Inglaterra e Irlanda. El agente patógeno (bac. gallinarum) es muy parecido al
bacilo del cólera de las aves de corral, pero no mata palomos y sóloexcepcionalmen-
te mata conejos (Cbl. f. Bakt., 1889. V. 689. 1895. XVIII. 105).

Pneumo-pericarditis enzoótica de los pavos. Observada por MAC FADYEAN y
después por JOWET. El bacilo es también muy parecido al del cólera de las aves
de corral, pero es móvil y no es patógeno para las gallinas ni para las aves acuáti-
cas (J. of. comp. I'ath., 1893. VI. 334. Ibid., [908. XXI. 324).

Cólera de las aves acuáticas. Observado en Alemania por WUXACH. El ba-
cilo difiere del del cólera de las aves de corral por ser móvil, ser poco patógeno
para las gallinas y nada para los palomos (Cbl. f. Bakt., 1896. XX. 187).

Enfermedad de los cisnes. Observada por TRETROP en el jardín zoológico de
Alliberes l.a bacteria se desarrolla en la patata débilmente y ocasiona caseifica-
ción de los ganglios linfáticos del cisne; la gallina no es receptible (A. P., 1900.
XIV. 224).

Epizootia australiana del canario. Descrita por GURUTH, I,a necropsia des-
cubre intenso infarto agudo del bazo. Bacteria ovoide muy virulenta para conejos,
conejillos de Indias, ratas y palomos; inofensivo para aves domésticas (The. Vet.
J , MHO. 655).

Enfermedades evidentemente distintas del cólera de las aves de corral:

Cólera del pato. Observado por CORNIL y TOUPET en el jardín zoológico de
París. El bacilo se tifie por el método de GRAM y se desarrolla bien en la patata;
los conejillos de ludias, gallinas y palomos no son generalmente receptibles, los
conejos lo son sólo en pequeño grado (C, R.., 1888. CVIII. 1747).

Disentería epizoótica de los pavos y gallinas. Descrita por LüCBT. I.a enfer-
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medad evoluciona en 9-13 días; el bacilo se desarrolla bien en la patata y sólo
mata conejos por infección intravenosa (A. P., 1891. V. 312).

Epizootia de las palomas torcaces. Observada en Francia por LKCI.AIWHE y
caracterizada por evolución rápida, somnolencia y diarrea. El bacilo [bac. cho-
lerae columbarum) se desarrolla en la patata; la gallina no es generalmente recep-
tible, las otras aves de corral sólo lo son en pequeño grado (A. P., [894. VIII. 490).

Enfermedades de los palomos. Observadas por MOÜRE en New Jersey. En el
cuadro morboso predominan los síntomas cerebrales; en la necropsia se descubre
una meningitis; en cambio faltan síntomas intestinales. El bacilo es parecido al de
la peste porcina; se desarrolla en la patata (An. Ind., Bull. Nr. 8, 1895. 71).

Enteritis infecciosa de los faisanes. Observada por PIOKKNTINI en el jardín
zoológico de Milán. Los animales enfermos no están soporosos, la necropsia de los
fallecidos no descubre derrame sanguíneo alguno. El bacilo no posee movimiento
propio, forma en la patata un depósito como de miel, en caldo peptonado produce
indol; los conejillos de Indias, conejos y gallinas 110 son receptibles (Soc, ital. di
se. nat., [896, 89).

Septicemia de los patos. Observada por Lisi en Italia. Los animales enfermos
presentan inflamación purulenta de la conjuntiva y de la córnea, El bacilo liquida
poco a poco la gelatina y forma en la patata un depósito moreno; la gallina ttO es
receptible para la infección artificial (II Mod. Zooiatro, 1890. 415).

Septicemia hemorrágica de los cisnes. Observada por l'iouii.vnxi en cisnes
y ocas egipcias del jardín zoológico de Milán. El bacilo es móvil, enturbia el caldo
y lo tiñe 1I1 amarillo; se desarrolla en la patata en forma de colonias de color de
chocolate; los cultivos despiden mal olor (Cbl. f. Bakt., 1896. XIX. 932).

Septicemia exudativa de las ocas. Observada por RIKMKR en Mecklemburgo
v después por FROSCB y IÍIKKBAUM en Stralsund (es idéntica probablemente a una
«inflamación contagiosa de las bolsas aéreas de la oca» descrita por BuGGK y tam-
bién a la influenza de las ocas descrita por I/>KFI,KK). Lesiones características: pe-
ricarditis serofibrinosa y perihepatitis fibrinosa pronunciadas. Kl bacilo, fino, pa-
recido al de la influenza de PFEIFFER (bac. seplicaemiae anserum exudativae), se
desarrolla formando filamentos en los cultivos, carece de movimiento propio, no
da esporos, no se colorea por el GRAM y es muy patógeno para la oca y poco para
el pato. La epizootia causa grandes pérdidas, especialmente entre los patos jóve-
nes (bib.Cbl. i. Bakt., 1909. LII. 433 y A. f. Tk., 1910. XXXIV. tomosuplem. 289).

Pneumo-enteritis epizoótica de los pavos. Descrita por DoDD. Caracteriza-
da por tumefacción de la región iufraorbitaria, demacración y diarrea, o engrosa
miento y pequeños focos necróticos en los pulmones y exudado fibrinoso en la ca-
vidad torácica. El agente causal es parecido a la bacteria ovoide del cólera (J. of.
comp. Path., 1905. XVIII. 239).

Leucemia infecciosa de las gallinas. Estudiada por MOORE en los Estados
ruidos de América del Norte. Evoluciona en 1-3 semanas con síntomas de leuce
mía grave. El agente patógeno {bac. sanguinarium) forma en la patata colonias
blanco amarillentas (An. Ind., 1895-96. 185).

Epizootia de las gallinas. Observada por MAZZA en el Norte de Italia. En el
curso de la enfermedad aparecen focos caseosos en los pulmones. El bacilo es inci-
vil desarrolla gases en caldo azucarado, crece en la patata en forma de depósito
brillante, incoloro; los conejos son poco receptibles (Cbl. f. Bakt., 1899. XXIV.
181).
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Enfermedad de los canarios. Descrita por RIKCK. Aparecen una coloración
fuliginosa en la piel y focos necróticos puntiformes en el hígado. El bacilo es móvil
y se desarrolla en la patata en forma de colonias amarillo-grisáceas (1). Z, f. Tm.,
1889, XV. 69).

Cólera del canario. Estudiado por P. KERN en Budapest. El bacilo no se tifie
de modo bipolar, no es móvil, en agar azucarado produce gases fétidos, y en la
patata forma colonias amarillentas y el medio de cultivo se tiñe débilmente de azul
Las gallinas y palomas no son receptibles (D. Z. f. Tm., 1896. XXII. 171; según
NOCARD la epizootia de los canarios descrita ]>or ZURN sería esta misma enfer-
medaí 1).

Infección del canario. Descrita por PFAFF como distina del anterior. El ba-
cilo es algo mayor que el de KliRN, en calilo tornia copos finos, lio se desarrolla en
la patata, es inofensivo para la gallina y patógeno para el palomo. Lesiones cons-
tantes: pequeños focos necróticos en el hígado y en el bazo (Cbl. f. Bakt., 1905.
XXXVIII . 275; antes W'ASIKI.KWSKY y HOPFMANN describieron ya una enferme-
dad análoga [A. f. Hyg., 11)03. XI/VII. 44], y recientemente lo ha hecho ZWICK
(•/.. í. Infkr., 1908. IV. 33).

Septicemia del canario. Descrita por I'KKKSK como epizootia muy devasta-
dora. El bacilo es parecido al del cólera del canario, pero liquida la gelatina, toma
el GRAM, coagula la leche y 110 hace fermentar la glucosa. No produce necrosis en
el hígado ni en el bazo (D. t. \V., 1907. 501).

Necrosis Infecciosa del canario. Descrita por MIESSNER y SCHERN como epi-
zootia muy contagiosa, que se caracteriza sobre todo por focos necróticos en el
bazo y en el hígado y a menudo se acompaña también de difteria faríngea. El agen-
te es un bacilo corto, grueso, inmóvil, que no toma el C.KAM: bacillus canariensis
necrophorus (A. f. Tk., 1908. XXXIV. 133).

Tifus del canario. Descrito con este nombre por ZSUPAN y antes por JOEST
como «epizootia del canario caucada por bacterias del grupo enterítico». EvoluCÍO-
na con mucha rapidez con fenómenos de gran laxitud disnea v diarrea. En la ne-
cropsia se llalla siempre catarro gástrico agudo y, además, cu algunos casos, in
farto agudo del bazo, inflamación Eibrinosa de las membranas serosas y tumefac-
ción turbia del hígado y del riñon. Ivl agente patógeno (luir. l\'/'lii ctuntriensis) es
muy parecido al bacilo tifógeno de EBERTH y generalmente patógeno para paja
rillos, conejos, conejillos de ludias ratas y ratones (I)resd. Ber. pro 1906. — Kozl ,
1909. VII. [49).

Epizootia de los faisanes (mycosis intestinalis phasianidum). Observada por
ENDERS en Alemania, sólo en gallináceas. El agente patógeno es parecido al del CÓ
lera de las aves de corral, pero no es patógeno para los palomos y aves acuáti-
cas y se desarrolla bien en patata; la necropsia descubre osteomielitis y enteritis
hemorràgies. MAGGIORA y VAI.K.VPI consideran la epizootia como idéntica con la
peste de las gallinas y el agente morbífico como huésped frecuente del intestino
sano de las aves de corral (B. t. W ., 1902. 330).

Disentería blanca bacilar de los polluelos Según MORSE, RBTTGER, JONES
y GAGE, ataca los polluelos en los tres primeros días de la \ ida y es causada por
una bacteria del grupo coli-tífico (bacterimu />it//t>nnii) que se halla en la sangre y
en los órganos internos de los animales enfermos y además en los ovarios de las
gallinas. De aquí pasan a los huevos, de los cuales nacen ya infectados los pollue-
los (Cbl. i. Hakt., [911. XIvIX. 389 y 1912. 1,1. 429),

Septicemia collbacteriana de las gallinas. Según GCAUSSEN, se desarrolla es-
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pontáneamente en gallinas que, transportadas lejos en Eerrocarriles, han sufrido
hambre, sed y enfriamientos, por aumentar la virulencia de los colibacilos normales.
l.<>s fenómenos y las lesiones son semejantes a los del cólera de las aves de corral,
pero la sangre contiene bacter ias del tipo del colibacüo (Z. f. In íkr . , 1007. III. 69).

Salmonelosis de las gallinas. Descri ta por LlGNIERES y ZAHAI.A como en
ennedad epizoótica y de ordinario mortal, semejante, por lo demás, en su curso,

a l cólera de la volatería (infarto constante del bazo). Bacilo semejante al ele la pes-
te porcina, pero inmóvil. Además de la gallina, son también receptibles el palomo
v el conejo (Bull., 1905. XXXII . 453).

Micosis del papagayo [psiUacosis). Enfermedad de los papagayos impor-
tados a Europa de África y América que se manifiesta por laxitud, diarrea, más
tarde oran postración y durante cuyo curso aparecen pequeños focos grises ama-
rillentos en los órganos internos, en particular en el hígado. El agente patógeno
es, según AjBUO y PARASCANDOU), un bacilo especifico, y, según REO, un para
colibacilo que, cultivado, produce toxinas (FINKI.KK y SEI/TER lo denominan
bacilo del papagayo, Ppnn.BR le halló idéntico al paratyphus-B). Con la enfermedad
se han relacionado etiológicamente muchas inflamaciones pulmonares del hombre,
pero esta hipótesis no parece suficientemente fundada, según las investigaciones
d e I . K I I T I Í X S T I U N (Cid. f. B a k t , [ 8 9 9 , X X V . 651 ; O. M., [ 9 0 2 . 3 8 5 ) . S e g ú n I ' i i . i
l.Ku, t a m b i é n se p r e s e n t a u n a e n f e r m e d a d a n á l o g a en los c a n a r i o s ( l i . t . \ \ \ ,

953).

Epizootia de las tetraónidas {Grouse-disease). Descrita por KI.KIX como epi-
zootia muy mortífera de tetraónidos escoceses. Síntomas principales: cansancio
gradual al volar, ronquera, cianosis de la conjuntiva y enflaquecimiento. Ne
<:<>l>sia: focos merodeos en el hígado y pequeñas hemorragias. Bacilo móvil, que
no toma el GRAM, se desarrolla en patata, coagula rápidamente la leche y produce
indol. COBBETX y GRAHAM-SMITH opinan que la enfermedad es producida por
vermes intestinales que hacen posible la penetración de colibacilos en la vía circu-
latoria (Cbl. f. Bakt. 1890. VIL 81; J. of. Hy. 1910. X. 1).

Gastroenteritis coleriforme de las aves de corral {cólera vibriónico, astroen-
teritis cholenca avium). OAMAI.KIA, que ha observado la enfeimedad en Odesa
describió como agente de la misma un bacilo corto, encorvado, monotríqueo
{vibrio Metschnihovi) que, por la morfología y los cultivos, tiene gran semejanza
con el bacilo coma del cólera índico. Las aves enfermas mueren en 2-3 días con sín-
tomas de somnolencia y diarrea. Los bacilos se hallan sólo en el intestino inflamado
y producen los fenómenos morbosos por medio de toxinas (A. P., 1888. II. 482),

Septicemia apoplética de la gallina. La enfermedad, observada primero en
América del Norte por NORGAARD y .MOIII.KR como epizootia muy mortífera,
evoluciona en 12-24 h o r a s ' '"" fenómenos de parálisis y es producida por un es'
treptococo corto, no capsulado, grampositívo, muy virulento, pero no piógeno,
que. además de patógeno para las gallinas, lo es también para los conejos, ratones,
patos, palomos y perros, pero no para los conejillos de Indias, caballos y carneros.
Según MAGNUSSEN, que ha observado en Suècia la enfermedad, ésta debería lia
marse más bien « estreptomicosis epizoótica de la gallina» (WAIJ,; Cbl. f. Bakt.,
i " i o . LVT. 411).

Enfermedad del sueño de la gallina. Observada por DAMMAXX y MANEGOtn
en los alrededores de Ilannover y después en Oldenburgo por GRBVE. El síntoma
más notable es la somnolencia más o menos pronunciada. Hay, además, enrojeci-
miento y tumefacción de la conjuntiva y, si la enfermedad dura, palidez /lela
cusía y de las barbillas, diarrea y enflaquecimiento. I Cu la sangre del corazón se

Tomo I —8
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hallan, en gran cantidad, estreptococos grampositivos eneapsulados (slr. Cap-
sulatus gallinarum), que se desarrollan de preferencia en suero coagulado y en leche,
pero crecen también lozanos en la patata. Igualmente patógenos para palomos,
conejos, ratas y corderos (D. t. W., 1905. 577; 1908. 213).

Enfermedades septlcémicas y piémicas del conejo.

Kntre los conejos, de ordinario en los laboratorios, pero no rara ve/, también
en los criaderos, aparecen enfermedades sépticas, algunas de las cuales vamos a
exponer brevemente.

Septicemia del conejo. DAVAIXK y más tarde KOCH y GAFFKY produjeron la
enfermedad en los conejos, mediante la inyección subcutánea de líquidos pútrido! .
agua de río impura o salazón podrida. Después de dicha inyección, los animales
mueren en 16-20 horas con rápido descenso térmico, diarrea y convulsiones. En
la necropsia se hallan el bazo y los ganglios linfáticos infartados, los pulmones hi-
perémicos, la mucosa intestinal infartada y las serosas salpicadas de petequias.
En la sangre se hallan en todas partes unas bacterias pequeñas (bac. cuniculisep-
ticuss. cuniculicida), muy semejantes, por la forma y los cultivos, a las del cólera
de la volatería, con las que muy probablemente son idénticas (KITT). LOS culti-
vos matan las aves de corral con fenómenos septicémicos; por otra parte
los conejos infectados con virus del cólera de las mismas también sucumben en
poco tiempo. Por esto es posible que, en la presentación del cólera de las aves de
corral, desempeñe un papel etiológico la septicemia del conejo y al contrario.
SI-.I.TKK observó la enfermedad como enzootia espontánea y vio que el suero con-
tra la septicemia porcina era activo contra ella (KOCH y GAFFKY, Mitt. d. G.-A,
r88i. I. 50. — LICNIKKKS, Bull., 1900. \¡6 [bib.]. — SBI.TER, Cbl. f. Bakt., [907.
XU, 432)-

Influenza torácica del conejo. Deadrita por varios autores con diversos
nombres, así por BKCK y más tarde por KUKITA con el de « Bnistseuche» o infec-
ción torácica, por KRAUS con el de «infección influenzoidea del conejo*, por VOI.K
con el de o epizootia del conejo», por SUDMERSEN con el de «pneumonía infecciosa
del conejo » y por KHKKTII y MANDRY con el de « septicemia espontánea del comió .,,
que probablemente son idénticas entre sí o por lo menos muy afines. IÍ11 todos
los casos se trataba de una pleuresía fibrinosa, a veces asociada también con peri
carditis fibrinosa y, a menudo, con pneumonía catarral. Las manifestaciones
consistían en flujo nasal purulento, trastornos respiratorios, enflaquecimiento
y evolución aguda. Como agentes se han descrito unos bacilos finos, gramnega-
tivos, sin esporos, aerobios, parecidos al bacilo de la influenza del hombre, que sólo
difieren unos de otros en propiedades de importancia [secundaria (bib. en Z. f.
Pm., 1906. X. 429; además Cbl. f. Bakt., 1906. XLIX. 508).

Pleuropneumonia de los conejos. Descrita por GI.AII. como infección de la-
boratorio, que llega a causar hasta 75 por 100 de pérdidas. Resultado Me la uc
cropsia: revestimiento espumoso, grueso, en la pleura y a veces también en el co-
razón y en el peritoneo; pneumonía; el bazo no suele hallarse aumentado. En el
exudado y en los órganos, bacilos de 0,1-0,6 mieras de largo, gratnnegativos, sin
esporos, que se desarrollan en agar formando colonias que más tarde se secan di1

modo singular. Muy virulento para conejos, conejillos de Indias y ratones. Con
cultivos calentados se consigue dar a los conejos resistencia (Cbl. f. Bac, 1910.
IA\ [76).

Papera del conejo. Descrita por LuCBT con el nombre de a enfermedad sép-
tica del conejo». Se manifiesta por tumefacción Elegmonosa de la garganta y de la
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región laríngea, flujo nasal, dispnea y enflaquecimiento. La necropsia descubre,
además de una inflamación purulenta del tejido subcutáneo en los puntos mencio-
nados y de edema inflamatorio regional, infarto agudo intenso del bazo, ente-
ritis y exudado seroso en las cavidades torácica y abdominal. Como agente se ha
descrito un pequeño bacilo [bao. septicus cuniculi) (A. I'., [89a. VI. 558).

Piemia del conejo. Observada por KOPPANYI en conejos belgas, de ordinario
como infección muy virulenta. En los casos agudos evoluciona como pleuresía y
pericarditis purulento-fibrinosas, pero en los crónicos da origen a unos abscesos
subcutáneos fríos, que llegan B tener el tamaño de puños y que, después de abrirse,
no es raro que sobrevenga la curación, a veces al cabo de 6-8 meses. La enfermedad
se debe a un bacilo capsulado polimorfo [pyobacülus capsulatus cuniculi) (/. t
Tin., 1906. X. 429). Más tarde LAVEN lia descrito una enfermedad análoga (Cbl. f.
Bakt. [910. IJV. 97).

Estreptotrlcosls de los conejos. Caracterizada por una necrosis cutánea
progresiva que también invade la musculatura en los tendones, y en la que se pro-
ducen trombos en los vasos sanguíneos, los cuales originan embolia en los órganos
internos, en particular en los pulmones. El streptothrix cuniculi, conceptuado por
SCHMORI, como agente de la enfermedad, es idéntico al bacilo de la necrosis de
BANG. BASSBI obtuvo un inmunsuero activo tratando un caballo con cultivos
puros (1). Z. f. Tm., 1891. XVII. 375. — Bull., 1908. 345).

Enfermedades mixomatosas de los conejos. Observadas por SANAREWI en
Montevideo y por SPUINTXJRE en Sao Paolo. Después de una bleíaro conjuntivitis
purulenta inicial, se desarrolla rápidamente una intensa hinchazón de la cabeza,
de las Inmediaciones del ano y de los orificios génito-urinarios. La necropsia des-
cubre tumores de aspecto gelatinoso en el tejido subcutáneo y además hiper-
trofia de los ganglios linfáticos, orquitis y tumor esplénico. La causa de la enferme-
dad, transmisible artificialmente con mucha facilidad.es aún desconocida; SANA-
KKIJ.I opina que el virus es filtrable, pero SPLENDORE dice que no atraviesa la bu-
jía de CHAMRKKI.AXII (Cbl. f. B., 18098. XXIII. 865; [909. XLVIII. 300).

BURGI describió una enzootia de las liebres, caracterizada por supuraciones
múltiples, que considero como una infección estaíilocócica y cuyo contagio atri-
buyó a las pulgas (Diss Berna 1905). Según HERMANS, que la describió después
como pseudo tuberculosis de la liebre y la identificó con la sífilis de la liebre, tam-
bién intervienen estreptococos en el proceso morboso (Ann. vet., 1910. 154).

b) Septicemia hemorrágica de los bóvidos. Septicaemia
haemorrhagica bovum.

(Wüd-und Rinderseuche de BOHINGER, al.; Pasteurellosis bovum; Pas-
teurellose o sépticémie hèmorrhagique du boeuf, fr.; Septicaemia hae-
morrhagica of bovine animals, ing.; * Septicemia hemorrágica de los
bóvidos y animales salvajes, esp. * )

La septicemia hemorrágica de los bóvidos es una enfermedad infec-
ciosa, las más veces aguda, más raramente subaguda, en cuyo curso se sue-
le desarrollar una inflamación pulmonar, a menudo necrosante, acom-
pañada de síntomas febriles y comúnmente de fenómenos de gastro-
enteritis aguda y edema inflamatorio de la piel o del tejido conjuntivo
interalveolar. El agente de la enfermedad es el bacillus bovisepticus.

Historia. Kn [878 BOMJNGEH describió una enfermedad que se presentó
en l as i n m e d i a c i o n e s d e .Munich con carác ter m u y mort í fero , pr imero e n t r e los c ie r -
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vos y jabalíes, pero más tarde atacó llovidos, y en algunos casos, también équidos
y cerdos domésticos. Su carácter infeccioso lo demostraron ya BOIXINGER y des-
pués FRANCK (1881) y FRIEDBERGER (1881), pero su agente fue descubierto por
KlTT (1885) y estudiado de modo minucioso algo después por HUEPPE (1886).
Posteriormente la etiología de la enfermedad la estudiaron sobre todo JEN9EN
(1889) y LlGNTERES (1898 y 1900).

Presentación. Se suele presentar en todas partes, en particular
en verano, ya esporádica, ya enzoóticamente. A veces aparece primero
en gamos y jabalíes libres y más tarde invade los bóvidos domésticos,
que después contagian también a los cerdos.

En Alemania la enfermedad causa de vez en cuando pérdidas considerables.
Así, en 1878, en los parquea de caza mayor de las cercanías de Munich, murieron
153 cabezas de venados v 234 de jabalíes; en 1887 en el distrito de líiudlach mu-
rieron más de tOO bóvidos, y en un distrito de l'rusia, unas 100 cabezas anuales
de ganado vacuno, hasta 1885. Modernamente se ha observado, sobre todo en Pro
sia (provincias de Posen y Bromberg) y en Baviera (Baviera superior y Suabia).
En 1 <><>S fueron denunciados en Posen 57 casos y en Hannover ÍO-

En Austria la enfermedad si' presenta en Bohemia, Moravia, Silesia y Bu-
covina. En Moravia en 1900 enfermaron, en 4 1 pueblos, 155 bóvidos y 29 cerdos,
muriendo 15 de los primeros y 15 de los segundos, pero fueron sacrificados por ne-
cesidad mi bóvidos y i 1 cerdos (T .UTKR). En Hungría la plaga se observó pri-
mero en 1900, en el comitado de Gomoi en 17 bóvidos; en los años 1901 y 1902
murieron en Hánság 1 J terneros y 2 vacas, y en 1904, cerca de Kapuvár, en un
rebaño de 49 terneros, [4; si1 presentan, ademas, casos esporádicos en los estable
cimientos de cebo.

En Francia la enfermedad fue observada por I,i:ci AIN'CHK y en Suiza por ('.i
l.l.KIUÍAI V IlKSS.

También se ha observado en Norte América (a ella pertenece la broncopneu-
monía de los bóvidos americavan descrita por NoCARD), en Indo-China, en la /V
nínsula Malaya, en Filipinas y en Java.

A veces, al mismo tiempo que los bóvidos adultos, enferman también terne-
ros de pleuvopneumonía séptica, enfermedad muy afine o idéntica a la septicemia
hemorrágica bovina.

Etiologia. El agente de la enfermedad, Bacillus (bipolaris) bovisep-
ticus, es una variedad del bacilo de las septicemias hemorrágicas, con
el que concuerda en todas las propiedades esenciales (V. pág. 77).

HUBPPE cultivó el bacilo en aguas que contenían muchas substancias orgá-
nicas y en tierra de jardín. Kl crecimiento se hace sobre todo bien a la tempera-
tura del cuerpo, pero cesa a la de [2-130 C. La solución de sublimado al 1 : 5.000
le mata en 1 minuto; la de ácido fénico al i por 100 en (1 horas; el calor húmedo
a 80o C. en 10 minutos (HUEPPE); el jugo gástrico también parece obrar como bac-
tericida (TAUFER). I.a sangre virulenta desecada deja de ser infecciosa a los 14 días
(KlTT).

La virulencia oscila, según las enzootias, entre límites bastante gran-
des. En general, son muy receptibles los ciervos y jabalíes, algo menos
el cerdo y el buey; en condiciones naturales, la infección sólo suele reinar
entre estas especies, pero, a veces, enferman también los solípedos y las
cabras. L,a inoculación subcutánea de cultivos en caldo virulento, pro-
duce un intenso edema inflamatorio, luego sobreviene supuración y,
por último, tiene lugar la curación; sin embargo, nosotros hemos visto
morir terneros en algunos días, a consecuencia de tal infección. La inyec-
ción intravenosa obra de modo mucho más enérgico; así, en 1-3 días,
pueden matarse de septicemia aguda terneros con 10 ce. y bueyes con
100 ce. de cultivo. Después de una infección menos enérgica, los anima-
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les enflaquecen, a pesar de tener buen apetito; entre tanto se inflaman las
articulaciones de la rodilla y de la cadera y se desarrolla una broncopneu-
monía, muriendo los animales completamente agotados; en tales casos
la necropsia, por lo regular, sólo descubre bacterias extrañas en los pro-
ductos inflamatorios (LIGNIKRKS). De los otros animales, el conejo es
muy receptible para la infección artificial, el caballo, el conejillo de In-
dias, el perro y el palomo, lo son menos y las aves de corral parecen
inmunes (BOLLINGER, KITT, TAUFEK). La ingestión de grandes cantida-
des de cultivos también suele ser inofensiva (GAIGER, BALDREY; ambos
observaron que los terneros tratados así suelen resistir más tarde la in-
fección subcutánea).

I,a infección natural tiene lugar las más veces poi el tubo digestivo;
por excepción el virus entra en la vía circulatoria por heridas de la piel y de
la mucosa bucal o es inoculado por medio de picaduras de moscas y mos-
quitos (FRANK, DAMMANN y OPPERMANN). BOUJJSTGER consideraba tam-
bién probable la infección pulmonar, pero este modo de infección, hasta
hoy, sólo se ha visto en el conejo. El virus puede ser llevado a comarcas
lejanas con la carne y las pieles de animales enfermos.

IyOS casos esporádicos de la enfermedad, así como los primeros que se
presentan al estallar la epizootia, generalmente son consecutivos a una
•n/ección del suelo, pues, por causas no bien conocidas aún, el agente pató-
geno ubicuitano se hace muy virulento en ciertos parajes o la resistencia
del animal disminuye. Como es frecuente que algunas enzootias locales
comiencen entre los venados y jabalíes, el suelo húmedo de los bosques
parece favorable al desarrollo de la bacteria y a la citada variación de la
virulencia. Para esto debe ser eficaz sobre todo la temperatura primaveral,
pues en la primavera también se suele presentar con más frecuencia la
enfermedad entre los bóvidos.

I,a materia contagiosa no sólo conserva durante algún tiempo su ele-
vada virulencia en el cuerpo del enfermo, sinó que puede aumentarla
todavía. En el último periodo de la enfermedad, la sangre es muy infec-
ciosa, por lo cual, como también otros humores y las evacuaciones, puede
infectar a otros animales sanos y así propagarse la enzootia con carácter
contagioso. (BOIJ.INGKK vio morir un toro de pulmonía 24 horas des-
pués de ingerir 1 gramo de heces de un ternero enfermo de modo agudo).
Pero estas enzootias que, por lo demás, no suelen extenderse mucho,
acostumbran a extinguirse por sí mismas al calo de algún tiempo, por
atenuación del virus. (CARROUGEAU pudo observar atenuación gradual
del virus por inoculaciones repetidas del mismo a los bóvidos.)

La cor* foddtr distase o corn stalh disease * (enfermedad producida por lo
rraje o rastrojo de maíz*), frecuente, sobre todo en el otoño y en el invierno pre-
maturo, entre loa bóvidoa de los valles medios y altos del Misissipí, después de haber

1 a
eptícer

mente que La enfermedad no es contagiosa, sino que resulta de una intoxicación
por substancias venenosas que se hallan, a veces en gran cantidad, en el rastrojo
del maíz (nitrato potásico según MAYO). Realmente la enfermedad se evita se
gando a tiempo los campos de maíz y alimentando los animales con rastrojo con-
servado cuidadosamente.

Alteraciones anatómicas. En la necropsia se halla una intensa hi-
peremia de los órganos internos y hemorragias recientes en las serosas,
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en las mucosas y en algunos órganos, en particular en los pulmones y
músculos. El bazo tiene aspecto normal o, a lo sumo, muestra focos he-
morrágicos circunscrito s; el hígado y los ríñones presentan tumefacción
turbia. Las demás alteraciones anatómicas varían en cada caso.

En la forma exantemática o edematosa el tejido conjuntivo subcutáneo
de la cabeza, de la garganta y del cuello, se halla con infiltración gelatinosa
y a trechos también sembrado de hemorragias; la infiltración serosa pe-
netra incluso entre las capas musculares más profundas. L,a lengua está
más o menos engrosada, oscura o de color rojo moreno sucio y muy consis-
tente; a la sección rezuma mucho líquido seroso amarillo claro, mientras
en el tejido infiltrado se hallan en algunos puntos, en particular debajo
de la mucosa, hemorragias recientes extendidas en superficie. El frenillo
de la lengua, el suelo de la boca y el tejido conjuntivo submucoso de la
faringe y de los repliegues aritenoepiglóticos ofrecen infiltración amari-
llenta gelatinosa y forman gruesos tumores oscilantes. La mucosa de las
vías aéreas superiores presenta tumefacción catarral y a veces está cu-

Kijç. 2S. fvrlnmarinn pulmonar en la ncpfictmia litmorrápica f ovina Kn la p a r t e a l i a h e p a t i z a c i ó n
rojo-morena con hemorragias; en la ba|a he atlzacMn rolo-grlfácct con necrosis Incipiente; tabi-

ques Interlohullllares edematosos, espacios linfáticos dilatados en algunos puntos.
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bierta de membranas crupales. Los ganglios cervicales y los retrofaríngeos
también presentan tumefacción aguda intensa.

La cavidad abdominal contiene a veces varios litros de una serosidad
amarillenta o rojiza. Un el intestino delgado y, aunque menos, en el grueso,
hay señales de inflamación hemorrágica aguda; el contenido intestinal
es líquido, amarillo gris o rojo sucio, por efecto de la mezcla con sangre.
El bazo aparece normal o, a lo sumo, algo infartado en algunos puntos.
La sangre tiene también el color normal.

En la forma pectoral el tórax contiene un exudado seroso o serofibri-
noso, a veces también sanguinolento y la pleura se halla inflamada y
sembrada de pequeñas hemorragias y especialmente su hoja visceral cu-
bierta de membranas fibrinosas. En uno o en ambos pulmones hay zonas
menores o mayores firmes, atelectásicas, friables, de superficie de sección
uniformemente rojo morena o rojo grisácea oscura y finamente granulosa
que, en los casos menos agudos, contienen focos caseosos secos. Los tabi< ¡ues
conjuntivos interlobulillares aparecen a veces dilatados y blanco amari-
llentos a consecuencia de la infiltración serosa, de modo que la superficie
de sección del pulmón tiene un aspecto jaspeado (muy parecido al de la
pleuropneumonía; fig. 28). Las partes no engrosadas están fuertemente
hiperémicas y edematosas. El pericardio puede contener también exudado
mezclado con copos de fibrina. El tejido conjuntivo del medias/in* pre-
senta infiltración gelatinosa y está sembrado de hemorragias; los ganglios
linfáticos peribronquiales están infartados de modo agudo. Asimismo
suele haber una enteritis aguda. En fin, el bazo conserva el aspecto normal.

NOCARD, que observó la enfermedad en llovidos importados a Paría desde
América ¡broncopneumouiif de los bóvidos americanos), advierte que la serosidad
pulmonar, a diferencia de la «le la pleuropneumonía contagiosa bovina, es poco
amarilla y 110 se pairee a la linfa, y que los espacios Linfáticos dilatados están llenos
de coágulos íibrinosos, coherentes, blanquecinos; eada lobulillo se halla más he-
patizado en el centro que en la periferia, debido a que el proceso inflamatorio
¡jarte de los bronquios y 110 del tejido conjuntivo interlobulillai

Teniendo en cuenta las alteraciones anatómicas que se advierten según los
casos, Bm.l.lxc.KR distinguió una forma pectoral y otra sxantemática de la enter
mudad. I.a primera se presenta sobre todo en animales silvestres; la segunda es
bastante frecuente también en los bóvidos. Más tarde se admitió una forma in-
testinal que, sin embargo, no us autónoma, sino que se sude asociar a una de las
anteriormente citadas (la denominación de «forma exantemática» no es propia
¡mes no se trata de un exantema, sino de un edema inflamatorio).

Síntomas. En los experimentos de inoculación e ingestión, el pe-
riodo de incubación dura 6-24 horas; quizá es algo más largo después de la
infección natural, pero apenas pasa de dos días.

El síntoma qu primero se observa es un rápido ascenso de la tempe-
ral ira del cuerpo por encima de 40°, acompañado de pulso frecuente, la-
xitud, erizamiento del pelo y temblor muscular; la superficie del cuerpo
es alternativamente caliente y fría, el hocico frío y seco. Al mismo tiempo
cesan el apetito, la rumia y la producción de leche. Los movimientos de
la panza y del intestino así como los exoneradores de las heces, están re-
tardados; más tarde se presentan fenómenos de cólico y los animales ex-
pulsan heces primero pastosas y finalmente del todo líquidas, mezcladas
no rara vez con copos de fibrina, moco y también con sangre. Entretanto
es frecuen e que salga por la nariz un flujo anguinolento y a veces la
orina también con iene sangre. Juntamente con estos fenómenos, en el
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curso ulterior se desarrolla el cuadro de una de las dos formas de 'a enfer-
medad.

Según CARROUGEAU y también según REYNOI,DT, \\'n,s<>\ y BRIMHAU,, la
temperatura puede ser normal o hasta subnormal, y MEZBV observó en un corzo
una temperatura de sólo 37o C. acompañada de gran entorpecimiento, inapetencia
y evacuaciones sanguinolentas.

GUERREBR] ha observado la enfermedad en Cerdeña [male delta férula) en
forma sobreaguda: mientras los anímales rumiaban o comían, de pronto huían como
locos, vacilaban, caían y morían con hemorragias nasales.

En la forma edematosa (exantemática), por efe to del edema inflama-
torio rápidamente creciente del tejido conjuntivo subcutáneo, se hinchan
mucho la cabeza y cuello, sob e todo la j.:a-£anta ylapapada, por lo cual,
estas partes aparecen completamente desfiguradas; al mismo tiempo se
hinchan los miembros. En casos raros, la hinchazón puede comenzar
en una ext emidad y extenderse al cuello y al tronco (RATZ). A veces
también se observan tumefacciones inflamatorias de algunos tendones
y articulaciones y dolorimiento de las pezuñas (KOVARZIK). La piel de
las partes tumefactas está muy tensa, caliente y sensible al tacto. En
los ojos se desa-rolla una conjuntivitis aguda, con coloración, a menudo
amarillenta, de la conjuntiva; de los ángulos oculares manan hacia la
cara lágrimas abundantes. La mucosa bucal está muy roja, caliente,
seca y tumefacta; la deglución es difícil o imposible, de modo que la sa-
liva se acumula en la boca y fluye por las comisuras labiales en forma
de largos filamentos viscosos. La lengua se hincha tanto, que 11 na por
completo la boca y hasta sale por entre los dientes, es rojo-obscura o
rojo-moreno sucia y presenta en su cara inferior las impresiones de
los dientes. En ambos lados del frenillo, la mucosa del suelo de la "boca
fo:ma turgencias gelatinosas gruesas y movibles.

La respiración es muy difícil, con frecuencia estertorosa; las muco-
sas están todas cianóticas, a menudo sembradas de hemorragias. Por
último, los animales mueren asfixiados o extenuados poí una enteritis
intensísima.

T.UTKR observó además, en una epizootia, los fenómenos siguientes: infiltración
muy extensa de los músculos de la masticación y de los carrillos, del dorso de la
nariz, de los labios y de la mucosa nasal (cabe/a de hipopótamo), enturbiamiento
de la córnea fen dos casos también panoítalmia, en otro necrosis de los carrillos
y de los labios) y, por último, en 24 bóvidos, un exantema extendido por todo el
cuerpo, pero principalmente por las extremidades, por encima de las articulaciones
del carpo y del tarso, con necrosis consecut iva circunscrita. CARROUGEATJ vio t a r i
bien mi e x a n t e m a en forma de series de nodulos m u y jun tos , cuya capa epitelial
engrosada se desprendía en gruesas tú rd igas .

La forma pectoral o torácica se caracteriza por síntomas de inflama-
ción pleuropulmonar aguda. El animal está de pié, inmóvil, con el dorso
convexo. Tiene una tos dolorosa y seca. Po la nariz le Huye una serosi-
dad espumosa, incolora o rojiza. En algunos puntos de uno o de ambos
costados se advierte macidez con respiración bronquial y estertores de
grandes burbujas o sin murmullo vesicular; en la extensión de la macidez
cambien pueden percibirse ruidos de roce. La respira ion e3 m ty ace-
lerada y penosa. Están suprimidos: la rumiación, siempre, y el perista!
tismo de la panza y del intestino, con frecuencia. Por último, después de
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la constipación inicial, sobreviene diarrea sanguinolenta y los animales
mu ren rápidamente muy extenuados.

Según CARROUGEATJ y KOVAR/.IK la enfermedad puede también revestir una
forma crónica. Los animales flacos, apiréticos, tosen con frecuencia, su apetito es
variable, les fluyen por los ojos lágrimas abundantes; al propio tiempo hay diarrea
pertinaz, con evacuación de heces mezcladas con Bangre. En los pulmones se oyen
estertores; el sonido de la percusión es. a veces, macizo. I.a enfermedad puede ter-
minar por la curación, pero entonces la tos suele persistir todavía largo tiempo; en
Otros casos los animales, muy enflaquecidos, mueren extenuados después de ni.
de enfermedad. l,a necropsia descubre focos caseosos en los pulmones, catarro cró-
nico en el estómago y en el intestino, infarto en los ganglios linfáticos y manifesta-
ciones de caquexia (en algunos casos únicamente se presentan estos).

A veces la enfermedad pasa de los bóvidoS adultos a los jóvenes, especialmente
a los terneros y entonces evoluciona comouna septicemia pura (V. pág. 103) o, mucho
más a menudo, como inflamación pleuropulmonar aguda con lesiones necrópticas
análogas a las de los animales adultos (V. pág. 103). Pero la enfermedad, descrita
primero por I'OKI.S en Holanda (1886) como pUuropneutnonla séptica de los terne-
ros, también se presenta espontáneamente como una forma de las inflamaciones
pulmonares enzoóticas de los animales jóvenes (para más detalles V. t omo I I . sec
ción IV. Cap. 7.0)

Para justificar la idea de SiMAiiKk, de que la ^parálisis endémica d» la faringe
isenmetstefhranhhtit)* sea una forma de la septicemia hemorrágica «le los bóvi

dos y de loa animales selváticos, faltan pruebas efectivas y especialmente la demos
tración objetiva del factor etiológico idéntico, aparte de que las lesiones de la ne
cropsia son diversas y el curso es febril siempre (SCHMID),

lliiwllli.l.. R.OBERTSON y Sl'KKii.i. hacen figurar también entre la septicemia
hemorrágica bovina la Lamxiehte o Stijftiekte, [recuente en el África del Sur; sin
embargo, actualmente TIIKII.KU la conceptúa idéntica o al menos pariente próxima
de la pica o malacia (V. ésta).

Curso y pronóstico. La duración de la enfermedad, prescindiendo
de los casos crónicos, oscila entre 6 horas y 8 días. La forma edematosa
evoluciona, por lo general, ni s aprisa (las más veces en 12-36 horas); la

toral, que se presenta con especial frecuencia en muchas enzootias,
rara vez dura menos de 3 días.

El pronóstico es muy desfavorable. Según lo que se ha observado
hasta hoy, sucumben 85-95 por 100 de los animales enfermos. La cura-
ción sólo se ha observado de modo excepcional en la forma torácica, y
en ésta tampoco es completa, pues más tarde se suele desarrollar una
pneumopatía crónica.

Diagnóstico. La enfermedad se parece sobre todo a esos casos de
carbunco esencial que se acompañan de hinchazones edematosas y fenó-
menos de enteritis. Hablan en favor de la septicemia hemorrágica el
desarrollo de las tumefacciones edematosas, de preferencia en la legión
farígea, la hinchazón pronunciada de la lengua, y a veces el hecho de
enfermar simultáneamente cerdos (pues en el carbunco esencial, donde
por lo demás, el edema es también más raro y se presenta sobre todo en
el cuello, en la papada y en el pecho, los cerdos enferman excepcional-
mente y, en cambio, los óvidos con frecuencia). En la necropsia, la falta
de infarto esplénico agudo pronunciado permite la exclusión del carbunco
esencial con grandes probabilidades y, en los casos recientes, la distin-
ción es fácil por la investigación bacteriológica de la sangre, pues el as-
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pecto del agente patógeno es muy distinto. Cuando el cadáver ya no es
reciente, se recomiendan las inoculaciones cutáneas o subcutáneas de
sangre o de productos inflamatorios a los animales de laboratorio (ratas,
conejos, palomos), en cuya sangre se suele hallar después en gran número
las bacterias correspondientes.

I,a septicemia hemorrágica se distingue sobre todo de la peste bo-
vina en que puede presentarse sin ser importada y, en el curso de la
misma, no se produce inflamación crupal alguna intensa ni ulceración
en las mucosas, en particular de las vías aéreas. El carbunco enfisema-
loso y el edema maligno se caracterizan por tumefacciones edematosas
crepitantes; además, estas enfermedades no se pueden transmitir a los
animales de laboratorio por inyección cutánea o intravenosa.

I,a forma pectoral de la septicemia hemorrágica bovina se puede con-
tundir muy fácilmente sobre todo con la pleuropneumonía exudativa.
En la mayoría de los casos, la septicemia hemorrágica se conoce porque
las alteraciones inflamatorias del pulmón son de igual fecha en una gran
extensión, pero a veces resultan tan parecidas a las agudas o subagudas
de la pleuropneumonía exudativa, que no es posible distinguirlas mi-
croscópicamente. En tales casos, el examen microscópico permite la dis-
tinción, pues en la serosidad pulmonar de la septicemia bovina se hallan
bacilos bipolares, mientras en la pleuropneumonía exudativa el resul-
tado es negativo; por otra parte, la permite también la inoculación, pues
el virus de la septicèmia es patógeno para la mayoría de los animales de
laboratorio y, en cambio, el de la pleuropneumonía exudativa resulta
inofensivo (en los terneros infectados hipodérmicamente con el ultimo,
sólo se desarrolla, i-2 semanas después de la inoculación, un tumor ede-
matoso en el punto inoculado). Además, la presencia de pequeñas hemo-
rragias en el tejido de la pleura inflamada, la presentación súbita y
la marcha rápida, hablan en jiro de la septicemia hemorrágica.

A veces el examen bacteriológico resulta igualmente negativo en la septicèmia
bovina, porque no sólo la sangre s'n<i también los exudados contienen pocas bac
(crias y porque la materia contagiosa está muy atenuada. Por esto, <-n los caso-;
dudosos o negativos, se recomienda inocular varios animales de experimentación,
especialmente conejos.

Por último, la muerte simplemente por asfixia, se distingue por la
falta de alteraciones inflamatorias, y la enteritis espontánea (micótica)
y la producida por envenenamiento, por la falta de hemorragias en otros
órganos y de alteraciones pulmonares flegmásicas y edemas inflamatorios
en el tejido conjuntivo subcutáneo.

Tratamiento y profilaxia. El tratamiento de los animales enfermos
ha resultado hasta hoy ineficaz. A lo sumo, puede consistir en escarificar
las tumefacciones, lavar las heridas y desinfectar el tubo intestinal.

Después de presentarse la epizootia, se recomienda trasladar los bó-
vidos y cerdos de los puntos infectados a otros en lo posible altos y secos.
Si la enfermedad se ha presentado en el establo, además de la desinfección
del mismo, parece indicada la supresión del pienso sospechoso.

Inoculaciones preventivas. Kn la India se ha tratado de luchar contra La
epizootia mediante inoculaciones preventivas, pero, basta hoy, sin éxito seguro,
IIMI.MKS vio que la más eficaz era la inoculación simultánea con suero que babia
obtenido por medio del tratamiento subcutáneo i\r l>ó\ idos y Ilútalos y con cultivo
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virulento pero la inoculación no era inofensiva páralos inoculado». BAlDRBYem
nleó como materia inoculable cultivos sensibilizados mediante inmunauero y luego
muertos por el calor a 60° (22-28 pot IO0 de pérdidas, contra .00 por 100 entro los
bóvidos no inoculados).

Policía veterinaria. Al incluir la septicemia hemorrágica bovina
entre las enfermedades cuya declaración es obligatoria, es preciso tener
en cuenta su carácter de infección del suelo. No parece haber motivo para
restricciones comerciales. Las pieles quedan ya inofensivas por la simple
desecación.

Ivn las investigaciones de OSTERTAG, las pieles desecadas de bóvidos enfermos
resultaron siempre libres de gérmenes contagiosos, tan pronto como perdían su con
sistencia húmeda fácilmente flexible y adquirían dureza como desuela. I.a inmer
sión de trozos de piel en lechadas de cal al 10 por 100 ó en el pelambre Eresco de
los curtidores les quita también su contagioKdad en 24 horas. En la carne los agen
tes patógenos mueren: por la putrefacción avanzada, por el calor a 70o (inmediata
mente) y, con menos seguridad, por la salazón o por el rociamiento con salmuera
(en ocasiones tardan 45 días).

Bibliografía BOU.INCKK üb. cine neue Wild-und Rinderseuche etc. Mün-
c h e n 1 8 7 8 — F R A N C K , D . Z . f. T m , , [ 8 8 1 . V I I . 2 9 3 . F R I E D B E R G K R , M e h . J h l . . .
1880/81 21 — K I T T Sitzgsberd. Ces. i. Morph, München, 1885; Mch. Jhb. 1885 86
u 1886/87. •— 111 i•; 1 • 1 • 1 •:. H. kl. W., 1886. 753. — NocARD, Bull., 1891. 424.— J E N -
S E N Monh 1894 II. 188. — LIGNIERES, Bull., [897. 761; i<x><>. 537 fbibl.)

8H Fortschr. d. V, Hyg , [904. II . t88 (bibl.) — OSTERTAG, Z. i. tnfkr., 8.
IV. 1. — SiMAKiCk, W. i. T k . . [908. 397 (Bibl.) BAI .DKKV, Frop. Vet., 1911.
IV. 257.

Entequez. En Argentina se da este nombre [Hide bound en inglés) a una e;i
Eermedad de los bóvidos, que allí reina de modo enzoótico, Bobretodo en los parají 1
pantanosos de las orillas del Atlántico y causa sensibles pérdidas todos los anos.
Fue descrita por MONFAI.IJÍT, EVBN y, especialmente, por UGNIERBS.

En los casos agudos, reses de 12-24 meses, presentan diarrea indolora pertinaz
v a pesar de persistir el apetito, enflaquecen progresivamente, hasta que mueren
extenuadas al cabo de }-.( meses. En la forma caquéctica, que se desarrolla las más
veces a partir de la aguda y puede durar varios años, los animales enflaquecen en
alto grado, se tornan anémicos y.apesar de tener inapetencia, devoran huesos con
predilección; en muchos pacientes puede apreciarse por el tacto la carótida calci-
ficada, en el cuello, a lo largo del surco de la yugular; en otros aparecen artritis
deformantes.

En la necropsia se halla, en los casos agudos, junto a la anemia y a la consun-
ción generales, a veces pleuresía fibrinosa, broncopneumonía y en ocasiones tam-
bién pneumonía fibriuosa En los casos crónicos los pulmones contienen a menudo
focos y cuerdas de tejido óseo esponjoso, que crepitan a la presión y que se han
formado por osificación de las paredes de los vasos. En los grandes vasos del cuerpo,
excepcionalmente también en las pequeñas arterias, en particular en las del cora
zón, se advierte pronunciada esclerosis, en el endocardio endocarditis crónica y
en diversas articulaciones inflamación también crónica (MouSSU ha encontrado
en Francia lesiones parecidas en la diarrea crónica y BRÜSAFERRO en un buey de
un año sacrificado en Turín).

El mal también se ha* observado en los équidos y óvidos, pero aquí faltan
los procesos de osificación en los pulmones.

LJGNIERES opina que la enfeimedad es causada por una variedad muy pequeña
del bac. bipolaris septicus. Las inyecciones intravenosas de grandes cantidades de
cultivos frescos producen una septicemia mortal en 1 -3 días; después «le inyecciones
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de cultivos viejos se desarrollan con el tiempo, en los bóvidos v óvidos, inflamado
nes articulares y periarticularea, con neofonnación de tejidos conjuntivo y cartila-
ginoso, I,a infección natural tiene lugar en los países pantanosos por el agua de los
pantanos O por los alimentos. I,as consecuencias consisten, ya en enteritis, ya en
inflamaciones crónicas de las articulaciones y procesos de las paredes vasculares.

LIGNIERES ha obtenido resultado satisfactorio, en el tratamiento deles formas
agudas de la enfermedad, inyectando en la vena yugular de los animales enfermos
suero sanguíneo diluido de bóvidos sanos (400 ce de suero y 500 ce, de agua estéril)
o suero artificial (1000 ce. di' agua hervida, o ,t,r. de sal de cocina y | g. de sulfato só-
dico). Sí la curación tarda se repite la inyección,

Bibliografía. EVEN,Rev. Vet., [896, 301, LlGNiERES, Bull., 1898. 761.

c) Septicemia de los búfalos. Septicaemia haemorrhagica bubalorum.

{Barbone-Kranhlicit, al.; Pasteur ello sis bubalorum, lat.; Paste urdióse des
buffles, ir.; Buffalo disease, ing.; Barbone bufalino, it.)

La septicemia bufalina es una enfermedad infecciosa febril, aguda,
de los búfalos, idéntica esencialmente a la septicemia hemorragica de los
bóvidos y animales silvestres, que, además de manifestarse por fenómenos
febriles y trastornos de la respiración, se caracteriza principalmente por
una tumefacción edematosa de la región faríngea y es causada por el baci-
llus bubalisepticus.

Historia. La enfermedad tué pr imero es tud iada en I ta l ia por OKKSTK y An
MA.wi (1886) e incluida en el grupo de las septicemias hemorrágicas; pronto se vio
que se p r e sen taba donde quiera que se criaban huíalos y su virus fue sobre toilo es
ludia lo por RATZ, GAIGER, H.U.DKIÍV etc .

Presentación. La septicemia de los búfalos se presenta en las co-
marcas con grandes rebaños de búfalos, con especial frecuencia en ve-
rano; en algunos rebaños, a veces, causa pérdidas muy considerables.
Generalmente se presenta como enfermedad telúrica en prados de suelo
pantanoso y en rastrojeras secas, pero de modo excepcional también se
presentan casos en los establos. No es raro que se contagie a los cerdos y
cause pérdidas entre estos animales.

En Italia castiga especialmente las provincias de Salerno, Roma y Terra di
Livorno. En Hungrla se presenta casi solo en Transilvania (en 101 1 fueron atacados
en 80 pueblos 240 búfalos y murieron todos). Con Frecuencia se propaga también
de modo epizoótico a Rusia, Egipto, India Oriental y Occidental, indo ( hiña e
islas de la Sumía.

V,\ carácter peligroso de la infección se infiere de los siguientes datos: en [88i,
en Italia, en un rebaño de [400búfalos, murieron, en 10 días, más de 200, y en otro
de [300 murieron =,i,t>. En un pueblo de Transilvania murieron, en una semana
52 búfalos, de 237, y en otro 89, de 663, en poco tiempo. En las I unías Neerlan
¿«jai, en los años [888 [891, sólo en Bantam y Batavia, perdiéronse mis de
1 1.000 búfalos.

Etiología. Til bacillus (bipolaris) bubalisepticus es el agente de la
enfermedad, y como variedad del bacillus bipolaris septicus tiene del
último todas las propiedades principales (fig. 29; V. también pág. 77).
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Tenacidad. En sangre desecada al aire libre, permanece infeccioso, á lo sumo,
24 horas; en cambio, en la guardada en tubos cerrados a la lámpara y a la tem
peratura de las habitaciones, es infeccioso durante 40 días. De los antisépticos, el
acido ienico al 2 por 100 y el alcohol a K7 por too, nacen inofensivas partes igua-
les de sangre (OKKSTK y AKMANNI, SANFEUCE).

Acción patógena. Según las investigaciones de RATZ, el conejo es
el animal más receptible para la infección artificial; lo son algo menos el
conejillo de Indias, la rata y el palomo; muy poco la gallina; nada el perro
y el pato. En los animales mayores, la
infección subcutánea estalla con fenóme
nos de infección general y tumefacciones
edematosas en el punto de la inoculación,
a las 20 horas, por término medio, en el
caballo; a las 20-48 en el buey, y a las
20-40 en el cerdo. Los búfalos tiernos mue-
ren con síntomas análogos 24-36 horas
después de la infección cutánea <> suben
tánea. La infección, en cambio, no tiene
lugar por ingestión de cultivos virulentos,
pero los búfalos tiernos tratados así repe
¿idamente, adquieren inmunidad contra
una infección virulenta ulterior (en los p, R BaMtultmbaU.t¡>Uau¡ E x t e n .
experimentos de BALDREY 84,7 por IOO -.ion de sangre de conejo. Coloración
de los terneros bufalinos tratados por in- poIar'
gestión resistían a la infección subcutá-
nea). Los óvidos inoculados con sangre virulenta de búfalo mueren con
síntomas de faringitis aguda (REISCHIG). Por lo demás, la virulencia
de la materia contagiosa ofrece grandes variaciones; así, muchos culti
vos en caldo pueden matar un búfalo de 1 año en la dosis de 2 ce,
mientras de otros cultivos hacen falta 25 ce.

Las bacterias existen en gran cantidad en la sangre y en los exuda-
dos serosos y en las heces de los animales enfermos, pero pasan también
a la saliva, la bilis, la leche y la orina.

La infección natural puede tener lugar a partir de heridas de la piel y
.de las mucosas, para lo cual ofrecen abundantes ocasiones los prados con
plantas espinosas, en los cuales los búfalos acostumbran a echarse du-
rante horas en charcas cuyas aguas sucias se infectan incesantemente de
nuevo por medio de animales enfermos.

Pero, en la inmensa mayoría de los casos, la infección natural se debe
muy probablemente al agua o a otros alimentos infectados, cuyos gér-
menes atraviesan la mucosa integra del tubo digestivo, pues así lo indican,
por un lado, la tumefacción casi constante de la región faríngea y, por
otro, el catarro agudo relativamente frecuente del cuajar. En cambio, es
menos probable la infección por las vías respiratorias, pues las inyecciones
intratraqueales de material virulento, en la mayoría de los casos, no pro-
ducen enfermedad alguna. No se ha observado la transmisión directa de
un animal a otro, ni la extensión en grandes comarcas.

Según la experiencia de los veterinarios húngaros, en los corrales en
los cuales se ha presentado la infección entre los búfalos, enferman tam-
bién con frecuencia los cerdos con manifestaciones de faringitis aguda e
infección general. Esto se ha observado en muchos cerdos después de in-
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gerir carne de búfalos muertos, pero, en casos excepcionales, ocurre tam-
bién que primero enferman los cerdos y después los búfalos (SEQUENS).
La enfermedad no suele transmitirse a los cerdos de otros corrales.

Es notable la extrema rareza con que los bóvidos enferman, incluso
cuando pastan junto con búfalos (BETEGH, SEQUENS, SANFEUCE).

Alteraciones anatómicas. La infiltración serosa del tejido conjuntivo
subcutáneo de las regiones faríngea y gutural, que se extiende a veces
hasta la parte anterior del pecho, falta rara vez, y es bastante caracte-
rística de la enfermedad. En la zona tumefacta, están también empapa-
dos de serosidad acuosa, clara, débilmente amarilla, el tejido conjuntivo
laxo perilaríngeo y peritraqueal y también el de los ligamentos ari-epi-
glóticos y del frenillo de la lengua. En casos raros, el edema llega, por un
lado, a los carrillos y, por el otro, al mediastino y en este caso, se halla
también, a veces, en la cavidad torácica, un trasudado claro, amari-
llento (GAL). La serosidad, en casos excepcionales, es rojiza y el tejido
conjuntivo infiltrado está sembrado de pequeñas hemorragias.

Las demás alteraciones ordinariamente sólo revelan una infección
séptica general. La mucosa de las vías aéreas, especialmente de la la-
ringe y de los bronquios, ofrece tumefacción catarral, enrojecimiento y,
en ocasiones, hemorragias en forma de puntos o de líneas. En los pulmones
existe un intenso edema agudo. Los vasos sanguíneos de las serosas están
vivamente inyectados y el peritoneo cubierto, a veces, de membranas
fibrinosas.

La mucosa del cuajar aparece hinchada y muy roja, en toda su ex-
tensión o sólo en algunos puntos, mientras en el intestino las manifesta-
ciones catarrales están menos pronunciadas. El bazo está ingurgitado de
sangre, pero muy poco o nada hinchado. El hígado y el riñon no suelen
presentar alteraciones. Los ganglios linfáticos muestran infarto agudo
tanto en el mesenterio como en otros puntos.

PIOT ha observado en Egipto un proceso pulmonar que recordaba
la pleuropneumonía contagiosa, semejante al que se suele ¡presentar en
la septicemia hemorrágica bovina (V. pág. 103). SOHNS ha descrito tam-
bién una forma pectoral de la enfermedad.

Síntomas. La incubación, después de la infección artificial, es tan.
sólo de una 12 horas y, en condiciones naturales, probablemente no pasa
de 1-2 días.

La enfermedad comienza con un rápido ascenso de la temperatura del
cuerpo a 41-420; el animal enfermo se halla, ya en el rebaño, ya lejos de él,
indiferente, con el cuello extendido, los ojos cerrados y cayéndole por las
comisuras de los labios largos filamentos de saliva espumosa. Entre tanto
se desarrolla la tumefacción de la región faríngea, caliente, dolorosa y
blanda en un principio; más tarde de consistencia tensa y no crepitante a
la presión. Esta tumefacción, durante cuyo desarrollo los animales tienen
una tos breve y dolorosa, más tarde se propaga, en ocasiones, a los carri-
llos, a la región parotídea, hacia el pecho, a lo largo del cuello y también
a las espaldas. La conjuntiva ocular y las mucosas nasal y bucal presentan
un color obscuro, rojo lívido; la bucal está caliente y seca, los ojos lagri-
mean y por los hollares fluye un moco amarillento. La lengua suele ofre-
cer un aspecto normal, sólo están tumefactas e infiltradas de serosidad
las inmediaciones del frenillo; pero en muchos casos se hincha tanto, que
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su punta, rojo-morena obscura y dura, sale algunos centímetros de la boca
Con el aumento de la tumefacción, la respiración se dificulta y ace-

lera y más tarde se hace estertorosa. Los músculos accesorios de la res-
piración trabajan enérgicamente, los hollares están dilatados, y a cada
inspiración larga, sigue una espiración breve, como de golpe, acompañada
de gemidos dolorosos.

El apetito es variable o falta desde un principio, la rumiación está su-
primida, y la defecación retardada (pero, hacia el final de la enfermedad,
puede sobrevenir diarrea y entonces los animales evacúan unas heces
líquidas, fétidas y mezcladas con moco rojo sucio). Los animales se miran
el vientre de vez en cuando, mas no se mueven apenas del sitio donde se
hallan; si tienen un charco cerca, se echan en él a gusto. Más adelante sue-
len hinchárseles los labios de la vulva y las inmediaciones del recto. En las
hembras embarazadas el aborto es frecuente.

Con un rápido empeoramiento de estos síntomas, los animales, poco
antes de la muerte, dejan oir unos gemidos dolorosos, una respiración
estertorosa, que se percibe a 30-40 pasos de distancia y rechinamientos
de dientes o bramidos ruidosos. Por último se levantan bruscamente y
andan tambaleándose algunos pasos, pero pronto caen y, entonces, en
algunos minutos, mueren con accesos de asfixia y convulsiones

En casos raros no se advierte la hinchazón faríngea y, en la necropsia,
las mucosas de la laringe y de la faringe pueden hallarse muy poco altera-
das, a pesar de haber muerto el animal con fenómenos de asfixia (BIRO).
Cuando el curso es menos rápido se desarrollan, a veces, en pe; iodos
avanzados, fenómenos de fiebre catarral maligna (MAKOLDY).

En las comarcas en las cuales la peste bovina es enzoótica, como en Asia Orien-
tal, la .septicemia de loa Ilútalos (en particular en los casos con fenómenos catarrales
intensos en las mucosas nasal e intestinal y de marcha un poco prolongada) se lia
considerado repetidas veces como peste bovina, pero el carácter no contagioso de
la septicemia de loa búfalos y la gran receptividad del conejo por su virus, consti
tuyen caracteres diferenciales suficientes.

En los bóvldos, que enferman en casos raros al mismo tiempo que los búfalos,
se han observado fenómenos clínicos análogos, especialmente fiebre alta, actitud
rígida de la cabeza, procidencia de la lengua tumefacta, respiración estertorosa,
cianosis de las mucosas y, además, hinchazón edematosa de la región faríngea y de
los carrillos.

En los cerdos, que también enferman en corrales enlos que se hallan búfalos
enfermos, la enfermedad evoluciona con el cuadro de una faringitis grave, con gran
tumefacción faríngea, que se propaga a veces también al cuello, por lo que los ani-
males, muy postrados, respiran difícil y estertorosamente.

Curso y pronóstico. En casos raros, la enfermedad apenas dura 6-8 ho-
ras, pero, generalmente, la muerte tiene lugar en el curso del segundo día.
Por excepción, el curso dura hasta el octavo día. En ocasiones estos casos
de larga duración pueden curar, sobre todo si entre tanto no se ha desarro-
llado tumefacción alguna en la faringe.

La mortalidad, según los autores italianos, es de 50-60 por 100; en
Hungría oscila entre 87 y 98 por 100 y es, por término medio, de 94,2
por 100.

Tratamiento y profilaxia. El tratamiento de los animales enfermos
es poco eficaz. Lo más conveniente parece ser la escarificación del tumor
gutural seguida de lavados de las heridas con antisépticos, por ejemplo,
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con ácido fénico al 3 por 100 o con aceite de trementina; también pueden
ser útiles inyecciones repetidas de la primera solución en varios puntos
del tumor, sin escarificación previa. Asimismo se aconsejan compresas y
afusiones frías a la región gutural, y purgantes (sales neutras en grandes
dosis) y antisépticos al interior (creolina, lisol).

El proceder más eficaz para evitar la extensión de la plaga es alejar los
animales todavía sanos de los prados infectados o, al menos, impedir su
apacentamiento en praderas bajas, pantanosas y cenagosas. En muchos ca-
sos la epizootia cesa inmediatamente después de la estabulación de los ani-
males. Otras medidas profilácticas son la desinfección de los establos y
corrales contaminados y el mejoran liento de los prados peligrosos por
medio del desagüe y de la desecación de los puntos pantanosos.

Inoculaciones preventivas. Según ORESTE y AKMANNI (1887), el virus se ate-
núa en la sangre de los palomas inoculados con cultivos. Se matan los palomos a los
3 1 días de inoculados y su sangre se utiliza para las inoculaciones preventivas.
Tres inyecciones de 0,1 ce. de dicha sangre producen inmunidad activa en los
huíalos. Los autores dicen haber usado con éxito tales inoculaciones en la práctica.

ORKSTE y MARCONE (1889) mediante cultivos de bacterias a 30-32° en presencia
del aire, han preparado una vacuna que dicen protege a los óvidos y búlalos contra
la infección virulenta.

BLIN y CARROUGEAU (1902), inmunizando previamente caballos con cultivos
primero viejos y después frescos (en 5 meses les inyectaron subcutáneamente
150 ce. de cultivos), obtuvieron un inmunsuero cuya eficacia preventiva se acre
centaba por la adición de cultivos muertos. I,a inyección hipodénniea simultánea
de suero y de 1/8-1/2 ce. de cultivo, producía inmunidad persistente, pero aún
era más activa la inyección subcutánea de una mezcla de suero y de .cultivo
(20 ce. de suero + 2 ic. de cultivo). Bl suero debe ser tan potente que 20 ce. del
mismo protejan una ternera de 20 meses contra una infección practicada 24 ho-
ras después con 2 ce. de un cultivo, del cual, en caso contrario, 1 ce. matase al
animal en 20-30 horas. I,os resultados serían igualmente favorables en Ilútalos
y llovidos.

DICIAXA y Di DONNA, tratando asnos con dosis crecientes de cultivos muy vi-
rulentos, obtuvieron un suero que aglutinaba el cultivo en la proporción de 1 : 2.000
Y en el cual se apreciaban anticuerpos por la prueba de la fijación del complemento
Primero inocularon los búfalos con 15 ce. de suero + 0,5 ce. de cultivo bacteriano
y, 10-12 días más tarde, con 15 ce. de suero + 1 ce. de cultivo. I,os resultados fueron
muy satisfactorios. Según I.KIKINK, en Java, la inoculación simultánea (200 ce. de
iinmni suero 4- 1/4 de ce. de cultivo virulento) también dio resultado en llovidos
y búlalos.

Policía veterinaria. Parece indicado proceder como en la septicemia
hemonágica, piotegiendo del contagio, además de los búfalos, los
ce dos.

Bibliografía. O R E S T E y A K M A N N I , Ref. Vet, Jhb., 1887. V I I . 45. — ORIÍSTK
y MARCONE, Clin, vet . , 1891. — SEQUENS, Vet. , 1894. 504. — R A T Z , D . Z. f. T m . ,
1890. X X I I . o í . J.ic.NiKRKS, Bull., 1000. 541 (Bibl.) — B U N y CARROUGIÍAI ,
K c c , 1902. 571. - - Y K R S I N , A. I1., 1904. X V I I I 440. — B A U ) R H Y . The . V. J . ,
I ' I I 1 . 5 < > 2 .
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d) Septicemia hemorrágica de los óvidos. Septicaemia haemorrágica
ovium

(Hamorrhagische Septikamie der Scha/e, Schafrotz, Katarrhalfiebcr der
Schafe, al.; Septicaemia pluriformis ovium, Pasteurellosis ovium, lat.;
Lombriz, esp. * [argentino]*).

L,a septicemia hemorrágica de los óvidos se caracteriza, en los casos
agudos, por fenómenos de septicemia y, en los casos subagudos y crónicos,
por flujo nasal y ocular y por pleuropneumonía; su agente causal es el ba-
cillus ovisepticus.

Historia. C.AI/ÏIKR observó (1889 [890) en los Alpes franceses una infección
ovina que relacionó etiológicamente con la septicemia ponina y la atribuyó a
una bacteria ovoide, Mas tarde UKXAI x descubría en Bélgica una bacteria idén-
tica al bacilo bipolar, como causa de una pleuropneumouía contagiosa de los óvidos,
mientras CONTÉ (1897) y ISK.sxoiT y Cni.i.ú (1898) llegaban aun resultado análogo,
con motivo del estudio de las infecciones ovinas. Después de haber incluido LlG-
XIKRKS (i.S<)8) la epizootia ovina conocida en Argentina con el nombre de «lombriz»
en el grupo de las septicemias hemorrágicas, MIESSNER y SCHERN demostraron que
la enfermedad ovina descrita por SIMXOI.A (1863) con el nombre de fiebre catarral
y por FRXEDBERGER (1883) con el de muermo de los óvidos, era idéntica, por sus sín-
tomas clínicos y anatómicos, a La pasteurelosis de LlGNIERESy, en cambio, distinta
de la /irlin- cultural sudafricana de los óvidos (V. esta).

Presentación. A veces la enfermedad causa pérdidas sensibles, en
particular entre los corderos; los animales adultos enferman de ordinario
raramente. Se suele observar sobre todo en la época del destete de los
corderos, en los parajes bajos, pantanosos; menos a menudo, en los puntos
altos.

Kn Argentina reina la enfermedad casi todos los anos de modo epizoótico, aso-
ciada con frecuencia como también en Francia, con la epizootia verminosa pul
monar v gástrica (LlGNIBRKS, BBSNOIT y CuULÉ). Kn Alemania parece hallarse
muy difundida, pues MIESSNER y SCHERN la observaron, en el curso del año 11)07,
en 8 rebaños, causando generalmente grandes pérdidas cutre los corderos (a veces
hasta del 50 por 100 de los existentes). Kn Hungria Eué observada por KKI.KTI
en [896, al mismo tiempo que una explosión de una epizootia porcina [¿peste por-
cina?) muriendo en 7 ilías 23 cabezas de 300 óvidos de las razas de Oxford y Cots-
wold. Además, la plaga se ha observado en Bélgica, Inglaterra, Turquía y América,
y la infección devastadora de Argelia conocida con el nombre de Él K'och parece
ser idéntica (CA/.K).

Etiología. Kl bacillus (bipolaris) ovisepticus es una variedad del
bacillus bipolaris se plicas, cuyas propied ules esenciales tiene (V. pág. 77)
Medra con dificultad en los órganos filíennos y también suspende fácil-
mente su desarrollo en los medios de cultivo artificiales.

Acción patógena. Algunas asas de un cultivo virulento inyectadas
en la vía circulatoria de un ávido joven y 0,5 ce. en la de un óvido adulto,
les matan en 1-3 días con manifestaciones de septicemia hemorrágica.
I,a invección subcutánea produce una inflamación serosa en el punto de
la inyección y, además, catarro agudo de la conjuntiva y de la mucosa
nasal; más tarde, los animales enflaquecen y acaban por morir con fenó

Tomo I — 9
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menos de catarro intestinal, diarrea y anemia. El mismo resultado se
obtiene también por medio de inyecciones hipodérmicas repetidas varias
veces de 1/3-

1/2 ce. de cultivo virulento fresco y por inyecciones in-
travenosas de 5-10 ce. de cultivo viejo (IYIGNIERES) . Obra de modo aná-
logo la infección con ganglios linfáticos triturados y, caso de permanecer
los animales con vida largo tiempo, presentan a veces hepatizadas algunas
partes del pulmón y (como también en los casos agudos) los ganglios lin-
fáticos muy inflamados (MIESSNER y SCHERN). LJGNIERES consiguió,
verdad que difícilmente y sólo de modo pasajero, hacer enfermar óvidos
mediante la ingestión de 50-60 ce. de cultivo; experimentos análogos de
MIESSNER y SCHERN con 150 ce. de cultivo dieron, por el contrario, re-
sultado negativo, pero demostraron que la inhalación de 50 ce. de culti-
vo mataba un cordero en 3 días.

L,os conejos, conejillos de Indias y ratones se pueden infectar fácilmente;
las aves, en cambio, difícilmente. Bn los animales grandes, después de la
inyección subcutánea se presenta una inflamación serosa en el punto co-
rrespondiente; en cambio, después de la inyección intravenosa (50-100 ce),
mueren en poco tiempo de septicemia (IJGNIERES) . Hasta hoy no se ha
logrado producir artificialmente la forma roñica de la enfermedad.

La infección natural tiene lugar indudablemente por lasvías digestivas.
con los alimentos o el agua de los prados infectados o de los establos con-
taminados. Son especialmente sensibles al contagio los corderos recien
destetados, en los cuales la enfermedad suele tener una marcha rápida,
mientras en los óvidos adultos es más bien crónica.

Como las evacuaciones y las eliminaciones de los animales enfermos
contienen la materia contagiosa en gran cantidad, la plaga suele reinar
de modo intenso en los rebaños que se tienen en rediles o en puntos muy
reducidos de los prados, y, por causas análogas, los animales enfermos
pueden transmitir la enfermedad a rebaños sanos.

L,as influencias exteriores, que disminuyen la resistencia natural de
los animales, en particular el frío persistente, las grandes mojaduras et-
cétera, predisponen a la enfermedad y por esto se la observa sobre todo
durante y después del tiempo húmedo y, en general, en los parajes pan-
tanosos.

Además, en opinión de LIGNIERES, los vermes filiformes (estrongilos)
favorecen la producción de la infección, pues debilitan las mucosas gas-
trointestinal o respiratoria, o las lesionan profundamente, y así permiten
que los bacilos bipolares existentes en las heces o en el moco de las vías
respiratorias entren en los espaci s linfáticos de las mucosas (según BKS-
NOIT y CUILLE las fasciolas hepáticas desempeñan un papel análogo en
las vías biliares).

1,a tesis de LlGNIHRBS, de que la infección bacteriana se haue siempre mediante
vermes pulmonares e intestinales, es exagerada. Prescindiendo de que tales vermes
pueden producir por sí solos enfermedades graves, y de que, por otra parte, se ha-
llan también en animales al parecer sanos, disminuyen su valor etiológico el hecho
de que no se hallan en muchos casos de septicemia de los óvidos (en general MIKS-
SNER y SCHERN no los citan en sus relatos anatómicos), el de que los corderos en-
ferman ya cuando sólo tienen algunos meses y el de que la enfermedad se puede
producir también artificialmente mediante la inoculación de cultivos puros.

Patogenia. Después de una infección intensa, los bacilos bipolares
se difunden muy rápidamente por el cuerpo y en poco tiempo matan el
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animal de septicemia hemorrágica. En cambio, si la infección era menos
intensa o la resistencia del animal relativamente mayor, entonces la ac-
ción de los bacilos únicamente se revela por una intoxicación crónica, que
lleva consigo enflaquecimiento y anemia graduales. En estos casos, más
frecuentes, la debilitación del animal permite la emigración de otras bac-
terias (en particular estreptococos) del tubo digestivo y de las vías aéreas
a los tejidos y humores, apareciendo, como consecuencia de la infección
secundaria, alteraciones morbosas en los órganos internos; entre tanto,
los bacilos bipolares desaparecen, quizá enteramente, de la sangre. La
broncopiieuinonía, relativamente frecuente, y las inflamaciones de las
articulaciones y vainas tendinosas, mucho más raras, por lo regular son
efecto de tales infecciones secundarias, mientras que la pleuropneumonía
puede ser producida también independientemente por los bacilos bipo-
lares.

Alteraciones anatómicas. En los casos sobreagudos, el resultado de
la necropsia corresponde por completo al de una septicemia hemorrágica
(V. pág. 8i).

En la forma aguda se halla a veces el tejido conjuntivo subcutáneo de
la parte anterior del cuerpo con infiltración gelatinoso-hemorrágica, las
mucosas de la cabeza, de las vías aéreas y del intestino, en todo caso tam-
bién la del cuajar, casi siempre con rubicundez y tumefacción inflamato-
rias, los ganglios linfáticos infartados, su superficie de sección húmeda
y enrojecida en algunos puntos o de modo difuso, y, además, con fre-
cuencia, pequeñas hemorragias en las serosas, en los ríñones y en los gan-
glios linfáticos. En muchos casos los pulmones, ya en este periodo, con-
tienen, junto a la infiltración serosa del tejido conjuntivo interlobulillar,
focos broncopneumónicos rojo-moreno-oscuros. El bazo suele hallarse
normal.

En la forma subaguda se forman casi constantemente alteraciones
broncopneumónicas en las partes anteriores e inferiores de los pulmones
y, entonces, la pleura y a veces también el pericardio, aparecen cubiertos
a menudo con falsas membranas fibrinosas y las cavidades serosas con-
tienen una cantidad mayor o menor de un líquido amarillo claro o turbio.
La mucosa bronquial de ordinario, la intestinal más rara vez, están hin-
chadas y enrojecidas por la inflamación; además, en muchos casos, exis-
ten depósitos amarillos, mucosos o fibrinosos en la mucosa nasal. Los gan-
glios linfáticos del pecho están moderamente infartados.

En los casos crónicos existen generalmente grandes zonas pulmonares,
cuya cubierta pleural revela lesiones (engrosamientos y adherencias) de
pleuresía previa con extensa hepatización gris rojiza, en las cuales el tejido
pulmonar atelectásico contiene numerosos focos necróticos, algunos en-
quistados en una cápsula conjuntiva. Los más pequeños aparecen for-
mando capas como cebollas, de cuyo centro sale por expresión una masa
viscosa, semejante a pus, mientras los mayores consisten en una masa
grasosa, gris amarillenta, mezclada con grumos. En muchos casos cróni-
cos sin lesión especial de los órganos internos, únicamente se hallan ma-
nifestaciones de anemia y caquexia graves.

Por el examen bacteriológico se pueden apreciar, en los casos agudos, bastante
fácilmente, los bacilos bipolares en los pulmones, en los exudados de las serosas,
en loa ganglios linfáticos y en ocasiones, en el flujo nasal. En cambio, en los casos
crónicos, H análisis bacteriológico es negativo, con frecuencia, o sólo descubre otras
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bacterias (estreptococos, colibacilos, bacilos de pseudotuberculosis, etc.). (En los
casos agudos y subagudos tampoco los mencionan MlESSNER y SCHERN). En una
parte de los casos, la demostración de las bacterias bipolares únicamente se logra
mediante inoculaciones experimentales (especialmente con material de ganglios
linfáticos) o no se logra; así Ijc.MKKKS tan sedo pudo apreciarlos en 77 casos, de
un total de ¿58 agudos y crónicos.

Sintonías. En la forma aguda, que suele durar de 2 a 5 días, a veces
menos, se observan fenómenos de infección general grave, como entorpe-
cimiento acentuado, elevación de la temperatura a 41o C. y aún más, ina-
petencia, sed, cólicos, disnea, albuminuria, sacudidas musculares, etc.

En los casos subagudos, que duran 1-3 semanas, hay, junto a las osci-
laciones febriles de la temperatura, laxitud, an orexia y, además, flujo nasal
y ocular, al principio seroso, más tarde purulento, y, por ñaparte, fenóme-
nos de pneumonía o pleur o pneumonía agudos y, por otra, fenómenos de
inflamación intestinal, en particular evacuación de unas heces fétidas, ama-
riUo-verdosas, más tarde obscuras. Muchas veces se observan vegetacio-
nes acuminadas y también úlceras en la mucosa labial y en sus inmedia-
ciones, y, además, caries dentaria (MlESSNER y VSCHKKN); en estos casos
los labios, los carrillos y la lengua se hinchan y esta presenta un color
oscuro lívido (por excepción se han observado también queratitis paren-
quimatosas o ulcerosas (FRIEDBBRGER, TIEDE). Por ultimo, los animales
mueren con pérdida rápida de las fuerzas; sólo en casos raros mejoran los
síntomas al cabo de cierto tiempo; pero la curación no es completa, pues
más tarde se desarrollan poco a poco pncumopatía crónica y caquexia.

I,a forma crónica, que generalmente sólo se desarrolla en óvidos adul-
tos, a veces a partir de la forma aguda, se caracteriza por síntomas de
afección pulmonar crónica grave, pues los animales tosen con frecuencia,
ijadean, excretan un flujo muco purulento por la nariz y por los ojos y
enflaquecen progresivamente. En algunos casos se desarrollan, entretan-
to, una tumefacción de las articulaciones carpianas y tarsianas o una
inflamación purulenta de la corona y del tejido podofiloso. Pero, .en la
mayoría de los casos, únicamente se observan manifestaciones de
caquexia general.

En muchos otros hay, en el cuajar, en las vías respiratorias o en am-
bos puntos, estrongilos, eventualmente vermes planos en el intestino del-
gado o fasciolas^en las vías biliares

En las ovejas madres se presentan septicemias, a veces de carácter epizoótico,
de marcha generalmente mortal, a consecuencia del parlo, pudiendo transmitirse
también a los corderos de teta. Como agente patógeno se lia descrito por A. GAEB
NER una bacteria capsulada, lauceolar, semejante al diplococcus /nieumoniae del
hombre (slreptococcus s. diplococcus lanceolatus ovium), y por WIIÍMANX un estrep-
tococo hemolítico muy parecido a éste (str. ovis). En su opinión las bacterias, pro
Dablemente ubicuitanas, producen una bacteriemia con Locaüzadones consecuti
vas, en particular en la mucosa de las vías respiratorias y en las Serosas y, en las
ovejas madres, también en la matriz.

Además de fenómenos generales más o menos graves, como estado soporoso,
marcha vacilante, rápida perdida de fuerzas y aceleración del pulso, sin gran ele
vación de la temperatura, se observa flujo ¡in.sitl muco-purulento, hinchazón dolo
rosa de la cara, lagrimeo, tos, respiración acelerada, síntomas de pleuresía y peri-
carditisy, en las ovejas madres, de metritis y peritonitis sépticas.

I,a infección suele cesar después de trasladar las ovejas a un sitio exento de
ella, además GAERTNER halló también eficaz la inoculación preventiva con suero
an ties t rep tocócico.
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Diagnóstico. I,os casos agudos pueden confundirse fácilmente,
sobre todo con el carbunco esencial, del que sólo difieren clínicamente poi
la falta de la hematuria, pero, en la necropsia, pueden distinguirse', por
lo menos con probabilidad, por la falta de grandes infiltraciones gelatino-
sas, de hemorragias y de infarto agudo del bazo. La bradsot suele atacar
principalmente a ovejas adultas en otoño e invierno, y se caracteriza
especialmente por la rapidez de la putrefación y por una intensa fleg-
masía del cuajar y del duodeno. En la piroplasmosis, aparte de los carac-
teres hemáticos, existe una pronunciada hinchazón del bazo. Si en los pul-
mones o en el intestino se hallan termes en gran número, hay que con-
siderar debidamente la marcha de la epizootia y proceder con tanta
mayor cautela, por cuanto la presencia de raros bacilos bipolares no
prueba, por sí sola, la existencia de la infección de que tratamos.

Tratamiento y profilaxia. Dada la falta de un método terapéutico
eficaz, se recomienda el sacrificio de los enfermos crónicos y, eventual-
mente, a la vez que la inoculación preventiva del rebaño, la evitación de
nuevos contagios. Para esto se procura llevar en lo posible los rebaños
atacados a prados extensos y en estos variar a menudo de sitio. Si, por
causa del nial tiempo, la estabulación es inevitable, además del aisla-
miento inmediato de los animales enfermos, hay que limpiar y desinfec-
tar los establos con frecuencia. Como los endoparásitos animales pueden
favorecer la infección bacteriana, está justificada también la prohibi-
ción del apacentamiento en sitio.: húmedos, para preservar de la enfer-
medad que describimos.

Inoculaciones preventivas. LiGNiERES obtuvo cu Argentina buenos resul-
tados con su vacuna polivalente (V. pág. 83), de la cual inyectaba subcutá-
neamente 1 1 de CC. a cada cordero de teta, I<os animales así vacunados resis-
tían después la Infección intravenosa con cultivo virulento; en cambio, los anima
les testigos morían, unos de la forma aguda y otros de la crónica de la enfermedad,
El inmunsuero polivalente también resultó eficaz. (V. pág. 84).

MlBSSNEK y SCHBRN obtuvieron resultados preventivos y a veces curativos,
en varios rebaños de corderos, después del tratamiento con suero de un caballo hi-
perinmunizado con cultivos de bacillus ovisepticus; sin embargo, preferían, como
de tnás valor práctico, las inoculaciones simultáneas de inmunsuero y extractos bac-
terianos; pero como la inmunidad así obtenida duraba sólo próximamente <> .sema-
nas, recomendaban una segunda inoculación con extracto bacteriano, 4-0 semanas
después, Kl método simultáneo ha resultado útil en grandes rebaños de corderos,
pues lia yugulado las epizootias y, en la mayoría de los casos, incluso ha curado
los animales enfermos.

I,os extractos bacterianos se preparan emulsionando cultivos de 24 horas en
agai con solución de sal común, matándolos con formalina y agitándolos durante
~¡ días en un agitador eléctrico; luego se quita la íonnalina del líquido, se centri-
fuga éste y la parte clara sirve para la vacunación. En las inoculaciones practi-
can, la cantidad de extracto bacteriano que se inyecta subcutáneamente oscila
entre 1 y 5 ce. y la de inmunsuero entre 5 y 18 ce; la inoculación consecutiva
se hizo en un caso con \ CC. de extracto, Si sólo se inocula con suero (10-20 ce),
se recomienda también repetir la inyección al cabo de 1 semanas.

La inoculación simple de suero se usó con buenos resultados en 5 rebaños;
en cambio, en un sexto rebaño de 171 corderos, murieron <>8, a pesar de la va-
cunación. En 5 rebaños ïueron vacunados con suero y extracto bacteriano más
de (00 corderos, 364 di' ellos dos veces, generalmente con éxito.

.\\UKRS dice baber obtenido resultados excelentes de las inoculaciones con el
producto de MIIÍSSNKK y SCHERN (¿suero?), >• recomienda la vacunación intrave-
nosa de todos los eorderos de 4 semanas de edad, en los corrales infectados.
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Pulmonia contagiosa de las cabras. NlCOIAE y RIÍI'IK BI;Y (1896) han estu-
diado en Anatolia una pulmonia que allí se presenta en los relíanos de cabras, en
particular en los cabritos, causando, de vez en cuando, grandes pérdidas. La en-
fermedad es idéntica, probablemente, a la observada por HUTCHEON y STKIJ, CU
el África del Sur, donde fue importada en [880 desde Angora, causando la pérdida
de más de 12,000 cabras.

Las manifestaciones clínicas son las de una inflamación pulmonai aguda.tales
como fiebre, tos, flujo nasal mucoso, macice/, pulmonar, soplos bronquiales y es-
tertores en uno o ambos costados. Hacia el fin de la enfermedad, que dura por tér-
mino medio 10 días, sobreviene parálisis general di' las extremidades. Por lo regu-
lar faltan los fenómenos de inflamación intest inal . De 3/4 a 4/5 de los an imales en-
fermos mueren; los que sobreviven siguen tosiendo largo tiempo.

En la necropsia se halla liepatizacióii lobulillar en las partes inicio-anteriores
de uno o de ambos pulmones; la superficie de sección de las partes pulmonares ate-
lectásicas aparece seca, granulosa, rojo-violácea o gris-rojiza. La pleura inmediata
está cubierta de membranas fibrinosas húmedas. Por excepción se necrosa la pinte
pulmonar enferma y entonces aparece como una masa caseosa, Manda, libre, en
una cavidad limitada por la pleura engrosada y por el tejido pulmonar vecino con-
densado. Los bronquios contienen, a menudo, numerosos estrongilos.

En el tejido pulmonar enfermo y en el flujo nasal se aprecian bacterias idén-
ticas, por su morfologia y sus cultivos, alos bacilos bipolares. Los cultivos virulentos
especialmente mezclados con ácido láctico e inyectados en el pulmón o en el peri-
toneo, matan las cabras en algunos días y, en inyección intravenosa, en algunas
horas. La inyección subcutánea engendra un proceso lento, hacia cuyo final sobre-
vienen parálisis. La infección intratraqueal es ineficaz. Los conejos, conejillos de
Indias, ratas y palomos también son sensibles al virus. Este se exalta en la cavidad
abdominal del conejillo de Indias; en cambióse atenúa notablemente al pasar por
el cuerpo del palomo.

Las cabras que sobreviven a la infección subcutánea adquieren por ella cierto
grado de inmunidad contra ulteriores infecciones virulentas (V. más adelante pleu-
ropneumonía infecciosa de las cabras!)

B i b l i o g r a f í a . H U T C I I K O N V e t . ) . , i 8 8 i . X I I I . 1 7 1 . y 3 9 9 . — S T K K I , , I b í d .
1889. XXIV. 153. — NICOI.UÍ y REFIK BEY, A. P., [89S. X. 321.

Takosis de las cabras de Angora. Con este nombre de (tnko dor. teko =
marchitar, consumir) describieron MOHXEH y WASHBURN (1902), en los lisiados
Unidos, una enfermedad infecciosa crónica muy maligna de las cabras de Angora,
caracterizada principalmente por temperatura del cuerpo, al principio moderada-
mente alta, más tarde subnormal, debilidad pronunciada, enflaquecimiento y
anemia, gradualmente crecientes, y después diarrea y signos de pulmonía. Las ma-
taba, en 1 8 semanas.1 La necropsia descubría, junto a una intensa anemia general,
pequeñas hemorragias en las membranas serosas, focos de pneumonía catarral,
acumulo de trasudación en el pericardio y, por último, catarro crónico, y en
algunos puntos, necrosis superficial de la mucosa entérica.

Tanto en la sangre como en los trasudados, había un pequeño coco grampo-
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sitivo [micfoi OÍ cus caprinus), de ordinario doble, que se desarrollaba en medios nu-
tritivos artificiales, teniendo los cultivos gran parecido ron los del staphylococcus
pyog. albus. Eran patógenos para cabras, pollos, conejos, conejillos de Indias y
ratas blancas; después de la inoculación intraabdominal se desarrolló en una cabra
de Angora un proceso mortal semejante al natural.

L,a enfermedad, observada ya por PEGLER (1885), causa en los correspon-
dientes rebaños pérdidas de io-85 por loo, que disminuyen en grado sumo por me-
dio del aislamiento precoz de los animales atacados. (An. Ind., 1902. XIX. 354).

e) Septicemia porcina. Septicaemia suuni

(Schweineseuche, Schweineseplikámie, al.; Septicemia porcina clásica,
simple o alemana, * Pulmonia contagiosa del cerdo, esp.; Septicemia
do porco, port.; * Septicémie, Pneumonie contagíense du porc, fr.;
Pasteurellosis suum, lat.; Swine plague, ing.)

La septicemia porcina clásica es una enfermedad infecciosa del cerdo,
por lo general esporádica, mas rara vez enzoótica, caracterizada, fuera
de los casos de septicemia sobreaguda, por una pleuropneumonía necro-
san/e múltiple y causada por el bacillus suisepticus.

Historia. Iva forma septicémica de la septicemia porcina elásiea fue conside-
rada primero por I/)I'I'I,I;R (1885) como una entidad morbosa distinta del mal rojo,
pero, después, Scnu'fz (1886) demostraba su identidad etiológica con la forma pecto-
ral. Más tarde la enfermedad fue identificada por varios autores (BILLINGS, SII.BHR-
SCHMIDT, VOGKS) con la peste porcina, pero en América SALMÓN (1886) y SMIDTH
(1890) la separaron claramente del «Hogcholera» con el nombre de «swine plague»,
mientras en Europa establecían su independencia SCHUTZ, JENSEN, BANG y espe-
cialmente PREISZ, fundados en copiosos estudios etiológicos luchos en Hungría
(V. peste porcina). Con frecuencia coexiste con la peste porcina; sin embargo, de
las investigaciones minuciosas de la etiología de la última enfermedad (V. ésta)
resulta que en los cerdos que se han hecho enfermar por medio del virus filtrable
de la peste porcina, el bacilo bipolar sólo produce posteriormente procesos secun-
darios, de modo que tales casos deben considerarse como secuelas de la peste del
cerdo.

La exageración del valor de la presencia de bacilos bipolares ovoides en el te-
jido pulmonar e!'.fernio, ha hecho que, de algunos años a esta parte y con el nom-
bre de septicemia porcina crónica, se incluyera también en este capítulo la pneumo-
nía eneoóiica de los ¡echones, sin pruebas convincentes en íavor de esta tesis. Nos-
otros consideramos esta enfermedad como afine a procesos pneumónicos análogos
de los animales jóvenes y creemos que se trata, en esencia, de una infección mixta,
que debe separarse de la verdadera septicemia porcina, como también deben des-
cribirse aparte los procesos morbosos causados por el bacillus pyogenes suis (V. la
piobacilosis), mientras que la denominación de «septicemia porcina» debe reser-
varse para la enfermedad causada exclusiva o, al menos, principalmente, por el
bao. suisepticus, cuyos caracteres anatómicos corresponden a los producidos por
este germen, y descrita primero, en su forma clásica, por EOFFLER y SCHUTZ.

Presentación. La septicemia porcina clásica se suele presentar de
modo esporádico en ¡tiaras, por lo demás, sanas; por excepción puede al-
canzar extensión enzoótica, pero, en tales casos, también suele limitarse
al ganado inmediatamente afecto, sin propagarse de un lugar a otro de
modo epizoótico.
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L,a septicemia porcina clásica, considerada con las restricciones que acabamos
de hacer, tiene poca importancia económica. I,as pérdidas que con frecuencia sue-

len atribuirse aún hoy a la Septicemia porcina,
se deben, por una parte, a la pesie del cerdo,
realmente muy mortífera y, por otra parte, a la
pneumonía catarral de ios Lechonea (V. más
adelante). Por lo menos en el centro de Europa,
las epizootias de verdadera septicemia porcina
con carácter agudo y mortífero no están exentas
de objeciones.

Cierto que BORZONl lia descrito (1908) una
plaga que reina en Cerdeña [tni^iiin, su fogale,
su malí </'• SII'IIII/), que se presenta sobre todo
tías largas marchas, mojaduras o a consecuen-
cia de mala alimentación, suele causar perdidas
hasta del 90 por 100 y se halla un COCObacilo en
la sangre de los atacados; pero en ella faltan las
alteraciones flegmásicas o necróticas en los ór

Fle .»>. llacAUns niúrptiau Exten»lón ganos torácicos También, Según ToKTIS, la
de jugo pulmonar de cerdo. Colora- sept icemia porcina reina en ocasiones en Italia
ción con fucsina; tratamiento consecu- ,.,„, carác ter en v epizoótico violento. Además,

tivo con ácido acético al 1 »/0 1 / ~ < r j . . , ,
JOWETX (1908) ha descrito una explosión de
septicemia porcina pura en El Cabo, pues, en

una piara de unos 100 cerdos, murieron 40 de plcuropiiciimoiiía v en el pulmón
SÓlo se bailaron bacilos bipolares; sin embargo, el diagnóstico Se basaba en la ne-
cropsia de si'ilo T cadáveres. En el África del Sur, THEELER, en el transcurso de
varios años, únicamente vio un caso de septicemia porcina en sitios donde no ha
bla peste del cerdo. Kn Hungría la enfermedad se ha observado repetidas veces en
grandes piaras como pleuropneumonía necrótica, con presencia de bacilos, antes
de presentarse la peste porcina, pero Siempre «le modo aislado.

Etiología. Kl bacillus (bipolaris) suisepticus se caracteriza por las
propiedades de los bacilos de las septicemias hemorrágicas (V. pág. 77),
pero suele ser algo mayor (fig. 30), se puede aislar ron relativa facilidad
del cuerpo de los animales (especialmente de los pulmones y ganglios lin-
fáticos) y se desarrolla también anaerobiamente algo mejor que las de-
más variedades de la misma especie.

Tenacidad. En agua destilada los bacilos viven hasta 1 | días; puestos 1/4 de
hora a 58o mueren en ¿o minutos; a la luz directa del sol, en (> ,S minutos y a la
difusa del día en 1 hora, próximamente (TOEST), El exudado desecado en hilos de
seda pierde su virulencia en 48 horas a la luz del día, en 7z a la obscuridad, en
leche estén] permanece virolento hasta i i días, en leche acida, todo lo más, al
ganos días, y en capas de estiércol de cerdo y de vaca de ¿t> cm. a 1 y l/a metros de
profundidad 1 | días, por término medio (BECK y KoSKii). I/js antisépticos des-
ariiillan una acción enérgica en soluciones débiles; así el desarrollo si' detiene
por el ácido fénico al i : 2.000, el ácido sulfúrico al 1 : 5.500 y la legía de potasa
al 1 : 900, mientras que las soluciones de sublimado al 1 : 15.000 y de creolina
al 1 2 por 100 matan las bacterias en 1 minuto, el sulfato cúprico al 1 por 100 en 3,
el agua o la lechada de cal al i por ioo en 2O, la fonnalina al i : 2.000 en 40 y,
por último, el sulfato de hierro al 2 por 100 también en 40 minutos (ERDOS y
KOPPANYI).

Acción patógena. Son receptibles para la infección artificial, además
del cerdo, el ratón, el conejo, el conejillo de Indias y las aves domésticas;
estas especies mueren de septicemia, de ordinario, 24 horas después de
la inyección subcutánea de 0,1-0,5 cc- de cultivo en caldo; los conejos
a veces mueren ya en 36 horas por 0,1 cc. de cultivo en caldo diluido un
trillón de veces (PRKISZ). Muchas razas son menos virulentas, pues ma-
tan difícilmente los conejillos de Indias por inyección intraperitoneal y
los conejos por inyección intravenosa, y son generalmente inofensivas
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para las gallinas o las producen sólo una enfermedad crónica con infla-
maciones articulares (LiGNiERES). L,os herbívoros sucumben a la infección
intravenosa. En los animales mayores aparece un proceso inflamatorio
local después de la infección subcutánea (sin embargo, los terneros pue-
den morir del mismo), mientras que las infecciones intravenosas a veces
llevan consigo la muerte. L,a ingestión de cultivos es, de ordinario, in-
ofensiva; a lo sumo se logra de este modo hacer enfermar conejos y mu-
chas veces gallinas. En los équidos, tras repetidas inoculaciones, se des-
arrolla una intoxicación crónica con hepatitis intersticial (JOEST).

En el cerdo, después de la invección intrapulmonar (SCHUTZ, GLASSER)

y a veces también después de La inhalación (SCHUTZ, OLT, PUTZ, BECK

y KOSKK) de cultivo virulento, se produce una pleuropncumonía múl-
tiple necrosante; obra de modo análogo la inyección intratraqueal de cul-
tivo (I,IC.NIKRES, KARWNSKI), mientras que, tras la inyección intravenosa,
se desarrolla pneumonía bilateral, con pleuresía y pericarditis (SMITH).
Después de la inyección subcutánea se produce, a veces, en el punto de
la inyección, un tumor inflamatorio, al que se asocia linfaugitis, mu-
riendo los animales en 4-5 días o sólo después de varias semanas (en este
caso no es raro que junto a fenómenos caquécticos haya también infla-
maciones en diversas coyunturas); la necropsia, en los casos agudos, a
veces descubre, además de hemorragias, una pleuropneumonía uecro-
sante (PREISZ). Sin embargo, en la mayoría de los casos la inflamación
local producida desaparece y el animal recobra la salud, o la inoculación
no le produce fenómeno morboso alguno. Después de la infección intra-
pcritoncal puede desarrollarse una enteritis aguda diftérico-crupal. Por
ingestión no se logra infectar niortalmente cerdos vigorosos (GNUCHTEL lo
consiguió en un lechón debilitado por un enfriamiento persistente).

Según OSTERTAG, mediante la inhalación de material pulmonar alterado y tam-
bién de cultivos puros de l<t bacteria ovoide, se logra producir m lechones la llamada
por él septicemia porcina crónica o la pneumonía tórpida de carácter catarral cró-
nico, característica de la misma, pero los experimentos hechos con este objeto no
están exentos de objeciones y, en Investigaciones análogas de otros autores, la
inhalación solía producir siempre pneumonía necrosante aguda. (I,a pleuropneu-
monía con consistencia firme del (ejido pulmonar engrosado y con focos necró-
tieos del tamaño de judías que C.I.ASSKK encontró en un lechón [¿ días después
de la inyección traqueal de cultivo, se desarrolló sin duda después de un proceso
inflamatorio agudo que, por 1<> demás, también revelaban los fenómenos vio
lentos iniciales

toxinas. Novv aisló de cultivos de hac. suisepticus una substancia básica,
que llamó « susotoxina » y que, inyectada subcutáneamente a las ratas en solución
acuosa, en cant idad de o, 1 25-0,250 ce. las m a t a b a cu 36 lloras. SCHWEINITZ aisló
de los cultivos una toxina y una albumosa que denominó « suplagotoxina » y *su-
plagoalbúmina». I,os filtrados, exentos de bacterias, de cultivos recientes en caldo,
son inofensivos; en cambio, las masas bacterianas muertas producen efectos tóxi-
cos en los pequeños animales de experimentación (los conejillos de Indias fallecen
con 8-10 me. de bacterias muertas (VOGES; Y. también pég. 8a). Según BECK
y KOSKK, los filtrados recientes de cultivos producen elevación pasajera de la
temperatura, mientras que los cultivos muertos y los filtrados de cultivos viejos,
son muy tóxicos y A. Me. FADYEAN logró extraer de las células bacterianas un
veneno filtrable, de acción intensamente tóxica para los conejos, conejillos de In
dias y ratones.

Infección natural. El hecho de que la septicemia porcina clásica de
ordinario sólo se presente di' manera esporádica o, a lo sumo, enzoótica
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muy restringida, indica que la transmisión directa de un animal a otro
carece de importancia. Por otro lado, el hecho de que bacterias que tienen
todas las propiedades del bacilo de la septicemia porcina clásica se hallen
tanto en el suelo (y por ende también en los alimentos y en el agua pota-
ble), como en las vías respiratorias y en el intestino de los cerdos sanos,
indica que la patogenia de la enfermedad está en relación etiológica con
esta bacteria facultativamente patógena. Como en otras enfermedades
del grupo de las septicemias hemorragicas, hay que admitir, por lo menos
con gran probabilidad, que los huéspedes corrientes del cuerpo del cerdo,
en otro caso inofensivos, por condiciones todavía desconocidas, antes de
penetrar en el cuerpo del animal adquieren una virulencia mayor y pue-
dan atacar los tejidos normales. Pero con más frecuencia debe ocurrir
que la resistencia normal del organismo disminuya por diversas influen-
cias debilitantes, y entonces, hasta las bacterias menos virulentas pueden
desplegar su acción patógena. IyiCMKRES, UHLENHUTH y GNUCHTEL han
demostrado de modo experimental el influjo predisponente del frío, lo
cual concuerda con la experiencia práctica de observarse la enfermedad
como consecuencia inmediata de enfriamientos, en épocas húmedas y
frías o en pocilgas frías y húmedas. Según SALMÓN y RATZ, a veces hay
vermes en el intestino y en las vías aéreas (ascaris lumbricoides, echi-
norrynchus gigas, strongylus paradoxus), que favorecen la penetración de
las bacterias en la mucosa enferma, en ocasiones también herida. Además,
otros factores, como mala alimentación, fatiga de los transportes, ali-
mentación inconveniente, raquitismo, inoculación contra el mal rojo, et-
cétera, aumentan, sobre todo en los animales jóvenes, la receptividad, en
otro caso no grande, a la acción patógena de las bacterias ubicuitarias.
Sin embargo, en este concepto, el papel más importante corresponde al
virus de la peste porcina y a la infección primitiva producida por éste,
pues en los cerdos atacados de peste porcina se hallan muy a menudo
alteraciones orgánicas análogas a las de la septicemia porcina clásica
(V. peste porcina).

En los animales sanos se han encontrado muchas veces bacilos morfológica
y cultutalmenie idénticos a las bacterias ovoides, primero por SMITII y después
por MOORR, BANC, JJÍXSKX, KAKUNSKI, KITT , KI.KIX. Il.w SIIAI.TKK y STUTIÍ.
Algunos no eran virulentos o lo eran poco, pero, en los experimentos de JENSBN,
variedades diversas mataban pronto a ios ratones y en los de STUTK a conejos y
conejillos de [ndias BÀUERMEISTEF encontró muy virulentas, para los animales de
experimentación, las bacterias cultivadas, procedentes de glándulas acinosas, y
K\UI,IXSKI, y también BBCK y KOSKB, lograron elevar a us aíto í,'rai'() de toxi-
cidad variedades originariamcii'. • ¡toco virulentas.

Si bien la presentación por primera vez de la septicemia porcina clá-
sica en piaras, hasta entonces sanas, está en relación etiológica con condi-
ciones del suelo y evidentemente también con frecuencia con factores
que debilitan la resistencia del animal, tampoco se puede negar el con-
tagio mediato o inmediato por parte de animales ya enfermos, como en
otras enfermedades del grupo de las septicemias hemorragicas. I,os cer-
dos enfermos evacúan con las excreciones, especialmente con la expecto-
ración, grandes cantidades de bacilos, indudablemente muy virulentos,
que después entran en el cuerpo de cerdos sanos, en el que, por su número
y virulencia, pueden producir procesos inflamatorios. De este modo un
animal enfermo recién adquirido puede infectar animales sanos. Pero,
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realmente, los animales del todo sanos parecen resistir las más veces una
infección semejante, o hay que atribuir la extinción, generalmente rá-
pida, de las explosiones infecciosas locales, incluso sin medidas especiales
de extinción, a la circunstancia de que la virulencia de la materia conta-
giosa desaparece rápidamente fuera del organismo animal.

Como las bacterias, ovoides también se hallan en el cuerpo de animales
atacados de otras enfermedades, o entran en él después, pueden igualmente
desplegar su acción patógena específica en órganos ya enfermos. De este
modo, a veces bajo el influjo directo de uno de los factores debilitantes
mencionados, a una pulmonía catarral preexistente, puede asociarse
sobre todo una pulmonía fibriuosa aguda o necrosante (estos casos, ob-
servados especialmente después de transportes fatigosos, se han aducido
repetidas veces como prueba de la unidad de naturaleza del proceso pri-
mitivo crónico y del agudo superpuesto.)

Kn los pulmones pneumónicos de animales enfermos de peste porcina, en par-
ticular cu casos crónicos, es frecuente hallar, junto a los bacilos ovoides, otras
bacterias cuyo número y disposición varían en cada caso; en particular, estrepto-
cocos, estafilococos, eolibacilos, el bac. viscosus (PREISZ), bac. pyogenes .suis,
bac. pvocvaiicus, bac. nccroseus y otros. Sólo hay que considerarlos como colonos
secundarios, que producen simplemente alteraciones locales (pequeños focos pu-
rulentos, etc.) en tejidos ya enfermos y cuya presencia se explica sencillamente
poique son también huéspedes frecuentes de Las vías respiratorias, donde se pueden
multiplicar en condiciones anormales. I,as cosas se- presentan evidentemente de
otro modo en la pneumonía enzoótica de los lechones, que, según todas las pro-
babilidades, es una infección mixta en la cual, el papel insignificante de las bac-
terias ovoides, lo indica ya el hecho de no hallárselas en el tejido pneumóuico en
un tercio de los casos aproximadamente (JTJNACK, OSTBRTAG).

La receptividad del cerdo para la enfermedad depende principalmente
de su estado de salud o de la disminución de su resistencia natural por
influencias exteriores debilitantes. Los animales muy jóvenes acostum-
bran a enfermar rara vez, pero, por lo demás, la edad no parece influir
en ello.

Por su naturaleza, son idénticas a la septicemia porcina, que se presenta por
sí sola, esas enfermedades del cerdo que aparecen a veces a consecuencia de sep-
ticemias hemorrágicas de otros animales, especialmente cuando reinan la septi-
cemia de ios bóvidos y animales silvestre? y también la de los búfalos (V. éstas)
y a veces también al mismo tiempo eme la influenza de los équidos (SI'IIINIHÍI.KA)
o el cólera de las aves de corral (GBORGB3). Por otra parte, a consecuencia de la
septicemia porcina, enferman también otras especies. Así GAÍTIER vio enfermar
óvidos que convivían con cerdos enfermos c habían pastado en prados donde se
habían enterrado cadáveres de cerdos, y KiíuiTi vio sucumbir corderos en épocas
de peste porcina. Ambos encontraron los bcxilos bipolares en los órganos enfer-
mas de los óvidos. Por último, GOUDSTÍÍIN y también CHAMBIÍRI,AND y Joi \ \
observaron el fallecimiento de todas las gallinas de un corral, con manifestaciones
análogas a las del cólera, después de haber comido cerdo muerto de septicemia,
mientras GEOKGKS vio morir ocas después de ingerir alimentos infectados por
cerdos septicémicos. • GARCIA e IZCARA también ha observado muchas veces la
muerte de gallinas que ingirieron sangre o restos de cerdos muertos de pulmonía
contagiosa *.

Alteraciones anatómicas. En los casos de marcha sobreaguda, el re-
sultado de Ir. necropsia corresponde al de las septicemias hemorrágicas
típicas: numerosas hemorragias pequeñas en la piel, eventualmente tam-
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bien en la grasa, en las mucosas y serosas, en los ríñones, bajo el endo-
cardio; además, coloración rojo-lívida de la piel, infarto hemorrágico
agudo de los ganglios linfáticos e infiltración seroso-gelatinosa del tejido
conjuntivo subcutáneo, en particular, en las regiones faríngea y cervical.

En la inmensa mayoría de los casos agudos, las lesiones de los órga-
nos torácicos son constantes. En los pulmones existen zonas mayores o

menores atelectásicas,
densas y friables, cuya
superficie de sección,
según la fecha de la
enfermedad es, ya rojo
negruzca, ya desde ro
jo-morena-obscura has

•íis-rojiza-clara y
en ella se advierten
incluidos focos amari-
llentos del tamaño de
granos de unjo al de
cañamones {pneumo-
nía hemorrágico-crupal
o nccrosante múltiple;
fig. 31). Algunos pun-
tos hepatizados están
rodeados de una zona,
necrótica amarillenta,
pero, en casos todavía
más antiguos, hay fo-
cos mayores, a veces
todo un lóbulo, trans-
formados en detritus.
Kl tejido conjuntivo
interlobulillar está en-
sanchado e infiltrado
de serosidad o de san-
gre y por esto su su-
perficie de sección tie-
ne un aspecto jaspea-
do. La pleura que co
rresponde a las par tes
pulmonares enfermas,
está cubierta de mem-
branas fibrinosas, ora
flojas, ora muy adhe-
ridas, bajo las cuales
el tejido pleural apare-

ce con pequeñas hemorragias o infiltrado de sangre. Kn la caridad pleu-
ral pueden existir cantidades diversas de un exudado serofibrinoso (ex-
cepcionalmente hay también inflamación pleural sin flegmasía pulmo-
nar). En el pericardio existe también con frecuencia un proceso
inflamatorio análogo. Ivos ganglios linfáticos presentan infarto agudo
y no rara vez están sembrados de pequeñas hemorragias.

En algunos casos la mucosa faríngea está muy inflamada, con escaras

Fig. 3l Pnrumoma nccronatUe mi/lliple de la xeplícmía porcina.
a) Tejido pulmonar rico en sanif'e pero atelectúslco; í>) he-
patizacicin rojo-morena; c) hepatizadon rojo-gris; d) septum
enianchado; e) necrosis del lobulillo: /) necrosis de un foco

(i entro rojo oscuro, borde amarillento); g) bronqulo.
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superficiales en algunos puntos, el tejido conjuntivo perifaríngeo con in-
filtración edematosa y los ganglios linfáticos intercalados con infarto
agudo. Iva mucosa gastro-intestinal suele presentar tumefacción catarral
y no rara vez también hemorragias pequeñas numerosas. En muchos
casos, su superficie se halla cubierta de linas pseudo-membranas crupales,
o aparece como espolvoreada con salvado, efecto de la necrosis del epi-
telio, sobre todo en la parte posterior del intestino delgado y en el intes-
tino grueso. Las placas de PEYER y los folículos solitarios están tume-
factos o también superficialmente ulcerados. Kl bazo no presenta, o pre-
senta sólo ligero infarto agudo; a veces contiene algunos focos más con-
sistentes rojo-pálidos. Los ríñones están hipefemiados, a veces ofrecen
algunas pirámides gris-pálidas.

Bn los casos crónicos, en los pulmones de los cadáveres, muy enflaque-
cidos y sin fenómenos de inflamación aguda, se hallan extensos focos ne-
cróticos y, excepcionalmente, secuestros incluidos en cavidades de pare-
des gruesas o en cavidades comunicantes con los bronquios. En otros casos,
porciones pulmonares hepatizadas mayores están sembradas de focos
necróticos pequeños, amarillos o grises.

Por lo demás, se hallan focos caseosos en mayor o menor número en
los ganglios peribronquiales y mesentéricos, en las amígdalas, en algu-
nas cavidades articulares, en los huesos y en el tejido conjuntivo sub-
cutáneo. (Si la llamada enteritis caseosa, en la que la mucosa del intes-
tino grueso está transformada en una masa pulposa, seca, pertenece
también al cuadro anatómico de la septicemia porcina (SCHTJTZ, 1'ETKKS),
parece muy dudoso, según las observaciones recientes acerca de la peste
porcina y el paratifus del cerdo).

En los casos sobreagudos generalmente se hallan las bacterias bipolares en
gran cantidad en la sangre y en todos los órganos, En los casos subagudos abundan
también en las partes pulmonares enfermas, en la secreción bronquial y en el exu-
dado de las membranas serosas, a veces también en la sangre. En cambio, en los
casos crónicos, únicamente se hallan en los focos necróticos, por lo regular asociadas
con otras bacterias y entonces es también difícil, a veces, apreciarlas.

Según las investigaciones histológicas de MAREE, las hemorragias N producen,
en parte, a consecuencia de embolias bacterianas y, en parte, a consecuencia de
una lesión tóxica de Las paredes vasculares (esto, en particular, en el riñon). Por
lo demás, los infartos pulmonares y venales pueden ser también la consecuencia
de una trombosis vascular. I,a inflamación pulmonar es rara vez catarral, mucho
más d l í d d d l l i d l l i
de
pequeños ; p g y glándulas
En la nefritis que siempre hay en los casos agudos, existe degeneración parenqui-
matOSa de las células epiteliales, infiltración serosa de los intersticios y hemo-
rragias y locos de neelosis.

e una trombosis vascular. I,a inflamación pulmonar es rara vez catarral, mucho
ás a menudo crupal; en períodos avanzados de la ultima se desarrolla necrosis

e coagulación. L,a necrosis de coagulación se advierte también las más veces, en
equeños locos; también se aprecia en el hígado y en las glándulas anterrenales.

l friti i h n l d i t d i ó i

Síntomas. A juzgar por los experimentos de infección artificial me-
diante la inyección subcutánea o Íntratraqueal o la inhalación de mate-
rial virulento, la incubación es de algunas horas o de 1-2 días. En circuns-
tancias naturales también debe ser muy corta; sobre todo debe seguir
casi de modo inmediato a la acción de las causas predisponentes.

Los casos sobreagudos de la enfermedad evolucionan con las manifes-
taciones típicas de septicemia hemorrágica. Los animales están abatidos,
anoréxicos, con fiebre alta (hasta más de 41o C), respiración fatigosa,
taquicardia y color cianótico de las mucosas. En los prados permanecen
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alejados de la piara; en los establos, escondidos bajo la paja. Si se les hace
mover, andan tambaleándose y, en ocasiones, describen círculos o reali-
zan otros movimientos forzados. En distintas partes del cuerpo, en par-
ticular bajo las orejas, en el cuello y en los costados, aparecen manchas
rojas, algunas de las cuales no desaparecen por la presión. En muchos
animales se observan fenómenos de intensa faringitis aguda. Los pacien-
tes mueren de ordinario 12-24 horas después de presentar los primeros
síntomas.

Cuando el curso es agudo, el cuadro morboso corresponde muchas
veces al de la angina aguda, pero, en la inmensa mayoría de los casos, al
de una inflamación pleuropulmonar aguda. Los animales febriles tienen
una ¿os breve, seca y espasniódica, durante la cual, con frecuencia, se sien-
tan como perros y expulsan moco por la boca. La respiración es acelerada,
difícil, sobre todo durante la inspiración y con frecuencia tiene lugar con
las patas separadas y la boca abierta. Los pacientes acusan dolor al pal-
parles el tórax. Por la nariz sale un flujo viscoso, mucoso. Más tarde se
hacen los accesos de tos cada vez más frecuentes e intensos, la respira-
ción muy difícil y estertorosa, la temperatura oscila constantemente
alrededor de 41o, los enfermos enflaquecen visiblemente y apenas pue-
den levantarse del suelo.

Las mucosas están cianóticas; en la ocular se ha observado a veces
inflamación purulenta. La actividad cardíaca se acelera; más tarde se hace
tumultuosa. La defecación, al principio, se retrasa; más adelante sobre-
viene diarrea, sanguinolenta en ocasiones. Hacia el fin de la enfermedad
suelen aparecer también manchas cutáneas rojas.

La evolución de la forma aguda dura de 1 a 2 semanas; la curación
completa es muy rara; a lo sumo, a veces mejora el estado general de
modo pasajero, pues ulteriormente suele desarrollarse la forma crónica.

La forma crónica sigue a la aguda; después de cesar los fenómenos
agudos, pueden persistir durante largo tiempo signos de dolencia pul-
monar, como tos de vez en cuando y trastornos respiratorios, empeo-
rando todavía más el estado de nutrición, por la falta de apetito, y so-
breviniendo en ocasiones infartos articulares crónicos. Finalmente, se
presenta una diarrea fétida y los enfermos mueren completamente ago-
tados, al cabo de 3-6 semanas. Sin embargo, en casos no raros, el pro-
ceso pulmonar se estaciona y los animales, a pesar de tener focos enquis-
tados en los pulmones, incluso pueden ser cebados sin dificultad.

Los fenómenos de irritación cerebral observados en cerdos jóvenes descaecidos,
descritos recientemente por WVSSMANN como sintonías de la septicemia por-
cina, probablemente se desarrollan en terreno raquítico (V. más abajo raquitismo).

Kn las septicemias porcinas observadas en Cerdeña por BORZONI (pág. 120),
Se manifiesta una de las formas por síntomas de un proceso febril general y, además,
por diarrea verdosa fétida, manchas rojas en diversos puntos del cuerpo e intensa
tumefacción edematosa aguda de las regiones faríngea y laríngea. Iva otra forma
comienza con intensa infiltración seroso sanguinolenta del tejido subcutani o
de los miembros, a la que, al cabo de algunos días, también se asocia tumefacción
inflamatoria del cuello. Kn la necropsia, prescindiendo de la infiltración seroso-
sanguinolenta del tejido conjuntivo subcutáneo y del iutermuseular, así como de
la lengua, sólo se halla infarto agudo de los ganglios linfáticos y ligero catarro
intestinal.
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Diagnóstico. IYa distinción entre la septicemia ponina aguda y la
•peste porcina aguda ofrece la mayor dificultad. Fuera de los casos sobre-
agudos, en los cuales, todo lo más, indican la existencia de la peste por
ciña numerosos equimosis en la piel y abundantes hemorragias por las
aberturas del cuerpo y en los órganos internos, la presentación esporádica
de la enfermedad o su limitación a determinados corrales, junto con ma-
nifestaciones de padecimiento pulmonar, generalmente indican que se
trata de la septicemia; pero si existe la posibilidad de una infección pes-
tosa, entonces es imposible distinguirla en vida de la peste porcina o de
la infección mixta, tan frecuente.

En la necropsia se debe admitir con cierta probabilidad la septicemia
porcina clásica, cuando, junto a las alteraciones pulmonares descritas
(pneumonía hemorrágico-crupal aguda o necrosante) y a pequeñas he-
morragias e infartos agudos de los ganglios linfáticos, no se advierten
focos de inflamación caseosa o diftérica en parte alguna de los intestinos
ciego y grueso. Tero también en tales casos es adecuada para distinguirla
de la peste porcina la prueba de la filtración, pues cuando da resultado
positivo, demuestra la existencia de la infección pestosa (por desgracia,
semejante resultado se obtiene, lo más pronto, al cabo de una semana).
Por el contrario, si el resultado es negativo (cosa que sólo se sabe al cabo
de tres semanas), no tiene la misma fuerza probatoria, pues el virus pes-
toso, en gran parte o totalmente, puede haber desaparecido ya. En tales
casos, generalmente sólo habla en favor de la septicemia porcina clási-
ca el carácter esporádico de la enfermedad, en un ganado hasta entonces
sano. Por esto, al hacer el diagnóstico, hay que considerar siempre debi-
damente los factores epizootológicos.

Es menos difícil distinguirla de la pneumonía catarral de los ¿echones,
la cual se caracteriza, en vida, por la evolución s (lapada o, a lo sumo,
subaguda y, en la necropsia, por el carácter puramente catarral de la
inflamación (pneumonía latente) con o sin pleuresía fibrinosa; esto, sin
contar con la edad muy tierna de los enfermos. Así deben interpretarse
también los casos en los cuales la enfermedad, a juzgar por los datos
clínicos y anatómicos, comenzó como una pneumonía catarral crónica y
más tarde se agudizó. En estos casos, además de la pneumonía latente,
suele descubrirse, más arriba y atrás, una inflamación catarro-crupal
aguda.

El hallaigo de bacilos bipolares ovoides, incluso muy virulentos, es de un valar
gnóstico muy relativo y secundario. \\u modo alguno basta por sí solo para diag-

nosticar la «septicemia porcina», pues tales bacilos pueden existir también acci-
dentalmente o sólo figurar de modo secundario en el proceso morboso. Sólo cuando
se hallan en los producios Inflamatorios en gran número y exclusiva o casi exclu
sivamente, deben considerarse como los agentes inmediatos de la enfermedad or-
gánica existente, aunque siempre hay que contar con la posibilidad de que la enfer-
medad haya sido producida primitivamente por el virus, mucho más peligroso,
de la peste porcina.

En el mal rojo agudo faltan las manifestaciones pneumónicas, las man-
chas de la piel se deben simplemente a la relajación de las paredes vas-
culares y sólo se hallan hemorragias muy finas en los ríñones. En el car-
bunco esencial falta igualmente la pulmonía, pero el proceso morboso
también se localiza la más veces en la región faríngea y entonces los gan-
glios linfáticos perifaríugeos presentan intensa tumefacción hemorrá-
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gica. L,as pneumonías metastáticas y por deglución desviada, casi siempre
tienen carácter purulento o pútrido.

En los casos crónicos hay que tener en cuéntala tuberculosis; sin em-
bargo, en ésta suele haber tubérculos recientes alrededor de focos caseo-
sos mayores en el tejido pulmonar; además, los ganglios linfáticos regio-
nales están casi siempre caseificados o calcificados. En fin, la hclmintia-
sis pulmonar suele ser de marcha mucho más lenta, y la piobacilosis o
una complicación con ella se caracterizan por catarro purulento y focos
purulentos amarillos o verdosos en los pulmones y eventualmente tam-
bién en otros órganos. Por lo demás, en las enfermedades últimamente
citadas, el diagnóstico se suele aclarar con rapidez, en los casos dudosos,
por medio del examen bacteriológico del agente morboso específico.

Tratamiento y profilaxia. El tratamiento farmacológico hasta hoy
es ineficaz y la sueroterapia también apenas punir influir favorablemente
sobre la marcha de la enfermedad (V. también pág. 134).

El peligro del contagio, aunque no es mucho, sin embargo, existe
siempre; por esto son de recomendar el aislamiento inmediato de los ani-
males enfermos, la desinfección escrupulosa de las pocilgas y de las ga-
mellas y la destrucción de los órganos enfermos, de las secreciones y del
estiércol. Desde el punto de vista de la policía veterinaria, debe recomen-
darse distinguir la septicemia porcina clásica de la peste porcina y pro-
ceder como en la septicemia hemorrágica bovina,

Inoculaciones preventivas. A medida que se ha conocido mejor la
etiología de la peste del cerdo, los primitivos trabajos encaminados a
descubrir un método preventivo eficaz contra esta enfermedad y contra
la septicemia porcina, a menudo asociada con ella, mediante cultivos de
bac. suiseptieus, han parecido desde luego de valor práctico cada ve/,
más dudoso. Prescindiendo de que la inoculación preventiva contra la
septicemia porcina que acabamos de describir, apenas parece necesaria,
por su carácter poco peligroso, las vacunas preparadas del modo citado,
se deben tener en cuenta, todo lo más, en la peste porcina, porque pro-
tegen contra una inlección secundaria eventual y además porque pueden
prestar cierta protección contra la pneumonía de los lechones, que es
una infección mixta. De todos modos, las múltiples tentativas hechas
para obtener métodos de inoculación que protejan eficazmente contra
la infección con el ba< . suiseptieus, tienen importancia práctica, por cuanto
muchas de ellas, especialmente las inoculaciones con inmunsuero, se
han usado en Alemania muchas veces contra la llamada allí septicemia
porcina crónica de los lechones (V. pág. 130).

1. Inmunización activa. Se logra en loa conejos y conejillos de Indias
mediante cultivos muertos por la temperatura de 58o

 (SMITII y MOORB) y tara
bien mediante- substancias tóxicas aisladas de los cultivos (suplagoloxina y su
plagoalbtunina, V. pág. t2l); SCIIWKIXIT/, protegió asimismo cerdos contra la
infección artificial.

Recientemente WKH, los inmunizó con exudados obtenidos di' cerdos y co-
nejos infectados [agresinas), de los cuales [0 ce. inyectados en una o dos veces en
la vía circulatoria, protegían eficazmente contra una infección artificial mortal
r\) i(> horas. Para proteger loa animales, al comienzo del tratamiento, contra la
infección natural, en este momento muy peligrosa, se usa también, al mismo
tiempo, inmunsuero antiagresivo, WASSKKMAW y CITRÓN obtuvieron resultados
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análogamente favorables en conejos y conejillos de Indias con extractos de culti-
vos (« agresinas artificiales»), pues los animales inmunizados así, soportaban sin
daño dosis cien mil veces mortales. Asimismo lograron inmunizar activamente
contra las bacterias virulentas de la septicemia porcina, TiETzii con extractos
obtenidos por agitación, exentos de gérmenes, y más tarde MlESSNER y SCHERN con
exudación pleural y sangre cardíaca esterilizada a 44o, que contenían agresinas
de conejos y conejillos de Indias.

BECK y KoSKic obtuvieron en lechones una inmunidad activa inyectándoles
en la cavidad abdominal, primero 0,5 ce. de un cultivo en caldo reciente, calentado
JO minutos a 55o y, 7 días después, en la musculatura del muslo, 1 ce. de cultivo
virulento; pero BROM, observó eme, a veces, los animales, a consecuencia de la
acción tóxica de los bacilos muertos, tras la primera inyección, enfermaban mor-
talmente de peritonitis y enteritis y que, además, la inoculación de los ganados
ya infectados favorecía la explosión de la enfermedad antes de que se produjese
la Inmunidad. Poi lo demás, de las investigaciones de BROLL resulta que la ino-
culación de bacterias de septicemia porcina, muertas por haber sido sometidas a
la temperatura de 52-55" durante 20 horas, proporcionan un alto grado de pro-
tección a los lechoues.

Los mejores resultados contra la infección artificial se han obtenido con los
extractos no filtrados, preparados por agitación durante 48 horas y esterilizados por
la adición de aceite de mostaza, según el método de WASSKRMANN y CITRÓN.

El extracto bacilar se prepara emulsionando cultivo de 24 horas de bac. sui-
septicus en agar con suero normal de conejo o con agua destilada; la emulsión se
anta durante i 1 días, luego se adiciona con 0,5 por 100 de ácido fénico, se cen-
trifuga y, finalmente, se calienta durante 3 horas a 44». Para la práctica se hacen
los extractos polivalentes obteniéndolos de diversas razas de la «bacteria de la
septicemia porcina» y mezclándolos.

Por último KRAFKT obtuvo vacunas por un proceder patentado, sometiendo
cultivos de septicemia del cerdo a la acción de zinc a 22o, añadiéndoles luego gli-
cerina y ácido fénico y filtrando por último el líquido.

2. Inmunización con suero. El suero de animales tratados previa-
mente con cultivos virulentos de bac. suisepticus proteje los animales
de laboratorio contra una infección virulenta que tenga lugar poco tiempo
después. Partiendo de este hecho, recientemente se ha empleado muchas
veces para inmunizar cerdos (en Alemania de ordinario contra la llamada
allí septicemia porcina crónica de los lechones, V. pág. 130), suero de
animales hipermunizados mediante inyecciones hipodérmicas e intra-
venosas de dosis creciente de virus.

SciiWKixiTz inmunizó ya, en 1890, caballos, mulos y bóvidos, en parte, con
cultivos vivos o muertos y, en parte, con filtrados y con substancias tóxicas ais-
ladas de los cultivos y observó que el suero d*e los animales así tratados protegía
contra una infección con el bac. suisepticus y contra la acción de sus toxinas.

Inmunsuero polivalente. Según WASSKRMANN y OSTKRTAG, el suero de ani-
males inmunizados artificialmente, sólo suele proteger contra la variedad de ba-
cilo suisepticus empleada para la inmunización y, eventualmente, contra algunas
más, pero es ineficaz contra otras por lo demás morfológica y culturalmentc idén
ticas a ella. En su opinión, el protoplasma de la célula bacteriana se compone de
varios elementos, algunos de los cuales no son idénticos en las distintas variedades
de la misma especie bacteriana. Además de un receptor dominante común, que
debe considerarse como portador de la propiedad específica de la especie bacte
riana, las diversas variedades contienen receptores accesorios diferentes. A medida
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que, durante el proceso de inmunización, los distintos elementos producen los anti-
cuerpos (amboceptores) correspondientes, al combinarse éstos con los receptores
apropiados a ellos (teoría de EHRUCII), te adaptan principalmente al receptor
dominante, pero también a los receptores accesorios de la variedad empleada
para la inmunización. Así protejen contra la última, pero son poco o nada efica-
ces contra otras variedades que contengan otros receptores accesorios. Por esto los
citados autores han tratado caballos con el mayor número posible de variedades
de bac. suisepticus y lian visto que el suero era eficaz siempre contra muchas de
ellas, liste suero polivalente o multiparcial, con un valor mínimo de o,oí ce. contra
una dosis de cultivo vivo 10 veces mortal para la rata, se usa mucho, especial-

mente contra la pneumonía de los lechones.

Preparación del inmunsuero. Según el proceder de WASSKRMANN y O8TER-
TAG, con objeto de obtener una inmunidad fundamental, primero se inyecta ca-
ballos con dosis gradualmente crecientes, desde '/m de a s a (le platino aproxi-
madamente hasta un asa de cultivos muertos por la temperatura de 6o° (o extrac-
tos, exentos <lc gérmenes, obtenidos pot agitación de tales cultivos), en la vía cir-
culatoria. Sigue luego el tratamiento con cultivos plenamente virulentos, de los que
se inyecta primero en las venas i i .000 de asa y después, ascendiendo muy gra-
dualmente, hasta 2-4 ce Además, olios caballos se tratan con extractos bacte
ríanos exentos de gérmenes y su suero .se mezcla después con el suero total, para
obtener también substancias protectoras contra las materias bacteriana 1 di
sueltas.

SCHRBIBER lleva la polivalencia de su suero contra la septicemia porcina
(septicidina) más lejos aún, pues trata diversas especies animales con diversas
variedades muy virulentas, no sólo del bac. suisepticus, sino también del bac a\ i
septicus y del bac. suipestifer, y mezcla los correspondientes sueros entre sí En
su opinión, semejante suero mixto no sólo posee acción preventiva contra lascp
ticemia porcina, sino también contra el cólera de las aves de corral y déla peste del
cerdo y además contra la pneumonía séptica de los ten uros. Por otra parte, PlOR-
KoWSKl trató de aumentar la polivalencia empleando para preparar su suero,
además de las bacterias ovoides de la septicemia, el bac. pyogenes de O.uii'S.

Inmunización con suero de cólera de las aves de corral. KI.IÍTT y BRAUN, par-
tiendo del lucho de que los bacilos del cólera de las aves producen la misma toxina
que los bacilos de la septicemia del cerdo, pero en cantidad ponderal mayor, em
plean sueros de caballos que, durante largo tiempo, han sido inoculados con una mez-
cla de toxinas de cultivos viejos muertos (¿de septicemia porcina?) y de filtrados
de los mismos y después lian sido inoculados con material bacteriano muy virulento
de (-(Mera de lasaves de corral. Kstc suero, antitóxico-bactericida, por inoculación
simultánea y en la dosis de 0,0015-0,005 g., proteje ratas grises contra la acción
mortal de un asa de un cultivo virulento de septicemia porcina y, al cabo de 24 ho-
ras de tratamiento previo con el suero, también contra las toxinas de las bac-
terias del cólera de las a ves de corral y de la septicemia porcina. I,a. duración de La
protección pasiva es de 3-4 semanas; pero, en cambio, mediante inyecciones de
suero y de cultivo, no se logra en la rata una inmunidad activa.

Acerca del resultado práctico de los métodos de inoculación expuestos (véase
página 13 4.
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Pneumonía enzoótica de los lechones (llamada septicemia clásica crónica de
los lechones). En opinión de 03TERTAG, muy compartida en Alemania, la septi-
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cemia porcina, observada con frecuencia en otro tiempo en la forma clásica que
acabamos de describir, desde mediados del ano 90 del próximo pasado siglo se
ha atenuado de tal modo que, generalmente, sólo se observa como pneumonía
crónica entre ¡echones muy jóvenes, pero en éstos muchas veces con gran difusión.
Con arreglo a esta idea, la enfermedad se denomina en Alemania casi generalmente
« septicemia porcina crónica», pero en las comarcas respectivas también se conoce
con los nombres de plaga de los ¡echones, tos de los lechones y peste del cemento (por
ser frecuente en las pocilgas nuevas con suelo de cemento).

I,a enfermedad reina sobre todo en las razas finas del norte de Alemania
(este y oeste de Prusia, Silesia, Brandenburgo, Pomeranía, Slesvig-Holstein,
Hrsse Nassau, etc.) con gran difusión; así, por ejemplo, en el matadero de Ham-
burgo presentan anualmente los caracteres anatómicos del mal unos 50.000 cer-
dos. Por lo demás, en otras paite-; también se conoce como enfermedad que a veces
causa sensibles pérdidas, en particular entre los lechones de razas inglesas.

J,os sintonías del padecimiento se desarrollan a veces ya en los primeros días
de la vida, pero de ordinario, en las 2.»-4.» semanas después del nacimiento. Con
disminución de la vivacidad y del apetito, el cual a veces está pervertido (ingestión
del estiércol, basura, etc.), se desarrolla un catarro nasal (estornudos y resoplidos,
especialmente al comer), y de las vías respiratorias más profundas. Los animales
jóvenes, especialmente al levantarse y al comer, dejan oir una tos breve y áspera,
más tarde convulsiva, que se asocia también con más o menos estertores y ahogos.
Al propio tiempo la respiración se hace más o menos acelerada y difícil y, en los
casos graves, los pacientes yacen sobre el esternón o sobre un costado o están de
pie con las patas separadas y el dorso encorvado.

Se han observado, además, catarro conjuntival, flujo nasal muco-purulento
y, con frecuencia, un exantema particular. En la cabeza, en las orejas y en los cos-
tados, aparecen manchas rojizas, que presentan ligera exudación y se cubren
pronto de [costras, de modo que, al fin, la piel, seca y exfoliada, está cubierta,
en gran extensión, por costras moreno-negruzcas.

Con apetito variable o constantemente disminuido, los animales quedan re-
trasados en su desarrollo y padecen inflamaciones subagudas en algunas coyun-
turas, en particular en las de la rodilla y del codo, que hacen la marcha dolorosa
y envarada; después de presentar diarrea y meteorismo, los pacientes mueren
del todo agotados, por lo general, en el curso del segundo o tercer mes de la vida.

Cuando la marcha es favorable, se ponen poco a poco más alegres, dejan de
toser, les caen las costras, su piel recobra al color normal, su apetito mejora e in-
gieren los alimentos con normalidad. Tales animales se consideran como curados,
pero, según Poní, no lo están, pues la tos nunca cesa del todo; por otra parte, bajo
nuevas condiciones o influencias, tras enfriamientos, trastornos digestivos o ino-
culaciones con agentes infecciosos virulentos, los animales convalecientes enferman
con síntomas agudos y entonces mueren de pleuropneumonía o de pericarditis
( I I l N K K ' I I S K X ) .

El curso, en los lechones de unas 4 semanas, puede ser tan desfavorable que
sucumban hasta el 50-80 por 100 de los enfermos; en cambio, en los animales de
más edad, la cifra de mortalidad apenas pasa de 1-2 por 100. Las pérdidas, por
término medio, son de un 10 por 100; otro 10 por 100 queda detenido en el desarro-
llo, pero la inmensa mayoría sólo enferma leve y pasajeramente (GRIPS, GI,AGE
y NHÍHKRJ.IÍ).

I <as alteraciones anatómicas consisten en una bronco pneumonía crónica
asociada con frecuencia con una flegmasía serofibrinosa de las serosas. La necropsia
descubre las partes anteroinferiores de los pulmones, ya en gran extensión, ya sólo
en los bordes, engrosadas,en focos a menudo cuneiformes, claramente circunscritos,
at< lectásicos, de consistencia particular, blanda y llena (hepatización blanda) o se-
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mejante a la del páncreas normal (JOEST) y con la superficie de sección gris-ro-
jiza, lisa, húmeda <> más bien seca y en todo caso salpicada de pequeños focos ne-
cróticos amarillos. Al propio tiempo, la pleura que corresponde a las porciones
afectas, está sin brillo y rugosa o cubierta también de membranas (¡brillosas, que
sueldan los lóbulos anteriores entre sí y con la pleura costal, o se halla entre las
hojas pleurales una pequeña cantidad de un líquido amarillo-rojizo, mezclado con
coágulos de fibrina. No es raro hallar también alteraciones inflamatorias análogas
en el pericardio. En cambio, en los casos curados, a menudo sólo las adherencias
de las hojas serosas, algunos focos atelectásicos en los bordes pulmonares y la
induración de los ganglios linfáticos torácicos constituyen las huellas del proceso
pretérito. Generalmente los bronquios están llenos de secreción muco-purulenta.

En una parte de los casos, las partes pulmonares enfermas contienen focos pu-
rulentos verdosos, los cuales también se pueden hallar en otros órganos (V. pioba-
cilosis.pkg. 135).

Según las investigaciones histológicas de LUPKE y de JOEST, en el período ini-
cial de la enfermedad sólo se trata de una pneumonía catarral típica, pero
más tarde aparece más en primer término el carácter granuloso, proliferativo, en
el cual predominan formas celulares como las que se hallan en el tejido ele granu-
lación de las flegmasías proliferativas.

El examen bacteriológico descubre batlerias diversas en wida caso o también
coexistentes en uno mismo, en las partes pulmonares enfermas. Con relativa fre-
cuencia (en unos */, de los casos) se halla bac. suisepticus, pero no rara ve/, en can
tidad muy escasa y a menudo de virulencia tan débil, que sólo con grandes canti-
dades del material sospechoso se logra matar los animales de experimentación.
Al mismo tiempo que este bacilo, pero también sin él, se hallan, según los casos,
estrepto y estafilococos, colibacilos, el bac. ^pyocyaneus, el bac. aerogenes, el bac. lan-
ceolatus y, además, en 60 por 100 de los casos, el bac. pyogenes suis.

El resultado bacteriológico, variable según los casos y especialmente la falta
frecuente del bac. suisepticus en los tejidos pneumónicos, hacen muy dudoso su papel
etiológico exclusivamente primitivo y, en cambio, parece mucho más probable la
idea de que, en la pneumònia de los lechones se trate simplemente de procesos ca-
tarrales de las vías aéreas que degeneran en broncopneumonía, en la cual, bacterias
que normalmente se suelen hallar en las vías respiratorias, entre ellas el bac. sui-
septicus, posteriormente se multiplican y mantienen o empeoran el proceso in-
flamatorio. Además, contra el papel del bac. suisepticus como verdadero agente
de la enfermedad, habla la circunstancia de que este bacilo, por lo menos en pro-
cesos producidos por la infección artificial, produce siempre alteraciones inflama-
torias agudas y más tarde necróticas, de modo que el carácter anatómico de la
pneumonía de los lechones no concuerda con las propiedades patógenas de este
bacilo (V. también el cap. pulmonía enzoótica de los animales jóvenes en el tomo II).

A causa de la inconstancia del resultado del examen bacteriológico y porque
muchas de las bacterias citadas sólo se multiplican en las vías aéreas catarrales,
para la definición y el diagnóstico de la enfermedad sólo sirven los datos clínicos y
anatómicos; en cambio, el hallazgo de una bacteria determinada tiene un valor
secundario y no basta en modo alguno por sí solo para establecer formas mor-
mosas independientes. Por esta razón, apenas puede admitirse la idea de C.I,ASSKK,
quien describe una pneumonía diplocócica [catarro diplocócico), como forma mor-
bosa independiente, aunque tanto los síntomas clínicos como también las altera
ciones anatomopatológicas, concuerdan perfectamente, por lo general, con las
de la pneumonía enzoótica de los leehones (con arreglo a esta concepción y a juz-
gar por los datos obtenidos por PoKl.S, debería distinguirse también una pneu
moma estreptocócica y otra colibacilar).

Paitan pruebas para justificar la tesis de que en Alemania la septicemia por-
cina, en otro tiempo aguda, se ha transformado en una pneumonía catarral crónica.
Sólo es cosa segura que hoy, en ciertas comarcas y evidentemente también allí en
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otro tiempo, como asimismo en otras partes, la enfermedad que describimos se
ol .servaba con mayor difusión porque influían, sin duda, en su propagación, en
primer término, condiciones higiénicas desfavorables.

I,a difusión de la enfermedad guarda ordinariamente íntima relación con
el modo de tener y cuidar los lechones de teta y probablemente también con la
dirección de la cría. Ivl albergue de animales jóvenes y finos en pocilgas frías y
huméelas, la alimentación inconveniente, sobre todo con productos de lechería.
poco nutritivos y, por otra parte, el refinamiento del material de engorde en la
alimentación demasiado intensa, obran como factores predisponentes, que primero
producen estados catarrales de las vías aéreas, a los que siguen procesos bronco-
pneumónicos. I'm,i:\in Tir y sus colaboradores han demostrado de modo expe-
rimental el influjo predisponente del enfriamiento,poniendo los lechones en depó-
sitos de arcilla vidriada o en un rincón con el suelo embaldosado y humedecido con
frecuencia. Determinaban asi la enfermedad de los animales, en Corma de pneumonía
catarral típica (en el tejido pulmonar enfermo encontraban sólo estreptococos o
estafilococos). Como consecuencia indirecta de la alimentación inconveniente, se
desarrolla generalmente la pneumonía con frecuencia en lechones de desarrollo
débil y, sobre todo, cosa generalmente ;><».•;> tenida en cuenta, en lechones raquí-
ticos.

De todos modos, el contagio reciproco desempeña un papel no escaso en la di-
fusión de la enfermedad. Además, los animales, ya debilitados por las influencias
desfavorables citadas más arriba, enferman sin duda ligeramente cuando ingieren
gran cantidad de bacterias diversas,facultativamente patógenas, con los esputos
\ evacuaciones de sus compañeros enfermos, máxime si, por proceder de órganos
atacados, poseen generalmente una virulencia mayor que las bacterias de la misma
especie que viven de modo saprofítico en las vías respiratorias de animales sanos,
llasta boy, no se lia demostrado todavía el contagio de los animales adultos por
los lechones enfermos.

Son difíciles de armonizar con el concepto aquí expuesto, relativo a la natu-
raleza de la pneumonía enzoótica de los lechones, los resultados obtenidos por
FROSCH y BROLL, los cuales, con material filtrado y no filtrado de lechones enfer-
mos, de i o semanas de edad, que sólo padecían pneumonía catarral crónica,
consiguieron producir expcrmicntaluieutc peste porcina en lechones.

Ivl tratamiento farmacológico es ineficaz; en cambio, el mejoramiento de las
Condiciones higiénicas y mía alimentación lo mejor posible, obran favorablemente
sobre la marcha de la enfermedad

El valor terapéutico de las diversas linfas curativas de la septicemia porcina,
la mayor parte de las cuales si' usan en la práctica contra la enfermedad de que
hablamos, es muy dudoso, a juzgar por los datos contradictorios de los veterina-
rios prácticos y también teniendo en cuenta la etiología no única de la enfermedad.
Por lo que se conoce de la naturaleza de las mismas, generalmente se trata de pre-
parados (¿extractos por agitación?) obtenidos de cultivos de bac. suisepticus. Su ac-
ción curativa consistiría en aumentar la fuerza opsónica del organismo contra el
citado bacilo y en excitar también posiblemente la formación de antiagresiuas
contra sus agresinas.

A este grupo pertenece también el supíol, de BÜROW, que mejora o cura to-
das las formas de la septicemia porcina, pero no tiene acción preventiva alguna.
Se recomienda también para las cerdas en gestación «porque así dan a luz lecho-
nes más res is tentes»; además, ini luye también favorablemente sobre las infeccio-
nes mixtas con peste porcina y asimismo sobre la pneumonía séptica de los terne-
ros. Sin embargo, ANDREJEW VÍÓ que no posee acción inmunizante alguna contra
el bac. suisepticus, ni influye opsónica ni quimiotácticamente sobre los leucocitos.
Se inocula bajo la piel de los lechones, a la dosis de 5 ce, cualquiera que sea su
edad.
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l,a profilaxis, a la cual hay que conceder gran valor (incluso cuando se ha pre-
sentado ya la enfermedad) para proteger loa lechones todavía sanos, consiste, se-
gún OSTERTAG, en comprar los animales con cautela, evitar la contaminación de
los comprados, restringir el excesivo refinamiento del material de cebo, tener los
lechones en pocilgas calientes y secas y, en lo posible, también en libertad, procu-
rar que las cerdas den a luz en establos aislados (de vacas o de ovejas), destetar
tardíamente los lechones, apartar los enfermizos y los que tosen y, por último,
desinfectar con regularidad los albergues y utensilios de los mismos con solución
de sosa caliente al z por [OO.

EVBRS considera difíciles de practicar las desin lecciones repetidas con frecuencia
y en invierno no las conceptúa exentas de inconvenientes; en cambio concede la
mayor importaancia sobre todo a la construcción adecuada de las pocilgas y 1;mi
bien al sacrificio de los lechones enfermizos, practicado sin contemplaciones.

Inoculaciones preventivas. Para esto se usan mucho en Alemania los sueros
polivalentes contra la septicemia porcina (V. pág. i¿<)). Los resul tados no se pue -
den juzgar con exactitud, pero parece que son principalmente favorables allí don-
de, por otra parte, se procura tener los lechones higiénicamente.

Se recomienda vacunar los lechones en los primeros días de la vida y repetir
la inoculación antes del destete de los animales (momento en el que tienen la re-
ceptividad mayor para la infección y en el que también es cuando están más ex-
puestos a ella) e igualmente cuando la inoculación primera no ha tenido bastante
fuerza preventiva y la enfermedad se ha presentado de nuevo. l,a inoculación de
los animales visiblemente enfermos es ineficaz.

Con el Suero polivalente de WASSKRMANN y OSTERTAG, según nna publicación
del último, en el año 1902, en 218 ganaderías infectadas, fueron vacunados 7,1)44
cerdos de menos de 3 meses y 2,238 de más edad: 63 i (7,11 por ion) de los más jó-
venes y 1 1 (0,5 por 100) de los más viejos murieron; 17 (0,6 por 100) de los prime
ros y 42 (i,y por 100) de los segundos, hubieron de ser sacrificados por necesidad;
376 (4,7 por roo) de aquéllos y 28 (1,2 por 100) de los otros, quedaron detenidos
en su desarrollo, y <),,X,S,S («(1,7 por 100) de los jóvenes y 2,757 (0°,4 por 100) de los
adultos, permanecieron sanos. En algunas ganaderías, en las cuales antes morían
50-75 por 100 o casi todos los Lechones, la infección cesó casi del todo después de
la vacunación, y gracias a ésta, en muchas piaras, antes castigadas, fue posible una
explotación fructífera y lucrativa. Según WASSERMANN, en los años 1903-1904, de
17,769 lechones inoculados en piaras infectadas, permanecieron sanos, hasta los
3 meses, 1)0,7 por 100, y de [,49o cerdos adultos, 94,3 por 100.

RAEBIGER ha obtenido resultados favorables del misino suero (de 2,227 lecho-
nes permanecieron sanos iio,=¡ pot 100), y lo mismo JOESTT y RIPKB. i.as publica-
ciones de los veterinarios de los distritos prusianos (11)02-1908) relatan, unas, re-
sultados EaVOrable8, otras, poco satisfactorios.

I'.l valor preventivo de las inoculaciones simultáneas con inmunsuero y extrac-
to bacilar, que ha dado buenos resultados en los experimentos de laboratorios en
los conejos y conejillos de Indias, 110 se puede apreciar todavía con exactitud pol-
lo que se refiere a los cerdos.

Con arreglo al método de WASSKUMANN y OSTERTAG, en el segundo o tereer
días de la vida se inyecta bajo la piel de un pliegue de la oreja de los lechones
4-5 ce. de suero polivalente ya continuación 2 ce. de extracto en un pliegue «lela
otra oreja. PFEU, y DiKM obtuvieron asi resultados favorables, MAJKVVKI y KtlPS-
TIÍIN desfavorables.

LOJEWSKI, TiiAMy DARKWAOITKK hablan con elogio de la vacuna de FRAFPT.
LOJIÍWSKT vacuné) en 240 pueblos 619 lechones; de ellos permanecieron sanos 357,
mejoraron 76, quedaron detenidos en su desarrollo 82 y murieron 104. La vacu-
nación (dosis 2-5 ce.) se debe practicar, por lo menos, a las dos semanas de edad,
pues, en los primeros días de la vida, es ineficaz u obra mortalmente. Sin em-
bargo. POPPEVÍÓI en experimentos de laboratorio, que la vacuna era ineficaz con-
tra el bac. suiseptieus.
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Vacunación de las madres. KlRSTEiN ha recomendado un extracto de bad
los de septicemia porcina para la inmunización de cerdas embarazadas (dosis: iocc.
16-20 días antes de dar a luz), partiendo de la hipótesis de que las madres trans-
miten a los lechones la inmunidad adquirida. TKAIN relata experimentos prácti-
cos alentadores, pero los experimentos practicados por SCIIMITT en 13 piaras, no
han demostrado la utilidad de la vacunación materna.

Bibliografía. OSTERTAG, Z. f. Flhyg., 1905- XV. 266; B. t. \ \ . , 1905. 205 y
234; '/,. f. Infkr., 1907. II. 113 y 425. •—GRIPS, GLAGE y NIKHKKI.K, P. d. Vhyg.,
1904. II. j (bibl.).— HüTYRA, /.. f. Infkr., 1907. II. 281 y III. 235.-—EvERS,
Iliiil., 1906. I, 167. — PRHISZ. Z. f. Tm., 1907 XI. I. — JoKST, Schweineseuche u.
Schweinepest, Jena 1906 (bibl.). — ITIII.I;MI( 111, XYI,ANDER, HUBKNER y BOHTZ,
Arb. d. G.-A., 1908, XVIII. 1 (bibl.). - GtASSER, D. t. "U ., 1910. 685 (bibl.).

Piobacilosis del cerdo (caquexia piémicd). En 1903, GRIPS estableció el con-
cepto de que el agente verdadero de la septicemia porcina no era la denominada
por LOFFXEF y SCHUTZ bacteria ovoide de la septicemia, sino un bacilo descubierto
por él en focos caseosos enquistados del pulmón, el bacillus pyogenes suis. Am-
pliando esta concepción, C.i-urs, GlAGE y NlEBERtE trataron de demostrar que la
enfermedad llamada peste de los lechones, tos de los lechones y plaga del cemento,
que se presenta con gran difusión en las piaras de lechones del Norte y del Nor-
oeste de Alemania y que se caracteriza por catarro, supuraciones y aun inflamacio-
nes graves, accidentes nerviosos, trastornos de la nutrición y exantemas (Véase
página 131), debfa considerarse como la verdadera septicemia porcina producida
por el "bacilo 'citado, mientras que la bacteria ovoide de LoFFLKR sólo producía
complicaciones agudas de la marcha normal.

Los trabajos bacteriológicos de OI.T, CASPBR, OSTERTAG, PUTZ y PREISZ, he-
chos a partir de este punto de vista, demostraron desde luego lo insostenible de la
concepción arriba expuesta, pues enseñaron que el bac. pyogenes suis causaba sólo
procesos purulentos cu tejido pulmonar ya enfermo, pero, por otra parte, dieron
a conocer que el nuevo bacilo también producía procesos análogos en otros ór-
ganos. Entonces BERGKR y HOI,TH estudiaron atentamente sus propiedades bio-
lógicas.

Los fenómenos morbosos son, en la mayoría de los casos, análogos a los de la
pneumonía enzoótica de los lechones (la llamada septicemia porcina crónica), en la
que un abundante flujo nasal mucopurulento y la producción de inflamaciones
articulares y abscesos en diversos puntos del cuerpo, indican, a lo sumo, la parti-
cipación del bacilo piógeno. En otros casos se trata de procesos de supuración cró-
nicos en los más diversos puntos del cuerpo, iniciados a veces en traumatismos
(castración y otros) que, al cabo de cierto tiempo, quedan estacionarios o progre-
san de modo incontrastable y se acompañan de trastornos de la nutrición (catarro
intestinal, demacración, pobreza de sangre, etc.).

En la necropsia se observa, cuando enferman los órganos respiratorios, una
bronquitis purulenta y, además, en el tejido pulmonar, de ordinario pneumónico,
numerosos focos purulentos, pequeños, verdosos, rodeados de una cápsula de te-
jido conjuntivo Se ven a veces también nodulos que consisten en una masa seca
en la periferia, más blanda o purulenta del todo hacia el centro, la cual se despren-
de fácilmente de la cápsula de tejido conjuntivo.

En el intestino, en particular en el grueso, se observa con frecuencia una in-
flamación catarral purulenta, además, en el tejido submucoso es frecuente hallar
nodulos del tamaño de avellanas al de nueces, de paredes duras, callosas y conte-
nido verdoso, caseoso-purulento. Los nodulos hacen sobresalir la pared intestinal
y la mucosa.

Por último, hay casos de generalización del proceso, en los cuales contienen fo-
cos purulentos amarillo-verdosos, por el orden de la frecuencia, los músculos, las
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articulaciones, las vainas tendinosas, el tocino, el hígado, el bazo, los ganglios lin-
fáticos, los huesos y, además, en los animales adultos, las ubresy, rara vez, también
los ríñones. Su contenido es generalmente líquido, mucoso, blanco amarillento, gris
o gris-rojizo, a menudo con un reflejo verdoso. i',n las cavidades serosas puede ha-
llarse libre un exudado análogo; además, las membranas serosas acostumbran a
estar engrosadas y a presentar muchas adherencias entre sí, en las inmediaciones
de los focos purulentos.

El bacíllus pyogenes suis, considerado por GRIPS, GLAGn y NIKBKRI.K, por lo
menos como el agente principal de estos procesos, se halla en el moco bronquial

(V. fig. 32), en el exudado 'le las cavidades se-
rosas y en los locos purulentos, las más veces
al mismo tiempo que olías varias bacterias y
entre ellas también el bacilo bipolar de 1,1 IFFIÍBR,
cu grandes masas, mas rara ve/, casi en cultivo
puro (en particular en el pus \cnloso). Bn fo-

. ] eos purulentos más antiguos es más raro o no
se l l a l l a .

Según las investigaciones de GLAGE, BBR-
GEB y 11( 11:111, el bacilo es idéntico al de la
poliartritis, reconocido por PoELS (1897) como
agente de las inflamaciones articulares de los
terneros y al bac. pyogenes bovis (V. página

Fig. 32. BaMiui pyoatnt, ,uis, de : 3 8 ) encontrado por KUNNBMANN en abscesos
GRIPS. MOCO bronquial de cerdo. Co- de bóvidos. Pero DKNKIÍI, lo conceptúa ídén-
loración con fucsina fenicada. Tra- tico al bac. pseudotuberculosis ovis (V. ésta); en
«miento consecutivo con ácido acé- „„„,„•,, ( ; , A ( ] , y ,.,<„,;„,„. ,,, l l a l l . i n m u y p a r e .

cido al bacilo de la influenza de PFEIFFBR (ade-
más de la forma, ambos aclaran el agar hemá

tico y se influyen recíprocamente mediante sueros aglutinantes), y proponen
llamar influenza del cerdo a la enfermedad causada por él.

/•.'// el cerdo, PUTZ encontró el bacilo en \h por 100 de los casos en los tejidos
Inflamados y en el moco bronquial, en 50 por 100 de los Eocos pulmonares uocrosa-
dos y en 100 por 100 de los purulentos; PRBISZ lo vio en [6 casos de ;", de pulmonía
contagiosa aguda porcina, pero ()i,T mostró que se suele hallar en grandes masas
en los clavos pulposos gris clams de las amígdalas de los cerdos sanos.

En los exudados, los bacilos aparecen muy finos y semejantes al del mal rojo
(lig. 32); en los cultivos, a menudo, más cortos y, a veces, también claviformes,
inmóviles y sin esporos, se Uñen débilmente con colores básicos de anilina, intensa
y uniformemente con fucsina fenicada y también por el método de ( '.KAM , si se hace
obrar la solución de LUGOL suficiente tiempo.

El cultivo, aunque algo difícil, se consigue tanto de modo aerobio como anae-
robio, pero sólo a la temperatura de 2 \ a 40" (optimum 57"). Sirven sobre todo como
medios de cultivo el suero coagulaii'a de caballo, de buey o de cerdo, en cuya superficie
aparecen, a los 2-7 días, puntos finos, grises o azulados y, correspondiendo a éstos,
fusiones del medio de cultivo que dan origen a pequeñas depresiones comoescudi-
llitas. Î os cultivos por picadura en suero coagulado forman un hilo gris ovarios,
com] nies tos de esterillas que, a consecuencia de la liquefacción del suero, se preci-
pitan en una masa gris coposa. IJn agar-suero aparecen, por estría, pequeñas colo-
nias transparentes, en forma de gotitas, que se reúnen formando una delgada capa
brillante. Iyos bacilos prosperan con lozanía en la leche, la cual, al cabo de 48 ho-
ras, se coagula sucesivamente de abajo arriba y acaba por formar una gelatina uni-
forme, de la que más tarde rezuma un suero claro como agua.

L,a resistencia del bacillus pyogenes es bastante pequeña, K11 los cultivos vive,
a lo sumo, 2-3 meses; una temperatura de 57", la desecación, los vapores de formo!
o el ácido sulfuroso lo matan rápidamente (PUTZ, BERGER).
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Sus propiedades patógenas, según las investigaciones de GRIPS, Gl,A.GE y NlE-
BERUC, sólo se manifiestan en los pequeños animales de laboratorio después de la
inoculación de grandes cantidades de cultivo, que les producen procesos de supura-
ción. La ingestión de cultivos puros a ¡echones de tela les ocasiona catarros gastro-
intestinales que, sobre todo al destetarles, pueden producirles una diarrea mortal;
al propio tiempo no es taro que se desarrollen bronquitis con atelectasias, pleure-
sías y peritonitis exudativas y también accesos nerviosos; los animales que sobre-
viven quedan retrasados en su desarrollo. La inyección intratraqueal produce una
bronquitis purulenta, la inyección subcutánea un absceso en el punto de la inocu-
lación, que se perfora espontáneamente. En los ¡echones más crecidos ya destetados,
las moculaciones producen alteraciones análogas, sólo que aquí también se observan,
además, a menudo, en la piel, alteraciones varioliformesy exantemas impetiginosos.
La inyección intrapulmonar determina pneumonía catarral, pleuresía exudativa o
formación de abscesos rodeados de una zona catarral hepatizada, y metástasis en
las articulaciones; la inyección intrapleural engendra una pleuresía específica con
pneumonía catarral en las inmediaciones y pericarditis crónica; la inoculación in-
traperitoneal causa una peritonitis específica, y la inoculación intravenosa produce
una piemia mortal. Por ultimo, los lechones sanos, luchos enfermar experimental-
mente, quedan retrasados en SU desarrollo, a consecuencia de catarro gástrico cró-
nico.

L<as infecciones experimentales posteriores de Pi r/, BERGER y IIOI,TII produ-
jeron en esencia resultados análogos, pero demostraron además que el piobacilo
produce inflamaciones purulentas, que se caracterizan por su caráctei crónico y
solapado, en las cuales, como en la actinomicosis, la destrucción del tejido va pre-
cedida de una importante proliferación (Hoi/TH). Estos investigadores, por otra
parte, mediante inhalaciones y mediante inyecciones traqueales de cultivos, no lo-
graron producir cu los cerdos una pneumonía simplemente catarral.

Así, pues, cu el cerdo, lo más a incluido en lechones tiernos, preséiitansc pro-
cesos morbosos de carácter principalmente purulento, debidos a un bacilo especí-
fico, con el que también se pueden producir de modo artificial en anímales sanos.
La naturaleza de las alteraciones anatómicas consiste en una inflamación especí-
fica, crónica, granuloso-purulenta, que ora se limita sólo al tubo digestivo, ya in-
teresa también la mucosa de las vías respiratorias y especialmente de los bronquios,
y en este caso se puede desarrollar asimismo en el pulmón una inflamación catarro-
purulenta o sólo purulenta, A la enfermedad de las mucosas con frecuencia se añade
una inflamación exudativa de las serosas; además, el proceso purulento también
puede generalizarse.

Las alteraciones no corresponden a los procesos patológicos que es costumbre
considerar, con razón por cierto, como característicos de la septicemia porcina clá-
sica. En los experimentos expuestos, no se ha logrado producir en caso alguno una
pneumonía aguda catarral-crupal o necroáante, como la que se presenta, casi regu-
larmente, tanto en los casos agudos de septicemia porcina clásica, como en las in-
fecciones secundarias, más I'recuentes todavía, de la peste porcina, según demostra-
ron ya Ol,T, CASPIÍK y OSTBRTAG (las alteraciones consideradas como tales eran sim-
plemente atelectasias).

Según ()I,T, la enfermedad producida por el piobacilo, llamada por él ^caquexia
piémica del cerdo» (LUPKB propuso, denominarla piobacilosis), cu la mayoría de los
casos es un proceso independiente, pero también puede acompañar o seguir a otras
enfermedades infecciosas. Contra esta opinión, OSTERTAG, sin negar la existencia
de la piobacilosis independiente, considera la mayoría de las pneumopatías des-
critas por GRIPS, como septicemias porcinas clásicas crónicas, producidas por la
bacteria ovoide, pero en el curso de las cuales y sobre todo en la mucosa bronquial,
junto a otras bacterias, también se puede fijar el bacilo de GRTPS, máxime por
existir como saprofito en las vías aéreas altas de cerdos sanos. El hecho de hallarse
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los piobadloa en cultivo puro sólo en abscesos tnetastáticos y, en cambio, en los
pulmones pneumónícos, asociado siempre a otras bacterias, también patógenas,
indica i|uc únicamente Interviene de modo secundario en las enfermedades pul-
monares del curdo, pero que, por su parte, puede producir entonces alteraciones
profundas, en particular supuraciones extensas.

En los procesos purulentos de los rumiantes el piobacilo desempeña, en esen-
cia, un papel análogo. Según las investigaciones de PoELS, KUNNKMANN, ROUX,
I !<II,TII y oi/r, se presenta en las inflamaciones de los más diversos órganos de los
bólidos (POELS lo lialli') en j,s casos de 56 investigados), pero, las más veces aso-
ciado al mismo tiempo con estafilococos, estreptococos, colibacilos, bacilos de la
necrosis y otras bacterias. Tales procesos morbosos Son, especialmente: peritonitis
causadas por cuerpos extraños, pielonclritis bacilar v metritis, a las que se aSO*
cían,eventualmente, inflamaciones de las válvulas cardíacas, flegmasías articula-
res en terneros, broflcopneumonías diversas tanto en los animales jóvenes como
en los viejos y, por último, inflamaciones mamarias, especialmente a consecuen-
cia de metritis catarrales y sépticas. Según Hol.Til, son particularmente carac-
terísticas de la presencia de los bac, pyogenes, una secreción mamaria líquida, le-
diosa, con copos consistentes, angulosos, amarillos y además una secreción puru-
lenta fétida Gl/AGE, OSTERTAG, WEICHEI,, vieron también estos bacilos en mas-
titis, por lo regular muy crónicas, de vacas jóvenes que no habían parido todavía
y de vacas que no producían leche. El piobacilo se apreció también como agente
de mastitis en cabras (DAMMANN y FREESE, Oi/r) y en ovejas (Oi/r); además ()I,T
lo encontró en broncopueiunonías de con loros y carneros, cuyos bronquios, espe-
cialmente los terminales, estaban en algunos puntos llenos de masas bacilares.

Según CARRIÍ, se debe también a un bacilo muy parecido (bac. pyogenes ovis
et caprne) una enfermedad de las cabras y enejas (¡el SE. de Francia, llamada
mal de Lurt, que se manifiesta por supinaciones oculares, inflamaciones articu-
lares purulentas y enflaquecimiento pronunciado, y se desarrolla como consecuen-
cia de la agalaxia contagiosa (V. más abajo).

Bibliografía. GRIPS, liiss., Guisa, MÍO.;. KIXNKMAXN, A. f. Tk., 1903.
XXIX. 128.— GRIPS, GLAGH y NIBBERLE, P. d. Vhyfg., 1904. II. 5 (bibl.).
Ol.T, 1). t . W . , 1 0 0 4 , 3 2 5 ; 1 9 0 8 . 6 1 7 (b ib l . ) OSTERTAG, I I . id . , 1 9 0 3 . 1 8 5 . — I'i TZ,
Di s s . , G u i s a , 1 9 0 4 . - KnSKi í , A r b . d . ( i . A. , tOO6. X X I V . 1 8 1 . — BBRGER, '/.. f.
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Inflamación fibrinosa de las serosas y articulaciones de los lechones. Según
ha observado Gl<ASSBR, en los cochinillos de teta se presentan, tras enfriamientos
o después de largos transportes, en los primeros tres meses e independientemente
de las pneumonías enzoóticas de los lechones, procesos caracterizados por una
pleuro-pericaidio peritonitis íibnnoso-purulenta o serofibrinosa, complicada mu
chas veces con artritis múltiple. I,os síntomas consisten en: tos penosa; claudi-
cación; infarto y dolorimiento de las articulaciones atacadas, y en un exantema
costroso múltiple. En la necropsia se halla un líquido acuoso amarillento en las
cavidades serosas y membranas de fibrina en sus hojas; una sinovia turbia y ama-
rillenta y a veces también masas librinosas enfermas en las articulaciones, y, por
último, signos moderados de infección general.

1,11 algunos casos se ha encontrado en los exudados un bacilo morfológicamen-
te parecido al de la tuberculosis, pero no ácido resistente, ni grauipositivo; en otros
casos un estreptococo corto, grampositivo, acompañado en ocasiones de coliba-
cilos (CLASSES, Krankheiten des Schweiues, 1012, pág. 122).
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6. Enfermedades septícémicas de los recién nacidos

Las enfermedades septicémkas acudas de los recién nacidos se di-
viden, desde el punto de vista clínico, en dos grupos, según que predo-
minen en el cuadro morboso los fenómenos de una inflamación aguda
gasíro-intestinal y su síntoma más notable, la diarrea, o procesos infla-
matorios purulentos en diversos órganos y partes del cuerpo, en parti-
cular en las articulaciones de las extremidades. A pesar de las variantes
del cuadro sintomático, los resultados de las investigaciones recientes
indican, con grandes probabilidades, que en la producción de las enfer-
medades pertenecientes a este grupo intervienen variedades diversas
de unas mismas bacterias y que las diferencias en el curso de la enferme-
dad se deba principalmente a la forma y al modo del contagio.

Aunque ambas formas patológicas, etiológicamente, tienen sin duda
estrecho parentesco, y acaso son idénticas, f undándonos en el hecho de
que con frecuencia las enzootias revisten una u otra de las dos formas,
creemos conveniente, desde el punto de vista práctico, describirlas por
separado.

a) Disenteria de los recién nacidos. Disentería neonatorum.

(Durchfall der Sauglinge, Ruhr der Sauglinge, Kalberruhr, weisse Ruhr,
Lammerruhr, al.; Diarrhoea neonatorum; Diarrhte des nouveaunés, fr.;
White Scour ing.; * diarrea de los terneros, esp.; dysenteria dos vite-
llOs, port. *).

1/SL disentería de los recien nacidos es una enfermedad infecciosa,
aguda, contagiosa, que ataca los animales en los primeros días de la vida
y se caracteriza por diarrea profusa y rápida extenuación y que, según los
casos, es causada por bacterias diversas, en la mayoría de ellos, por coli-
bacilos virulentos.

Historia. La causa de esta enfermedad, tan peligrosa y mortífera, en otro
tiempo se atribuyo, en parte, casi exclusivamente a faltas dietéticas, en particu-
lar a la composición inadecuada de la leche (TOLNAY en 1799) y de modo indirec-
to a la alimentación inadecuada de la madre, y, en parte, a ciertas influencias cli-
matológicas, pero OBICH (1865) y R.OWFF (1875) observaron que la enfermedad
se transmitía de unos establos a otros^y que, por lo tanto, era de naturaleza infec-
ciosa, opinión a la que se adhirió también FRANCK (1876). Investigaciones bac-
teriológicas y epidemiológicas minuciosas de JKNSEN (1891, 1905), POIÍI«S (1899)
y JoEST (1903) han esclarecido la etiología de la disentería de los terneros, por lo
menos en la mayoría de los puntos. En fin, JENSKN lia dado a la sueroterapia
de la misma un apoyo experimental seguro.

Presentación. Iya enfermedad, cada vez más difundida con el des-
arrollo del cultivo intensivo, suele reinar en primavera y en otoño, cuando
el trabajo agrícola es mayor; en cambio, en invierno y verano es mucho
más rara. I^as más de las veces la padecen terneros, pero también se pre-
senta de cuando en cuando en potros, corderos y lechones (muy rara vez
hasta en cachorros y gatos) y, por su carácter contagioso y por su curso
maligno, causa pérdidas muy sensibles en los ganados. A veces produce
la muerte de crías enteras. En los establos infectados una vez, con fre-
cuencia reaparece siempre.
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Etiología. Hasta hoy, sólo la diarrea de los terneros ha sido objeto
de investigaciones bacteriológicas minuciosas y, según los resultados
unánimes de las mismas, la enfermedad es causada, en la mayoría de los
casos, por el bacillus coli communis o por una o diversas de sus varieda-
des virulentas (JENSEN, POELS, JOEST, BONGERT, TITZE y WEICHEL).

El bacillus coli communis es una bacteria corta, relativamente gruesa,
de forma bacilar o algo oval (fig. 33), dotada de movimiento propio (mer-
ced a 1-2 o más pestañas), que no esporula y que se tiñe uniformemente
con soluciones acuosas de anilina, pero no por el método de GRAM.

Cultivo. lín medios de cultivo artificiales, el bacilo se desarrolla tanto aero-
bia como anaerobiamente. En el fondo de la gelatina Corma colonias redondeadas
o fusiformes, morenuzcas; en la superficie del medio de cultivo más extensas, al
principio transparentes, más larde blancas, de contornos irre-
gulares, nervadas, como las hojas de la vid, y, a lo largo de la
picadura, colonias blancas, pequeñas, quê no liquidan el medio
de cultivo (fig. 34). En agar da colonias grises, transparentes,
más tarde blanquecinas. Kl caldo se enturbia de modo uniforme.
En la patata produce- un revestimiento primero gris, más tarde
amarillo moreno. La leche se acidifica y coagula. Iín las placas
de CnxKADi DKIC.AI.SKI forma colonias rojas. Knrojece la tin-
tura de tornasol, hace fermentar la lactosa, no decolora el
verde di' malaquita. El bacilo engendra indol e hidrógeno sul-
furado, y por eso sus cultivos huelen nial. En medios nutritivos
azucara/los determina la fermentación alcohólica, pero, en este
concepto y más todavía cu lo relativo a la virulencia, los coli
bacilos de diversos orígenes ofrecen importantes diferencias.

El colibacilo es un huésped <<r./ < onstante del intestino de la
mayoría de los animales y del hombre, pero generalmente falta

en los COnejitoS de Indias y
• i\ es de corral.

Acción patógena. I,os
colibacilos procedentes di
rectamente del cuerpo de
terneros disentéricos rea-
lizan una intensa acción
patógena en los terneros
recién nacidos. Si, a los
terneros de un día, se les
dá con la leche 5-0 ee. (a
veces hasta tan sólo '/i-

1/2
ce.) de un cultivo en cal-
do, mueren de diarrea en

Fig. 33. llarillun cM c.ommanU. Culti-
vo en agur; coloración con fucsina.

l·líí. .'!4. Cultivo
por picadura en pe-
latlna del bacillut

coli fíommunig.

1 Vz-3 días, y en la ne-
cropsia se les halla una flegmasía bemorrágica en el cuajar y también,
en menor grado, en el intestino, en el que se aprecian materias
fecales fétidas; además, los ganglios mesentéricos presentan infarto
hemorrágico. I,a inyección rectal de 5 ce. de cultivo en caldo
produce un resultado análogo y a veces la inyección subcutánea
de igual dosis de cultivo también causa la muerte (JENSEN). Por
ingestión es más fácil producir una infección mortal en terneros con
órganos todavía inactivos, que en aquellos cuyo estómago e intestino
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han funcionado ya por haber ingerido alimentos ( JOEST). Iya inyección
de cultivo en los vasos umbilicales, en el amnios o en una vena, produce
muchas veces una septicemia mortal (POELS, JOKST). En los conejos y
conejitos de Indias la infección intraperitoneal produce una peritonitis
fibrinosa ( JENSEN, WILLERDING) y a veces matan también a estos ani-
males y a las ratas las inyecciones subcutáneas de cantidades de cultivo
mayores (MAZZANTI y ViGEZzi, JOEST) .

Los bacilos encontrados cu la diarrea de los terneros concuerdan en todas las
propiedades morfológicas con los colibacilos aislados en cultivo puro de las heces
de terneros sanos, pero se distinguen de ellos por su acción patógena intensa para
los terneros. Según J ENSBN, los colibacilos patógenos son parásitos facultativos que
penetran el tubo digestivo después del parto, con las primeras tetadas o con otras
materias deglutidas (por ejemplo, con el moco contaminado por la paja sucia
de la cama). Kn condiciones normales, las bacterias que se multiplican de modo
moderado en el intestino, son inofensivas, pues no pueden prender en La mucosa
entérica sana, pero sí, por cualquier causa (enfriamiento, alimentación inconve-
niente, etc.), disminuye la resistencia de los tejidos, entonces entran en la pared
intestinal, después en órganos más profundos y cu la via circulatoria y así hacen
enfermar al animal.

I,a gran receptividad de los terneros ayunas para In infección explícase porque
los colibacilos llegados al estómago antes de que haya producido éste jugo gás-
trico alguno, por no haber aún recibido el calostro, pasan por él Impunemente y
llegan al intestino delgado, donde hallan aún meconio y se multiplican considera-
blemente por faltar la secreción del jugo intestinal; por otra parte, su penetración
en la mucosa la facilita la circunstancia de que el epitelio intestinal todavía no
posee capa alguna de moco y por esto es bastante permeable (JoiíST).

I,os colibacilos que han adquirido una virulencia elevada, la conservan para
la especie zoológica respectiva, incluso lejos de ésta. Por esto si, una vez libres,
logran volver a entrar en el tubo digestivo de otros recién nacidos, también pueden
hacerles enfermar. Las transmisiones repetidas aumentan la virulencia relativa
de las bacterias, las cuales constituyen entonces un contagio muy patógeno, hasta
que la vuelven a perder.

|KXSKX atribuye importancia especial a la debilitin ion de la resistencia na-
tural del organismo, pues ha logrado también producir la enfermedad adminis-
trando agentes que sólo podían ejercer una acción debilitante sobre la pared in-
testinal. Así, ha conseguido desarrollar la enfermedad después de administrar,
dos veces, 5 g. decreolina cada vez y también después de repetidas dosis de pioc-
tanina (en conjunto 0,75 g.) o de tricloruro de iodo (total 0,65 g. en 30 horas).
También concuerda con esto la experiencia de que la enfermedad se presenta
cuando los terneros recién nacidos ingieren leche cocida en lugar de calostro.

Ahora bien, si el agente de la enfermedad es una « variedad patógena » del co-
libacilo (TENSEN, TWZE y WEICHEI,) O un «colibacilo virulento» (I'OKI.S) O una
«variedad del bacterium coli commune sólo virulenta para los terneros* (JOKST),
es, después de lo dicho, una cuestión de importancia secundaria (JOESX encontró
idénticos los bacilos cultivados por él y los cultivados por JENSEN y por I'oiu.s).
Para la naturaleza de la enfermedad es de importancia el hecho de que, entre los
colibacilos, los hay que, como parásitos facultativos, adquieren en ocasiones una
gran virulencia para los terneros y. una vez dotados de esta propiedad, pueden cons-
tituir un contagio peligroso.

En casos más raros pueden apreciarse como causas de la disentería
de los terneros otras bacterias, como el bac. aerogenes, paracolibacilos
(idénticos a los paratíficos A y B y al bac. enterüidis de GAERTNER),
variedades dr proteus, estas generalmente sólo en terneros que enferman
algo después del nacimiento (JENSEN), el bac. pyocyaneus (POELS), un
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diplococo capsulado parecido al pneumococus lanceolatus del hombre
(KRAUTSTRUNK, BALZER), posiblemente bacilos del aborto y acaso tam-
bién otras bacterias, presentándose notables diferencias en el cuadro
morboso según los factores etiológicos (JENSEN; V. pág. 145).

TrtZB y WUICHKI, encontraron en 210 análisis de productos procedentes de
diarrea de terneros, de diversas comarcas de Prusia, 1G0 veces colibacilos, 4 pa-
racolibacilos, 16 pseudo-colibacilos, 24 el bac. enteritis de GAKRTNBR, Z el para-
tífico B, otras 2 el bac. lactis aerógenes y otras 2 el bac. proteus mirabilis. (Los
paracolibacilos, los bacilos de GAKTNKU y el paratífico B no hacen fermentar la
lactosa, pero se distinguen unos de otros por la prueba de la aglutinación; los
pseudocol i bacilos son análogos a los colibacilos, pero 110 coagulan la leche). I Cu
los cultivos de colibacilos no se aprecian toxinas; en cambio, M las halla en los
cultivos de bacilos de GAERTNBR, por lo menos de [o días de fecha 7 también en los
de paratífico B y de paracolibacilos. La acción tóxica se atenúa algo calentando
a 60o 1/2 hora el filtrado que contiene las toxinas y se suprime calentándolo a 80o.
Con las toxinas activas, administradas por la boca, se produce diarrea en los ani-
males de laboratorio, SCHMITT encontró también repetidas veces, en temeros di-
•entéricos, bacilos del grupo <lel paratífico B, cosa que merece atención especial
porque este grupo de bacterias parece desempeñar un importante papel en las
intoxicaciones por carnes. (TUZE y WKKIIIX nunca lograron hallarlos en animales
sanos).

Ivl diplococo aislado por KRAUTSTRUNK de la sangre y <U- los órganos de ter-
neros disentéricos, en pequeñas dosis (algunas asas de platino de cultivo en agar)
tanto si se hace ingerir ron leche por terneros recién nacidos, como si Se inyecta
en las venas de los misinos, produce disenterías típicas, a veces con tumefacción
de las articulaciones. Se hallo en cultivo puro en «i casos de 73, y en otros 16 aso-
ciado con colibacilos.

En los recien nacidos de las demás especies domésticas, probablemente
las condiciones etiológicas son análogas. Así, según las investigaciones
de HECKER, la diarrea de los corderos puede ser producida por la misma
bacteria que la de los terneros; BALDREY encontró también colibacilos
como causa de la white scour de un potro.

Infección natural. L,a enfermedad se presenta no rara vez en ganados
hasta entonces libres de ella, sin ser importada del exterior, y para tales casos
parece fundado admitir que los colibacilos vulgares que ya existían antes
en el establo, han penetrado por cualquier causa, por ejemplo, por una
falta dietética (administración de leche cocida inmediatamente después
del nacimiento), en el intestino de un animal recien nacido, han adqui-
rido virulencia en él y después han contagiado a otros animales nacidos
ulteriormente.

En los establos ya infectados, la materia contagiosa virulenta se halla
en el suelo, en las camas y también en la vagina de las madres, de donde
desciende a los órganos genitales externos y a las ubres de las mismas.
La infección tiene lugar las más veces durante la lactancia por estar infec-
tadas las mamas, pero también se produce ya en el momento del parto
e igualmente más tarde, por el contacto con la pajaza de la cama, el la-
mido de las paredes etc; además puede realizarse por el muñón umbilical
(POELS, JENSEN). L,OS animales, una vez enfermos, infectan con sus heces
y orina las inmediaciones, aumentando así los motivos para que se con-
taminen y enfermen los que nazcan después. En la lactancia artificial de
los recien nacidos, con leche cocida, la infección también puede tener origen
en las manos sucias de los encargados.y en los vasos sucios empleados.
A ello deben ser atribuidos, en gran parte, los resultados desfavorables
obtenidos en muchos puntos de semejante lactancia (casos numerosos de
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diarrea), pero también hay que tener sin duda en cuenta la circunstancia
de que la leche pierde por la cocción sustancias preciosas para la diges-
tión, fermentos, que, por un lado, excitan la función de las glándulas di-
gestivas y, por otro, dificultan la multiplicación excesiva de las bacterias
intestinales normales, oponiéndose así, hasta cierto punto, a la produc-
ción de la diarrea.

Como la materia contagiosa puede conservarse virulenta durante
largo tiempo en los establos infectados, en muchas explotaciones zootéc-
nicos en las cuales no se ha combatido la infección con el cuidado debido,
ésta se puede repetir año tras año en la primavera o en el otoño. Por otra
parte, tanto por enfermos recien nacidos, como por animales adultos, la
materia contagiosa puede ser introducida en establos hasta entonces li-
bres de ella y ser transmitida también a recien nacidos de otras especies
animales; especialmente pueden enfermar los corderos, cuando se coloca
entre ellos un ternero enfermo (KOTKLMANN).

La posibilidad de una infección intrauterina la demuestra un experi-
mento de KiTT, según el cual 8 días después de inyectar en las venas de
una vaca en gestación avanzada 3 ce. de cultivo de coli en agar diluido,
dio a luz un ternero que nació con diarrea profusa; de todos modos estos
casos son muy excepcionales.

Los animales más recepti bles o predispuestos para la enfermedad son
los recien nacidos, inmediatamente después de nacer; más tarde la recepti-
vidad disminuye rápidamente. En efecto, en la inmensa mayoría de los
casos, los animales contraen la enfermedad en las primeras 24-48 horas
después del nacimiento, mucho más rara vez en los días 3.°-8.°; en cambio
los animales de más edad ya no enferman. Por lo demás, predisponen ge-
neralmente a la enfermedad circunstancias que, como la mala alimenta-
ción, la debilidad congènita etc., disminuyen la resistencia, ya de suyo
escasa, de los primeros días de la vida. Además, la sustracción del calostro,
y la administración inmediata de leche cocida, después del parto, van se-
guidas casi seguramente de la enfermedad.

La composición inadecuada de la leche materna, su proporción muy alta de
grasa o, por el contrario, su excesiva dilución, e indirectamente la alimentación
de la madre con tortas de colza o con residuos de destilerías, pueden influir en el
desarrollo de la enfermedad, por favorecer la multiplicación desmedida de los coli-
bacilos en el intestino de- los animales que lactan.

Patogenia. Las bacterias, acumuladas en grandes cantidades en el
tubo intestinal de los recien nacidos, penetran en los espacios y folículos
linfáticos de la mucosa del intestino delgado. Esta penetración está faci-
litada en los primeros días de la vida por carecer en ellos el epitelio in-
testinal de la zona mucosa (DISSE), que más tarde impide, hasta cierto
punto, la introducción de las bacterias. Estas emigran desde la pared in-
testinal a los ganglios mesentéricos, en los que causan infarto agudo; más
tarde penetran en la vía circulatoria y, por último, invaden todo el cuerpo.

Según JENSEN, la disentería de los terneros no es un simple proceso
inflamatorio del tubo digestivo, sino un proceso flegmásico complicado
con un estado septicémico, producido por la introducción de las bacterias
en el torrente sanguíneo. Por lo demás, los fenómenos morbosos, en parte,
pueden ser producidos, muy probablemente, por productos tóxicos de
las bacterias. Cierto que los filtrados, exentos de bacterias, de cultivos
virulentos de colibacilos, han resultado inofensivos (JENSEN), pero
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estos resultados experimentales negativos no excluyen la formación de
toxinas en el organismo animal; en cambio las bacterias del ¿rupo del
paratífico B y los bacilos de la enteritis de GAERTNER producen ya ve-
nenos muy activos en cultivos artificiales (V. pág. 142).

Alteraciones anatómicas. Los cadáveres, muy enflaquecidos, presen-
tan manchadas ]><>r las heces las inmediaciones del ano y prolapsada la
mucosa del recto. La mucosa gástrica, en los rumiantes, aparece lesionada
sólo en el cuajar, pero aquí, especialmente cerca del piloro, está vivamente
rubicunda, edematosa, tumefacta, cubierta de moco de aspecto vitreo y
salpicada en las partes altas de los pliegues por pequeñas hemorragias
y erosiones en forma de puntos y estrias; su cara superficial, relajada, se
desprende fácilmente con el escalpelo. Kl intestino delgado contiene ma-
terias fecales líquidas, muy fétidas, amarillentas o grisáceo-sucias, a ve-
ces también rojizas y mezcladas con copos de moco y burbujas gaseosas.
I,a mucosa intestinal está muy roja, cubierta de moco viscoso y en oca-
siones también salpicada de hemorragias, las placas de P E VER y los
folículos solitarios están infartados, la subnmcosa y la muscular con in-
filtración edematosa; la mucosa del intestino grueso suele presentar alte-
raciones análogas, aunque menos intensas. Los ganglios mesentéricos es-
tán siempre infartados de modo agudo y a menudo contienen pequeñas
hemorragias.

Los órganos parenquimatosos está: muy pálidos. El bazo aparece, ya
mayor, ya normal. En los pulmones, además de edema agudo, se aprecia,
en casos excepcionales, una pneumonía catarral. Las membranas serosas,
en particular el pericardio y el endocardio, presentan hemorragias. Los
vasos umbilicales están generalmente llenos de coágulos sanguíneos nor-
males o vacíos.

Por lo demás, las alteraciones descritas no siempre se ven manifiestas
claramente, sino que pueden ser insignificantes, incluso en casos en los
cuales las bacterias patógenas se hallen en todos los órganos y hasta en
la musculatura (TITZE y WEICHEL).

Síntomas. Los primeros fenómenos morbosos se presentan de ordi-
nario en los días i°-3°, excepcionalmente algunas horas después del naci-
miento, rara vez hacia los días 4°-8° Los recien nacidos dejan de mamar
y permanecen quietos en un punto, tristes y con la mirada lánguida, o
echados mucho tiempo en el suelo.

En el primer día de la enfermedad o, cuando más, en el segundo, se
presenta diarrea; las heces evacuadas líquidas y muy fétidas son: en los
potros y lechones, de color amarillo moreno; en los te neros y corderos,
al principio amarillentas, más • tarde gris-blanquecinas, con frecuencia
espumosas y en todo caso mezcladas con coágulos de leche y estrías de
sangre {disenterias blanca y roja), que manchan mucho los alrededores
del ano y apelmazan los pelos o la lana. Su consistencia es, al principio,
ligeramente mucilaginosa, mas tarde acuosa; su olor intensamente soso,
más tarde pútrido penetrante (HESS). La evacuación de las heces tiene
lugar, al principio, con esfuerzos violentos, más tarde, sin dolor y, hacia
al final de la enfermedad, a veces, involuntariamente. Los potros y tam-
bién más o menos los terneros, manifiestan frecuentes fenómenos de cólico
antes y después de las evacuaciones. El abdomen está, entre tanto, meteo-
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rizado o, por el contrario, deprimido, las fosas iliacas están pronunciadas,
la presión sobre las paredes del vientre causa dolor.

Después, la debilidad aumenta rápidamente; los ojos se hunden en
las órbitas, la córnea pierde su brillo, por la boca fluye saliva, la lengua
se seca y cubre de moco viscoso, el ano permanece constantemente abier-
1o, el pelo esta erizado, la piel humedecida por un sudor pegajoso y frío,
el cuerpo despide un olor soso desagradable y, por último, los animales,
muy demacrados, caen en un coma profundo.

Al comienzo de la enfermedad, la temperatura del cuerpo sube i-2°;
más tarde se hace normal y antes de la muerte hasta subnormal. La res-
piración es superficial, más tarde acelerada. Los latidos cardíacos, hacia
el final de la enfermedad, son frecuentes.y muy débiles. Cuando la marcha
es algo lánguida, se desarrollan en muchos pacientes, más adelante, in-
fartos articulares y sobre todo fenómenos de piosepticemia, lo cual pone
de manifiesto el estrecho parentesco de ambos procesos.

Formas de la disentería de los terneros. En la disentería de los terneros dis-
tiiigue JBNSEN, según el factor etiológico, diversas formas que, según vayan acom-
pañadas o no de bacterieinia, se dividen en dos grupos.

a) ENTERITIS CON BACTEREBMIA.

1. Colibacilosis, Suele comenzar en los primeros días después del naci-
miento v mata las más veces en ',', - días. Síntomas: fiebre, falta de gana de mamar,
cólicos evacuación, con pujos dolorosos de materias líquidas, amarillas, fétidas,
a menudo mezcladas con gases, a veces también sanguinolentas; por excepción
marcha prolongada, con diarrea persistente, conservándose bastante bien el ape-
tito, o también restablecimiento paulatino, pero entonces generalmente acou'a,
con heces blanco-amarillentas, de aspecto arcilloso («disentería blanca»). Re-
sultado de la necropsia: inflamación intestinal aguda pronunciada, a veces de ca-
ráeter hemorrágico, inyección vascular de la serosa intestinal, ganglios mésente-
ricos tumefactos y rojos, por lo regular infarto del bazo y sangre algo obscura,
pero bien coagulada. Grandes cantidades de bacterias en la sangre y en los órganos.
Generalmente la colibacilosis arraiga de modo intenso en una ganadería y suele
permanecer en ella durante anos

2. Aerogenesbacilosis. En esencia, semejante a la colibacilosis, pero mucho
más vara. Sólo es posible distinguirla por el examen bacteriológico.

3. Paracolibacilosis o pseudocolibacilosis. No sólo ataca terneros de teta,
sino también terneros más crecidos y novillos. Evoluciona como una enteritis,
a menudo con infarto hemorrágico considerable de los ganglios mesentéricos y
del bazo y degeneración de los órganos internos; existen, además, con frecuencia,
exudaciones fibrinosas en las membranas serosas. Las alteraciones entéricas están
muy poco pronunciadas en algunos casos. En la sangre y en los órganos hay siem-
pre numerosas bacterias.

4. Metacolibacilosis. Análoga, en todo lo esencial, a la paracolibacilosis.
5. Infección diplocócica. Semejante a la colibacilosis, pero con tumefacción

y enrojecimiento más marcados de ios ganglios mesentéricos; además, parecen
características déla misma hemorragias bajo la cápsula esplénica y bajo el epicar-
dio y el endocardio. Numerosos diplocoeos en la sangre y en el contenido intestinal.

b) ENTIÍKITIS SIN BACTKKIKMIA.

6. Bacilosis piociánica (Poici.s). Evoluciona como diarrea intensa, con
deposiciones acuosas y debilitación creciente. Caracteres necrópticos: mucosa in-
testinal con manchas rojas, degeneración del hígado, falta de infarto esplénico. En
el contenido intestinal se halla el bac. pyocyaneus casi en cultivo puro; en cambio
la sangre se halla estéril. Parece muy rara.

Tomo I — 11
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•j. Proteusbacilosis. Sólo aparece cuando el ternero tiene algunos días o
una semana y evoluciona lentamente. Heces fétidas, nunca mezcladas ron sangre.
Cuadro necróptico: intestino muy distendido, serosa pálida, mucosa también
pálida y rápidamente macerada después de la muerte; falta de infarto esplénico,
parte de los ganglios mesentéricos infartados, pero poco hiperémicos. Abundantes
proteus en el contenido intestinal; ninguno, en cambio, en la sangre y en los órga-
nos. L,a enfermedad puede persistir durante años en un mismo establo.

8. Infección con el bacilo del aborto. Como, en los terneros abortados, el in-
testino contiene con frecuencia bacilos del aborto, es posible que los terneros
nacidos de vacas infectadas vengan también al mundo con dichos bacilos en el
intestino y sucumban al cabo de cierto tiempo con manifestaciones de disentería.

9, Infecciones no bien conocidas. En muchos terneros, que enferman del
3.0 al 5.0 días de la vida y al cabo de otros 2-5 han muerto de diarrea fétida, se les
halla el intestino timpanizado y con la mucosa pálida. No suelen presenta! infarto
en el bazo. En la sangre hay, a lo sumo, bacterias aisladas; en los ganglios me-
sentéricos numerosos colibacilos y a veces también otras bacterias diversas. Pro-
bablemente se trata de una intoxicación por colibacilos o de trastornos gastroin-
testinales primitivos consiguientes a la mala higiene de los establos y a la ali
mentación inadecuada; en muchos casos la causa principal es, posiblemente, una
falta de secreción de los jugos digestivos.

Acerca de la frecuencia de las diversas formas de disenteria de los terneros pue-
de orientar la estadística siguiente de JENSEN, que se refiere a 251 casos investí
gados en su laboratorio: colibacilosis 118; colibacilosis, probablemente sin bacterie-
mia, 53; parncolibacilosis (cu recién nacidos), 16; coli-paracolibacilosis 3; infec-
ción diplocócica 18; proteusbacilosis 11; infección con bacilos del aborto 1; formas
indeterminadas 31 casos.

Curso y pronóstico. Bn la mayoría de los casos, el curso de la enfer-
medad es funesto. Cuanto más precozmente se presentan los síntomas
después del nacimiento y cuanto más pronto se agravan, tanto peor es
el pronóstico; la diarrea sanguinolenta o el rápido descenso de la tempera-
tura del cuerpo son precursores de la muerte. Esta puede ocurrir ya en el
segundo día de la enfermedad, pero, por lo general, tarda 2-3 días, ex
cepcionalmente hasta n>.

Kn muchas infecciones estabulares, los animales enfermos mueren
sin excepción; fuera de los establos, rara vez dejan de morir menos del
80 por 100. L,as grandes pérdidas, en parte, se deben a una pneumonía
catarral que, cuando la infección primitiva es poco intensa, se suele des-
arrollar, a menudo, como enfermedad consecutiva (V. tomo II, pneumo-
nía enzoótica de los animales jóvenes). Además, en animales, al parecer
sanos o con enfermedades crónicas, también se presentan inflamaciones
articulares y p ocesos osteomieliticos. Por último, en muchos casos, la en-
fermedad puede complicarse ya, desde un principio, con una infección
umbilical.

Diagnóstico. La presentación de la enfermedad poco después del
nacimiento, la diarrea que predomina en el cuadro morboso y el carácter
infeccioso de la disentería, permiten distinguirla del catarro gastroin-
testinal agudo simple, del que suelen enfermar animales ya crecidos y
que generalmente se manifiesta por fenómenos menos graves. Así, en
los terneros, en estos casos, las heces, al principio, son espesas o de con-
sistencia de papilla, después casi siempre dv color de arcilla, más claras y
de olor intensamente ácido o algo pútrido (HESS).
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La piosepticemia de los recien nacidos, producida por una infección
umblical, se caracteriza por las lesiones umblicales precoces y por el des-
arrollo también precoz de procesos inflamatorios metastáticos, en parti-
cular en las articulaciones.

Para distinguir las diversas formas de la enfermedad según los factores
etiológicos, los caracteres expuestos en la pág. 145 ofrecen puntos de
apoyo suficientes eii algunos casos, pero, para esto, es menester con fre-
cuencia un examen bacteriológico preciso.

Tratamiento. Al comienzo de la enfermedad pueden ser de influjo
favoraole inmunsueros apropiados (V. pág. 149), que se pueden inyectar,
si es preciso, repetidas veces, en las venas (5-20 ce), pero, en tales casos,
también hay que conceder importancia grande al tratamiento dietético.
Este debe comenzar con un laxante, sobre todo con aceite de ricino
(de 40 a 50 gr. a los potros y terneros; de 10 o 15 gr. a los corderos) o
calomelanos (0,2-0,3 gr- a l° s potros) para evacuar el contenido intes-
tinal, que se halla en fermentación intensa. Una vez conseguido el efecto
purgante, se administra, del modo acostumbrado, los diversos mucila-
ginosos (mucílago de cebada, agua de cola, decocción de semillas de lino,
harina de cebada o de avena, raíz de polígala o de malvavisco) solos o
con opio (0,5-1 ó 0,5-0,10 gr.), pudiéndoseles añadir también algo de
magnesia o de creta (de 3 a 5 gr.). La siguiente mixtura de HERTWIG
goza de buena fama: Rp. polvo de raíz de ruibarbo 4, carbonato de
magnesia 1, opio puro 0,3; en 100 gr. de infusión de manzanilla o en

1 <le aguardiente diluido, y de lo cual se da dos veces al día una
cucharada cada vez a los animales pequeños. De los antisépticos intes-
tinales se han usado muchas veces el ácido salicílico (0,2-0,5 gr.), asociado
en ocasiones con tanino, el tanoformo (potros, 0,2-0,5 gr.; terneros, 1-2 gr.),
la tanalbina (3-5 gr.), la naftalina (1-2 gr.), el salol (5-8 gr.), etc.

Son útiles, además, la creolina y el lisol, tanto peros (1-2 gr.), como en
enemas, en solución al 1 por loo, y lo mismo la solución de ácido bórico
(3-4 por 100). Cuando hay tenesmo intenso se dan lavativas de almidón
con tintura de opio. Contra la debilidad puede inyectarse además solu-
ción fisiológica caliente de sal común subcutánea o intravenosamente
(1 1. por ternero).

(o.1

terapéutico resultó asimismo muy eficaz a STAMPFI, y
también con satisfactorios resultados en terneros enfermos (hasta 4 inyecciones
diarias de 0,15-0,2 B.).MoBius obtuvo efectos excelentes del ácido fosfórico (cucha'
raditas de las de café de solución al 5 por 100). Semiii/ruadministra cada3 horas
1 g, de tatmargtntan en una cucharada grande de leche. EMEE logró resultados
favorables en las diarreas ligeras con el tannothymal (4-5 g. por dosis).

Según KLIMMER, el preparado llamado ventrosa (plata coloidal con goma
arábiga como coloide protector) es eficaz como remedio curativo, pues dificulta
mucho la multiplicación de las bacterias en el intestino. Si' administra con leche
previamente calculada (20 g. por litro de leche).

Además del tratamiento medicamentoso hay que procurar en lo po-
sible mantener las fuerzas de los animales, para lo cual sirven sobre todo
los huevos, ya crudos, con algo de alumbre, ya en sopa de vino caliente.
La debilidad se combate con vino (vino de Oporto), con café fuerte o con
inyecciones hipodérmicas de cafeína. A veces también producen efectos
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que sorprenden por lo buenos las inyecciones de solución salina fisioló-
gica débilmente alcalina (0,8 por 100 de sal común y 0,25 por 100 de bi-
carbonato sódico) en el tejido subcutáneo del cuello o en el recto (2 1. que
se pueden repetir 4-5 horas después; EBER, BAMBAUKR). Están indica-
das, además, las fricciones alcohólicas y las envolturas abdominales
calientes.

Como la materia contagiosa está contenida en las evacuaciones
del animal, además del aislamiento indispensable del enfermo, hay que
procurar la desinfección eficaz de las deyecciones. También está indicada
la desinfección concienzuda y repetida de los establos, especialmente del
departamento de los terneros.

Profilaxia. En los establos libres de la infección, se impide con efi-
cacia la presentación espontánea de la enfermedad por medio de una ali-
mentación racional de las madres, del cuidado y mantenimiento esmerados
de los recién nacidos y de la mayor pulcritud posible con motivo de los
partos (limpieza y eventualmente desinfección de los establos con cortos
intervalos, paja limpia debajo de las parturientes, aseo de las manos del
personal del establo, etc.). Si la infección se ha presentado ya, se reco-
mienda trasladar algunas semanas antes del parto a un establo limpio
apropiado (ROLOFP, 1'KANCK) las hembras en gestación avanzada, pero
inmediatamente antes del parto, colocarlas en departamentos especiales.
A veces no se presentan más casos nuevos cuando, después de limpiar
el suelo, los comederos y el establo, se tiene los terneros recién nacidos,
no en un local común, sino junto a la madre durante dos semanas.

Se recomienda además lavar la vulva y la vagina de las madres, tanto
antes como después del parto y asimismo tener los recién nacidos con la
mayor limpieza, l'ara la evacuación del meconio deben telar cuanto antes
el calostro de las ubres, cuidadosamente lavadas de antemano, y, después,
encaso de tenerlos en departamentos especiales, permitirles el acceso a
la madre con intervalos regulares. Por último, hay que protegerles con-
tra los enfriamientos albergándolos en un lugar limpio, algo caliente y
sin corrientes de aire.

A los terneros alimentados artificialmente sólo debe dárseles leche co-
cida después de haber tomado el calostro; lo más pronto, a partir del se-
gundo día, procurando en gran manera la limpieza, sobretodo de los re-
cipientes y de las manos del personal. La leche se hierve inmediatamente
antes de administrarla y se ofrece a los terneros en cubos limpios a 40o.
En muchos puntos ha resultado excelente alojar los terneros en es-
tablos individuales durante las dos primeras semanas después del naci-
miento.

Modernamente se ha recomendado el yoghurt {maya-yoghurt, leche acida
búlgara) como profiláctico contra la disentería de los terneros, porejue, según
múltiples experiencias, las bacterias del yoguhrt desarrollan una acción antago-
nista contra las del intestino, especialmente contra las del grupo colibacilar. Para
esto STANDFUSS recomienda el siguiente procedimiento: se mezcla [/2 1. d<- leche
cocida y enfriada a 40-45° con una cucharadita de las de café de cultivo de yoghurt
muy activo (maya) en un frasco cerrado, colocado en una olla grande con agua,
a 46-470. Todo ello se cubre bien con un paño de lana y se deja durante 1-2 horas.
Luego se da la leche-maya, no coagulada aún, al ternero. Nadase sabe todavía de
los resultados del tratamiento, que parece apropiado, al menos para muchos casos.
(La idea de PlORKOwSKl de que, administrando a las madres bacterias de yoghurt
secas y pulverizadas o tratando los terneros con suero de yoghurt, se previene la
enfermedad, no ha tenido gran acogida).
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En los casos en los cuales parece haber una Ealta de secreción de jugos diges-
tivos, está indicado administrar, incluso a los animales ya enfermos, extractos de
páncreas y de cuajar (pancreón. « antiruhr » de NUESCH) y cuando hay trastornos
digestivos debidos a una flora intestinal desfavorable, hay que pensar en el tra-
tamiento profiláctico con plata coloidal (según FCT.TMMTCR con ventrasa en los 3-4 pri-
meros días de la vida).

BEHRING ha recomendado dar de beber leche cruda con formalina (1 : 10.000).
La leche cruda tiene la ventaja sobre la cocida de que, por medio de sus fermen-
tos, excita la secreción glandular de la mucosa gastrointestinal. La formalina im-
pide la descomposición de la leche y ejerce también una ligera acción antiséptica
contra las bacterias del intestino. Kl procedimiento ha dado resultados escasos
en la práctica.

Profilaxia según Poels . Los órganos genitales externos, la cola y las ubres,
se lavan con solución al 3 por 100 de creolina y la vagina con solución de subli-
mado al 1 por 5.000 o con abundante agua, primero tibiaydespués fría. Kl ternero
se recoge sobre un lienzo limpio, se le liga el ombligo cerca de la pared abdominal,
se le secciona el muñón y se moja con una solución al 5 por 100 de pcrmaiiganato
potásico (V. también pág. t6o)¡ luego se le lava la boca y se le pone un bozal de
malla tupida. El ternero debe tomar cnanto antes el calostro, para lo cual se reco
mieiida ordeñar primero algo de leche, pues los primeros chorros pueden estar
infectados, o se la recoge en un recipiente limpio y .se da al ternero (inmediata-
mente después de nacer y, después, cada 1/2-1 hora, 1/2-1 1.). La cantidad de leche
que necesita un ternero recién nacido es, en el primer día, de 3/4 a 1 1. de calostro;
en el segundo día. de [ 1/2 1.; en el tercero, de 2 1/2 1., y, más tarde, hasta el sexto
día, 1/ i ile 1. más cada día, de leche recién ordenada, en pequeñas raciones. 151 bozal
sólo se les quila para mamar o beber. Por medio de este procedimiento, que,
naturalmente, también se puede aplicar a los potros, se ha logrado extinguir por
completo el mal en muchas explotaciones pequeñas en las cuales antes morían
todos los terneros. Para la limpieza de las ubres, recomienda RAEBIGER lavarlas
con agua pura y secarlas después con tela limpia; Gun.I.EBEATJ aconseja que, una
vez secas se las unte con una tela engrasada. (Acerca del tratamiento del ombligo
V. también más adelante; piosepliecmia),

EVERS ha obtenido resultados excelentes encerrando los terneros en unas cajas
itanspofiables, durante 4-5 días l'.ntre tanto los alimenta con leche materna pura.
Como la caja puede lavarse y desinfectarse perfectamente antes de usarla, en caso
de infectarse algún recién nacido, se puede impedir fácilmente la difusión del con-
tagio.

Inoculaciones preventivas. JENSEN, tratando un caballo con cultivos,
en parte, muertos y, en pttrte, vivos, de colibacilos, obtuvo un suero que,
probado en conejillos de Indias, resultaba marcadamente bactericida e
impedía con seguridad la acción mortal, en otro caso indefectible, de la
infección artificial con la variedad correspondiente del bac. coli, y, en
cambio, contra otras variedades, era menos o nada eficaz. Como los
ensayos prácticos de este suero monovalente no fueron satisfactorios,
preparó otro polivalente mediante variedades diversas de colibacilos, con-
siguiendo resultados mucho mejores. Pero, como la disentería délos ter-
neros, no rara vez, se debe también a paracolibacilos, ha sido menester
preparar ambién un suero antiparacolibacilar, que también ha resul-
tado profiláctico en casos apropiados.

Para preparar vi suero colibacilar polivalente se cultivan en caldo a 37o y de
modo aislado variedades de coliliacilos escogidas cuidadosamente, que luego se
mezclan en cantidades determinadas y de la mezcla se inyecta en las venas de
caballos primero 0,230,50 e. y, después, cada 1.' [4 días, en dosis crecientes,
de 10 a JO ce. Si al calió de cicrlo tiempo el suero equino, al 1 : 500 ó al 1 : 2.000
precipita cultivos en caldo di' una determinada variedad de coli. es pro-
iialile que se pueda usar con éxito contra los casos causados por la variedad corres-
pondiente. El Valor preventivo del suero se determina por la prueba de la agluti-



150 Otras coli- y paracolibacilosis bovinas

nación (valoración: i : 500-2.000), pero, según R.OSSO, también sirven para esto
los ensayos en conejillos de Indias.

BONGKRT y RABBIGEB recomiendan las cabras y los carneros para la produc-
ción del suero, pero actualmente se usan de modo general en la práctica sueros
procedentes de animales mayores.

LA preparación de un suero antiparacolibacilar tropieza con grandes dificul-
tades, pues los paracolibacüos son muy virulentos, hasta el punto de que una in-
yección intravenosa de 0,1-0,25 de cultivo en caldo puede producir una enferme-
dad peligrosa. También se obtiene polivalente de caballos y bóvidos.

Como el suero anticoli sólo protege contra colibacilosis y el suero antiparacoli
sólo contra paracolibacilosis (la acción es esencialmente bacteriolítica), sólo hay
que esperar un efecto favorable de ellos en las enfermedades realmente producidas
por coli o paracolibaeilos. I,os resultados prácticos no siempre se hallan de acuerdo
con ello. Así JENSBN, con su suero, en muchos ganados en los cuales la enfermedad
era endémica y maligna, obtuvo, sin otras medidas profilácticas, el descenso de los
casos de enfermedad y de muerte a o por ciento, incluso cuando el tanto por 100
de mortalidad era casi de 100 y cuando sucumbían todos los terneros testigos. l',n
otros ganados la mortalidad sólo se redujo a 70-20 por 100, o la sueroterapia no
produjo efectos apreciables.

Los ensayos prácticos ulteriores (RAEBIGER, JAN88ON, EÏEUGREN, SCKUPP,
PlETH, ElSKX y otros) lian confirmado también los buenos efectos del trata
miento profiláctico con el suero. Para este fin, se inyectan a los terneros recién
nacidos, ID untes posible después de nacer, 20 ce. de suero anticoli bajo la piel. Si
no se advierte propensión a la mejoría, se puede probar aún el suero antiparacoli.
De 62 terneros inoculados, RABBIGER sólo vio morir 1 de disentería y refiere,
además, 278 inoculaciones en 31 corrales antes infectados, en los cuales ningún
otro ternero recién nacido enfermó, después que se adoptó esta medida pre-
ventiva.

Inmunización activa de las vacas en gestación avanzada. Las tentativas de
inmunización de los terneros antes de nacer, inyectando repetidas veces a las
vacas en gestación avanzada extractos estériles de bacilos de disenteria do terne-
ros (llamados vacunas maternas (¿extractos por agitación de cultivos de coliba-
cilos?), hasta hoy no bandado resultados apreciables. Cierto que KiRSTEiN y SAN-
DER, que han recomendado el procedimiento \ además FUHRMANN, GRAJEWSKI,
SCHKKIHEK y KRONACHER, dicen haber obtenido resultados, al parecer, excelentes,
de tales extractos, pero SCIIMÍTTT y JEN9EN les niegan toda eficacia preventiva.

I,a inoculación se practica inyectando a las vacas, bajo la piel del cuello,
10 ce. de extracto, seis semanas antes de dar a luz y 20 al cabo de 10 días. l,as
que se hallan en el último mes del embarazo no deben ser inoculadas, porque pue-
den abortar o también enfermar mortalmente. 1 :. Igualmente peligroso el empleo
de cultivos virulentos.

Bibliografía. OBICH, W. f. Tk., 1865. 101. —RotOFF, Trzt., 1876. 83.—
FRANCK, L>. Z. f. Tm., 1877. 376. — HESS, I,andw. Jahrb. d. Schwei/., 1897. •—
POEI.S, B. t. W., 1901. 290. — WnAERDING, A. f. Tk., [899. XXV. 93. (Ubi.). —
ToBST, Z. 1. Tm., 1903. VII. 377. — BüGGE, Kalberruhr u. ihre Behdlg., 1905.—
SCHMTTT, D. t. W., 1908. (173; Z.f. Infkrkh., 1909. V. 435; 191°. Vil. 71. — SANDE,
B. t. W., 1909. 261. — TlTzii y Wwciiiíi,, Arb. d. (i.-A., 1910. XXXIII. 516
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1912. 1. — JENSEN, Hb. d. p. N., II. Aufl., 1912. VI. 121 (bibl.).

Otras colibacilosis y paracolibacilosis de los bóvidos. Con el nombre de nue-
va septicemia de los terneros, THOMASSKN (1897) ha descrito una enfermedad que
cada primavera causa en Holanda grandes pérdidas entre los terneros. IJstos en-
ferman a las 4-5 semanas de nacer, con los síntomas siguientes: fiebre hasta 40-410
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gran postración, supresión del apetito, en muchos animales tos intensa seca, depo-
siciones normales y sólo muy excepcionalmente diarrea; gran proporción de al-
búmina y poca hemoglobina y escasos cilindros en la orina; en algunos casos
graves, convulsiones epilépticas, opistotono y trismo. I,a enfermedad suele matar
en 5-6 días. Resultado de la necropsia: pequeñas hemorragias en el endocardio, en
el peritoneo, en la mucosa del cuajar y de la ve iga de la orina, infarto hemorrá-
gico agudo de los ganglios mediastínicos, infarto agudo considerable del bazo y
nefritis águila.

De la sangre, del líquido peritoneal, del hígado, de los ríñones y de la otina
se pueden aislar bacterias patógenas para los terneros, parecidas al bao. coli comm.
y más aún al bac. tífico del hombre.

La paracolicilosls (pseudocolibacilosis de POEI<S) ataca, según JENSEN, no sólo
a los terneros de teta, sino también a terneros más crecidos, a novillos y, en una
forma más leve, incluso a los bóvidos adultos. En los terneros de teta evoluciona,
ya como una septicemia consiguiente a una infección umbilical, ya como enteritis
hemorrágica con síntomas sopticémicos pronunciados. En terneros más crecidos
existe con frecuencia sólo una enteritis difusa ligera, mas rara vez hemorrágica,
crupal o, en algunos puntos, diftérica, y además, en todos los casos, tumor esplé-
nico, no rara vez necrosis múltiple del hígado y del riñon, inflamaciones articula-
res Jserofibrinosas y, eventualmente, también broncopaeumonla con pleuresía
fibrinosa. Por último, en los bóvidos adultos, la enfermedad se manifiesta por
diarrea pasajera o por una enteritis di lusa, en ocasiones hemorrágica. En América
M< nii.KK y I?I,CKI,KY han observado también casos análogos en las vacas, con re-
sultado positivo de la investigación bacilar. Cuando se hallan bacilos parecidos al
coli, el diagnóstico se asegura porque no hacen fermentar la lactosa.

Según las observaciones de JBNSEN, la enfermedad se combate bien con suero
anticolibacilar (10-15CC a los terneros, 15-20 ce. alos animales mayores). En ga-
nados poco infectados, la inlccri 11 cesa con frecuencia después de inocular una
sola ve/, los animales amenazados; en los infectados en mayor grado se recomien-
da repetir las inyecciones al cabo de tres semanas y más a menudo todavía, en
caso necesario. Además el suero actua también como curativo, especialmente usa-
do al principio de la enfermedad (dosis 40-50 y 50-100 ce. respectivamente) (An.
Ind. , [892. X I X . 297 [bibl.]—D. t. W. i o n . 406).

b) Piosepticemia de los recién nacidos. Pyo-septicaemia neonatorum

(Pyo-Septikamie der Sauglinge, Làhme der Sáuglinge, Pyamische und
septische Gelen kentzündung der Sauglinge, al.; Omphalophlebitis sép-
tica, Pasteurellosis neonatorum lat.; Joinl evil, Navel ill, ing.)

I,a piosepticemia de los recién nacidos es una enfermedad infecciosa
aguda de los animales recién nacidos, caracterizada por inflamaciones arti-
culares purulentas y fenómenos piemicos generales. Se desarrolla como con-
secuencia de una infección umbilical, mas rara vez a consecuencia de un
contagio imtrauterino.

Historia. Con el nombre de « cojera de los recién nacidos » (claudicación de
los potros, cojera de los terneros, etc.) se agruparon en otro tiempo todas las do-
lencias de los recién nacidos, durante la evolución de las cuales aparecían claudi-
caciones y en general trastornos motores. Después de haber observado 1'YkS-
TENBERG (1864) la degeneración adiposa de los músculos de los animales jóvenes
como padecimiento independiente, ROI.OFF (1864) vio que también el raquitismo
podía producir un cuadro patológico semejante al de la claudicación. Cuando,
más tarde, se deslindó sobre bases clínicas el catarro gástrico agudo, a menudo
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epizoótico, de la disentería de loa recién nacidos, todavía quedó un grupo de casos
caracterizados principalmente por procesos de supuración, desarrollados en diver-
sos puntos del cuerpo, Para una parte de estos casos, en ]¡articular para las llamadas
cojeras de los potros y terneros, demostró después BotUNGEH (1873 y 1875) que,
por su naturaleza, eran picnn'as producidas por una infección umbilical séptica,
mas rara vez septicemias, y que la infección del ombligo tenía lugar inmediata-
mente o muy poco tiempo después del nacimiento. Con esta idea se armonizaba
la posibilidad de una infección intrauterina, posibilidad que, contra el punto de
vista exclusivo de HOI.I.IXC.KR, admiten recientemente TATRAY, PFEIFFER y es-
pecialmente SOJINI.K.

Recientemente han estudiado la etiología de la enfermedad en los terneros
C.MI-XIX, HESS, LESAGE y DKI.MKK y, en los potros CASPBR, SOIINUCJV OSTKKTAC.

Presentación. La enfermedad se presenta sobre todo en potros y
terneros de teta, mas rara vez en recién nacidos de otras especies, no
siendo raro que alcance una extensión epizoótica en las grandes explota-
ciones de ganado. I'ara esto se ofrece la mejor ocasión en las grandes ye-
guadas o granjas lecheras, donde los recién nacidos a veces enferman
casi sin excepción tinos tras otros, comprometiendo en alto grado la
descendencia.

*
L,a cojera délos potros, hasta 1887, causaba J 5 por 100,'por lo menos, de

pérdidas anuales eu la yeguada de ME7OHEGYES (Hungría); pero desde que se
practica sistemáticamente la desinfección de los establos, la enfermedad solo se
presenta de modo esporádico. En Sahburgo, en 1884, de 336 potros, enfermaron
172, y de éstos murieron [59 (92,4 por 100). En 1885*murieron 98; en 1886,
empero, 120.

Etiología. La etiología de la cojera de los terneros es la única <|iic se ha
investigado hasta hoy, habiéndose descubierto como agentes de los casos
agudos, por una parte, una variedad del bacillus (bipolaris) septicus
{pasteurclla; V. pág. 76) y, por otra, est eptococos y coli, paracoli y
metacolibacilos virulentos.

Iíl bacillus bipolaris septicus, aislado del cuerpo de los animales enfermos, es
muy virulento para los terneros recién nacidos. J,a inyección de .1 a 5 ci-, de cultivo
eu caldo fresco en el ombligo de un ternero de 4 5 días, causa una flegmasía umbi
lical, con reblandecimiento de los trombos de los vasos umbilicales e inflamación
seroíibrinosa consecutiva de las articulaciones de los miembros (GMEMN). Si un
ternero de 1 día, recibe la inyección Intravenosa de 3 ce. de cultivo, al día siguiente
aparece muy postrado y 30 horas después muere con diarrea sanguinolenta. La ne-
cropsia descubre, además de fenómenos de .septicemia hemorrágica, una intensa
inflamación del intestino grueso. La sangre y los exudados de las cavidades serosas
contienen los bacilos bipolares en cultivo puro; en cambio, en los ganglios mesenté-
licos y en el hígado se aprecian, poco tiempo después de la muerte, bacterias extra-
ñas, en particular colibadlos y paracolibadlos en gran cantidad. Los terneros cu-
rados de la enfermedad, al cabo de 4 semanas, reaccionan a la inyección intravenosa
de 10 CC. de cultivo sólo con una hipertermia de 1 día (NOCARD).

ZSCHOKKK y W'll.HKi.Mi lian obtenido de las articulaciones de terneros muertos,
gérmenes de la especie del bacillus coli comtnum's (V. pág. 140), ya solos, ya juntos
con otras bacterias. Wn,m;i,Mi obtuvo en <s casos en terneros jóvenes, por inyección
intravenosa de un cultivo puro, inflamaciones articulares serofibrinosas, endocar-
ditis aguda y diarrea, a consecuencia de lo cual molían los animales, ya en poco
tiempo ya después de una larga caquexia, pero, en un caso de ZSCHOKKE, la in-
fección sólo produjo una Inflamación articular pasajera. POELS v [OEST, mediante
la inyección de colibadlos en los vasos umbilicales, han producido procesos mor-
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bosos mortales a los terneros; la enfermedad inoculada correspondía a la disente-
ría de los terne-ros, pero no se presentaron inflamaciones articulares.

Por último, según las investigaciones de JIÍNSEN, en muchos casos cuzoóticos
desempeñan un papel los paracolibacilos, metacolibacilos (no hacen fermentar la
maltosa) y los estreptococos piógenos (CHRETIEN halló estreptococos más a menudo
que otras bacterias en el exudado de las articulaciones).

Las enfermedades análogas de los recién nacidos de otras especies zoológicas tienen,
muy probablemente, una etiología semejante; aunque realmente, las investiga
eioiies hechas hasta hoy en la cojera de los potros sólo han confirmado esta hipótesis
en pequeña parte. CASFBR y OSTERTAG [encontraron \streptococcus pyogenes, ya en
todos ios órganos, ya sólo en la sangre del corazón, en las articulaciones y en la
medula ósea, pero SOHNXE halló en la sangre y en las articulaciones de los potros
y en la matriz de las yeguas una variedad muy virulenta del staphylococcus pyo-
genes aureus.

I.;i infección natural suele realizarse inmediatamente después del na-
cimiento, a partir de los vasos umbilicales rotos y no cerrados aún, exeepcio-
nalmente también durante el parto. El muñón del ombligo, jugoso por
estar atado flojamente, con su tejido mortificado y no nutrido y con la
sangr de su superficie, constituye un terreno muy apropiado para la
multiplicación de los microorganismos, en tanto la desecación progresiva
de aquél no hace imposible su desarrollo. Además, las bacterias llegadas
a la superficie del muñón se pueden desarrollar bien dentro de los vasos,
y entonces entran a lo largo de los trombos, atraviesan la ligadura y se
propagan finalmente a la porción abdominal de los vasos umbilicales.

La infección tiene lugar cuando el muñón del ombligo contacta con la
cama infectada con bacterias patógenas, y también con el suelo infectado
de la cuadra o con las manos contaminadas del comadrón. Iyos recién naci-
dos que primero enferman infectan después con sus evacuaciones y,
sobre todo, con la secreción purulenta de su ombligo, la rama y el suelo
del establo, acumulándose así en éste la materia contagiosa y exponiendo
al contagio en alto grado los animales que nacen después. Así se com-
prende la presentación, primero esporádica, pero después cada vez más
frecuente de la enfermedad, de modo que a veces, al cabo de cierto
tiempo, son sucesivamente víctimas de la misma casi todos los recién
nacidos.

Para los casos en los cuales los animales vienen al mundo ya enfermos
o en los cuales la necropsia descubre alteraciones tan extensas y pro-
fundas que no se han podido desarrollar en el breve tiempo transcurrido
desde el necimiento, hay que pensar en una infección intrauterina. Esta
se puede producir por la circulación placentaria de tal modo que las bac-
terias existentes en la sangre de la madre pasen a la circulación del feto,
al través de la placenta y en él se multipliquen. Para la infección intra-1

uterina es preciso que la madre haya padecido un proceso infeccioso, a
consecuencia del cual su sangre albergue temporalmente bacterias pa-
tógenas. Así deben interpretarse los casos en los cuales, después de una
enzootia de pleuropneumonía contagiosa, los potros de yeguas antes en
fermas nacen también enfermos (TATRAY, SOHNLE). Al propio tiempo
es posible que la materia contagiosa prenda en la mucosa uterina, entre
después en el sistema vascular de la placenta y por ella en el cuerpo del
feto. Así se explicaría que algunas madres den a luz durante varios años
consecutivos hijos enfermos, cosa no muy rara en yeguas de sangre. En
tales casos la materia contagiosa sólo produce procesos inflamatorios en
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los órganos internos de los potros, y en cambio, permanecen intactos los
vasos umbilicales (PFEIFFER sólo ha encontrado en ferina la vena umbilical
en 37 por ioo de los potros enfermos).

I^a infección, probablemente, no tiene lugar a partir de las vías di-
gestivas y respiratorias; por lo menos basta li >y no se ha logrado producir
de este modo la enfermedad artificialmente a los terneros (NOCARD).

La presentación más frecuente- o más rara de la enfermedad en las
diversas comarcas, guarda probablemente relación con condiciones locales.
Por lo menos el hecho de que se observa rara vez en el ganado poco fino,
que se tiene mucho tiempo en libertad o está poco en el establo, se ex-
plica por la circunstancia de que los animales, en tales condiciones, no
están hacinados en espacios estrechos ni por lo tanto, muy expuestos
al contagio. Como, además, la materia infecciosa, tanto si se trata de bac-
terias bipolares como de colibacilos y estreptococos, también se multi-
plica en el suelo, la enfermedad puede aparecer asimismo sin ser impor-
tada, como efecto de una infección telúrica directa.

Los criadores de animales atribuían en otro tiempo y atribuyen to-
davía gran importancia muchas veces a la herencia, para el desarrollo de la
«cojera». Sin embargo, fuera de los casos de infección intrauterina, en
los que la enfermedad fetal depende realmente de la enfermedad materna,
también se presentan otros, independientemente de la raza y de la he-
rencia, cuando existen condiciones favorables para la infección del recién
nacido.

Patogenia. Las bacterias llegadas a las venas umbilicales producen
en ellas, por una parte, la descomposición del coágulo sanguíneo del
trombo y, por otra, una inflamación de la túnica interna y las más veces
también de las túnicas externas del vaso. La descomposición del trombo
penetra poco a poco hacia dentro, hasta que alcanza su extremo interno
y contacta directamente con la sangre líquida y circulante del mismo
vaso o de la vena porta. Además, pequeñas partículas del trombo re-
blandecido i Hieden ser arrastradas por la sangre y así llegar, por una
parte, al hígado y, por otra, con la sangre de la vena cava posterior, a
la circulación general.

Sin embargo, los microorganismos no deben fij arse necesariamente en
las inmediaciones del anillo umbilical. Después del nacimiento, cesa cierta-
mente la circulación en la vena umbilical, más por una parte, la corriente
sanguínea que pasa por delante de su desembocadura interna en la porta
o en el conducto de Aranci > y, por otra parte, los movimientos respira-
torios, aspiran el líquido que a veces existe aunen la vena umbilical y el
suero separado del coágulo sanguíneo, los cuales afluyen hacia la vena
porta, llevando consigo los microoorgauismos existentes en ellos. Estos
pueden ahora prender en cualquier punto de la tiínica interna de la vena
umbilicaly producir en ella una inflamación local con formación de coá-
gulos movilizables y ocasionar el reblandecimiento de trombos ya exis-
tentes o penetrar enseguida en la vena porta, cuya sangre los lleva luego
al corazón. En el primer caso permanece sana la porción de la vena um-
bilical inmediata al anillo umbilical, pero en el segundo se conserva sana
toda esta vena, a pesar de que la infección del cuerpo ha tenido lugar al
través de ella, después del nacimiento.

En los rumiantes la materia infecciosa es llevada, en parte, por el
conducto de Arando y, en parte, por las ramificaciones de la porta y
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de las venas hepáticas a la cava y de aquí a la circulación general; en
cambio, en los potros todas las materias sépticas siguen la última vía
Sin embargo, en estos animales también se ha observado con frecuencia
una descomposición del coágulo sanguíneo dentro de las arterias umbili-
cales (GMEIJN), a consecuencia de la cual entra la materia infecciosa en
la porción posterior de la aorta abdominal, cuya corriente la conduce
a las ramificaciones arteriales i^eriféricas del miembro posterior.

Ciertos órganos y partes del cuerpo aparecen especialmente predis-
puestos a que se detengan en ellos los microorganismos qvie circulan con
la sangre. En este concepto los pulmones y el hígado figuran en primer
lugar, pero, además, acostumbran a desarrollarse con frecuencia infla-
maciones metastáticas, en particular en las sinoviales de ciertas arti-
culaciones.

Iva los casos agudos, la invasión de la sangre por las bacterias pató-
genas produce la muerte inmediata, pero, en otros casos, el proceso agudo
se detiene y parece entrar en vías de curación; sin embargo, al cabo de
algunas semanas o de 1-2 meses aparecen síntomas de un padecimiento
crónico, especialmente pulmonar. Este tiene relación etiológica con
la infección aguda precedente. Según NOCARD, las bacterias de la sep-
ticemia hemorrágica, con el tiempo, pueden desaparecer de la sangre,
pero, entre tanto, sus toxinas, mediante su acción paralizante sobre las
células, han disminuido la resistencia del organismo de tal modo que,
otras bacterias, en particular el bacilo de PREISZ-NOCARD, de la pseudo-
tuberculosis, se puede fijar en los tejidos e inflamar sobre todo el pul-
monar.

En estos casos, que se han hecho crónicos, generalmente se aprecia una pneu-
monia catarral que produce caseificación y supuración, y en los tejidos alterados
puedes hallarse los bacilos de la pseudotuberculosis, asociados con otras bacterias
(piococos, bacilos de La necrosis, streptothrix, coli y paracolibacilos).

Por lo demás, se^ún MOUSSU, en los terneros recién nacidos puede desarrollarse
también una broiicopncunionía cuando, en partos difíciles, teniendo todavía la
cabeza dentro de la vagina, les entra en las vías respiratorias líquido amiótico con
las primeras inspiraciones.

Por último, se presentan casos crónicos desde un principio, que,
probablemente, se deben atribuir a infecciones por coli y paracolibacilos
poco virulentos o por el bacilo de la necrosis y el pyogenes.

Alteraciones anatómicas. En una parte de los cas s agudos el om-
bligo está hinchado y duro y por el anillo umbilical no cerrado y por sus
bordes infiltrados, en ocasiones también ulcerados, fluye una secreción
purulenta o pútrida. La incisión del misino descubre a veces la cavidad
de un absceso grande, situado en la pared abdominal.

La vena umbilical y en los potros las más veces también una o ambas
arterias umbilicales (GMELIN) están muy engrosadas, ya en toda su lon-
gitud, ya sólo en algunos puntos, y son de consistencia firme o /luctuante.
Su luz contiene coágulos hemáticos en algunos puntos; en otros o en toda
su extensión aparece rojo-sucia y a veces licuada, formando una masa
espesa y fétida. La membrana interna se halla cubierta de fibrina o de
masas puriformes reblandecidas y a menudo ulcerada por debajo de las
mismas. Las restantes capas de la pared vascular y el tejido conjuntivo
inmediato están infiltrados, ya sólo de serosidad, ya de un exudado fi-
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brinoso-purulento. Si la inflamación ha interesado también el peritoneo
contiguo, de ordinario los órganos abdominales inmediatos (asas intes-
tinales, çpíplon, hígado, en los potros también la vejiga di' la orina)
están unidos entre sí por medio de pseudomembranas fibrinosas. Por lo
demás, estas alteraciones pueden existir también sin estar el ombligo
necesariamente lesionado. En las ramificaciones de la vena porta, dentro
del hígado, se presentan trombos análogos, y, por otra parte, los trom-
bos de la citada vena entran a veces en el conducto de Arancio y, por su
extremo obtuso, penetran algo en la luz de la vena cava; en cambio los
trombos de las arterias umbilicales llegan hasta las ramas aórticas. Por
lo demás, en los órganos internos, hállanse alteraciones reveladoras de
una infección aguda de la sangre, y en los pulmones a veces también
focos broncopneumónicos.

Con relativa frecuencia se hallan abscesos metastáticos en los pulmo-
nes (acompañados de catarro bronquial siempre y a veces de pleuresía
fibrinosa o purulenta), en el hígado, en los ganglios peribronquiales, nie-
diastínicos y mesentéricos, en el encéfalo, en los ríñones, etc , y también
a menudo fie; masías exudativas en el peritoneo, en el pericardio y en las
meninges blandas. También se presenta no rara vez una ojtalmia interna,
con colección de un exudado fibrinoso o purulento en la cámara anterior
del ojo, a veces con liquefacción del cuerpo vitreo.

Un las articulaciones de los miembros, las más de las veces en las
carpianas y tarsianas, puede apreciarse una flegmasía purulenta en la
mayoría de los casos. Las articulaciones, más o menos hinchadas, con-
tienen una sinovia amarilla o rojiza, espesa, semejante a pus; la mem-
brana sinovial aparece muy tumefacta, rojo-viva, en algunos puntos
ulcerada; la superficie de los cartílagos es desigual, su tejido reblande-
cido, surcado a veces por un exudado fibrinoso o purulento que se puede
seguir en ocasiones hasta la substancia esponjosa del hueso y hasta la
medula ósea. El tejido conjuntivo periarticular está empapado de sero-
sidad o de un exudado serofibrinoso o seropurulento; además pueden
presentarse también abscesos y trayectos fistulosos comunicantes con
la cavidad articular. Los tejidos circunvecinos están edematosos cons-
tantemente, pero los músculos con frecuencia se hallan con degeneración
adiposa. Las vainas tendinosas inmediatas pueden contener un exudado
serofibrinoso o purulento y el tejido de los tendones está infiltrado de
serosidad y relajado. Por último, tanto en el tejido conjuntivo subcutáneo
e intramuscular, como en los músculos mismos, pueden existir abscesos
metastáticos.

En los casos sobreagudos lo poco manifiesto de las alteraciones ordi-
nariamente sólo acusa una infección séptica general; se halla tumefac-
ción turbia de los órganos parenquimatosos, catarro agudo de las muco-
sas, hiperemia del bazo, pequeñas hemorragias en el tejido de las mem-
branas serosas y mucosas, ulceración, a veces, de las placas de PKYKK
en el intestino delgado, infarto agudo intenso de los ganglios linfáticos,
etcétera.

En los casos crónicos, cuando la enfermedad está poco avanzada
todavía, se halla (en los terneros) focos broncopneumónicos y, además,
con frecuencia, pleuresía fibrinosa o serofibrinosa y pericarditis. En los
periodos ulteriores, las zonas pulmonares broncopneuinónicas contienen
pequeños focos caseosos, amarillos; más tarde se hallan en los pulmones
nodulos consistentes mayores, que contienen una pequeña cavidad llena
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de substancia caseosa, blanca o verdosa. Los ganglios linfáticos medias-
tínicos y peribronquiales están engrosados, a veces, también, algunos,
caseificados. Si la enfermedad 8e ha producido por una infección umbilical
mediante bacilos de la necrosis, el anillo umbilical y el trombo de la vena
umbilical se hallan necrosados y además existen focos embólicos necró-
ticos en el hígado y en el pulmón.

Síntomas. Los fenómenos morbosos suelen presentarse ya en las
24-48 horas que siguen al nacimiento; por excepción, la enfermedad
puede comenzar algo más tarde; en casos raros, por otra parte, los ani-
males pueden venir al mundo ya enfermos.

A veces las lesiones umbilicales preceden a los fenómenos generales.
El ombligo se hincha y es doloroso y caliente al tacto, el muñón ligado se
seca más lentamente; exprimiendo el anillo umbilical sale una secreción pu-
rulenta o pútrida. En la línea media, entre la paleta esternal y el tumor
umbilical, puede apreciarse por el tacto un cordón macizo del grosor de
un dedo, en la cara interna del abdomen.

Las manifestaciones de la flegmasía umbilical, sobre todo si se tratan
convenientemente, pueden cesar al cabo de algunos días y los pacientes
curar por completo; pero, en la mayoría de los casos, a la ve/, que el em-
peoramiento del proceso local, se desarrollan, ya rápidamente, ya de modo
gradual, síntomas de infección séptica generalizada y, por último, en casos
raros, los fenómenos de esta infección se presentan, desde luego, sin fleg-
masía previa del ombligo.

La infección general se revela por síntomas de proceso febril. Los ani-
males pierden las ganas de mamar, no buscan las ubres de sus madres y,
si se les conduce a ellas, maman poco o nada; al mismo tiempo están muy
tristes, abatidos y echados casi continuamente; si se les levanta, dan unos
pasos con la cabeza caída o caen inmediatamente sin fuerzas. La tempe-
ratura del cuerpo está elevada y desigualmente repartida por la superfi-
cie del misino; el pulso y la respiración están acelerados. Pronto sobre-
vienen síntomas que indican el desarrollo de un proceso inflamatorio me-
tastático.

Las más de las veces acostumbran a presentarse precozmente infla-
maciones articulares. Simultánea o sucesivamente, una o varias articu-
laciones, preferentemente de los miembros (tarsianas y carpianas), se
hinchan y se ponen calientes, dolorosas y tensas, mientras el tejido con-
juntivo circunvecino aparece infiltrado y edematoso. En algunos casos
la tumefacción desaparece inmediatamente, pero, a menudo, en algunos
puntos de la misma, se observa, después de cierto tiempo, una fluctua-
ción en la que, al fin, se producen una o varias aberturas, por las que sale
una secreción purulenta, viscosa, primero abundante, después escasa.
Una sonda introducida en ellas tropieza, en algunos puntos, con una su-
perficie cartilaginosa u ósea desigual. Con la secreción son eliminados tro-
zos de tejido y también porciones de cartílago y de hueso. La movilidad
de las articulaciones afectas está muy dificultada por el dolor y la disten-
sión del infarto; el animal no se apoya en la extremidad enferma y evita
todo contacto con ella, pero, cuando se afectan simultáneamente varias
coyunturas, no se mueve ya, sino que yace constantemente.

El proceso pulmonar se traduce por tos penosa y disnea rápidamente
creciente, a la que más tarde se agrega flujo nasal abundante, como signo
de la bronquitis purulenta sobrevenida. Él sonido de la percusión es, a
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lo sumo, macizo o timpánico en puntos circunscritos. Por la auscultación
se aprecian los más variados ruidos catarrales, como sibilaucias, ronquidos
estertores húmedos y, en ocasiones, también soplos bronquiales en algunos
puntos. Además, a veces, en algunas partes del pulmón y en el corazón
se oyen también ruidos de roce, indicadores de una flegmasía exudativa
aguda de las serosas correspondientes. Iyos pacientes entonces yacen mu-
cho sobre el pecho, con los miembros estirados o encogidos bajo el vientre.

Cuando hay flegmasía del cerebro y de sus cubiertas los enfermos están
muy alontados e inertes. De vez en cuando \nvsentan en algunos
músculos o grupos de músculos espasmos clónicos o realizan movimientos

Kig. 35. l'utro con píoetptieemia crónica. Hinchazón dtl carpo derecho y del tarso Izquierdo

forzados; con relativa frecuencia, por haber invadido la inflamación la
medula oblongada, sobreviene rigidez de la nuca; más tarde se desarro-
llan fenómenos de parálisis en el dominio de algunos nervios faciales o
en las extremidades.

Los fenómenos del aparato digestivo casi nunca faltan y, en muchos
casos, hasta inician el cuadro morboso. Se pueden presentar cólicos in-
tensos durante los cuales los animales están echados, con la cabeza en
flexión hacia el abdomen y, al tocarles éste, muestran vivo dolor. En vez
de la constipación inicial, sobreviene diarrea y evacúan heces líquidas,
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primero de color claro, más tarde de color obscuro y muy fétidas, las
cuales ensucian las inmediaciones del ano; hasta que, al fin, la evacua-
ción de las heces y de la orina tienen lugar involuntariamente.

Kntre tanto los animales enflaquecen mucho, pierden sus fuerzas, se
les hunden los ojos en las órbitas, los movimientos del corazón se les ace-
leran y debilitan mucho, la temperatura del cuerpo se les hace subnormal,
se les enfrían los miembros, la cara y las orejas, el cuerpo se les cubre de
sudor y, por último, en caso de no haber muerto antes de asfixia o pará-
lisis encefálica, sucumben tranquilamente o con convulsiones.

En los casos sobreagudos se observa simplemente fiebre alta y diarrea
intensa, en ocasiones también hematuria, muriendo los enfermos en al-
gunos días extenuados rápidamente. Kn tales casos, por lo general, no
se advierten manifestaciones inflamatorias en el ombligo.

Los animales que han sobrevivido a la inflamación aguda, pueden
sufrir más tarde la forma crónica de la enfermedad. En casos excepcio-
nales esta forma se puede desarrollar también desde un principio, aveces
a consecuencia de una flegmasía umbilical de carácter necrosante y la-
tente. Los animales se nutren de modo deficiente, por lo que se retrasan
en su desarrollo y enflaquecen poco a poco; por último se les presentan
fiebre y diarrea. Algunas articulaciones se hinchan, se ponen < 1 olorosas e
impiden los movimientos de los pacientes (fig. 35). Kntre tanto se desarro-
llan síntomas de pneumopatía; los animales tosen, les fluye por la nariz
una secreción muco-purulenta y se les oyen estertores numerosos en los
pulmones. En fin, tras algunas semanas, mueren agotados.

Curso. Los casos septicémicos, sobreagudos, matan en 2-3 días. En
muchos otros, menos agudos, las alteraciones del ombligo pueden evo-
lucionar hasta el fin como un proceso local y la abertura del anillo um-
bilical puede acabar por ocluirse después de romperse o de ser abierto el
absceso. Semejante terminación favorable se observa sobre todo cuando
la infección ha tenido lugar algo tardíamente después del nacimiento,
cuando los trombos de los vasos umbilicales están ya sólidos por haberse
reabsorbido la parte líquida y es difícil, por lo tanto, la multiplicación
de los microorganismos en ellos. La inflamación articular también puede
mejorar con el tiempo, pero su curación sólo es completa excepcional-
mente, pues, las más veces quedan alteraciones crónicas, como retracción
de los ligamentos articulares, deformación de las superficies de los car-
tílagos, anquilosis, etc.

Los fenómenos generales graves, como fiebre alta persistente, diarrea
intensa, flegmasías articulares graves y múltiples, metástasis en los ór-
ganos internos, etc., son de significación muy funesta. En tales casos, los
animales mueren, por lo regular, en 2-3 semanas (los potros, por término
medio, en 26 días (GMELIN).

La forma crónica de la enfermedad produce, de ordinario, agotamien-
to completo en 2-3 meses, pero, por excepción, cura, dejando un engro-
samiento de la pleura que, más tarde, indica la enfermedad padecida.

La mortalidad varía, según las epizootias, pero, por lo regular, es de
más del 50 por ciento. Sólo en los terneros es algo menor (según HESS,
de 40, según STREBEI,, de 35 por 100).

Diagnóstico. La flegmasía umbilical se reconoce fácil y seguramente;
si a ella se asocia un proceso particular o de los órganos internos, no
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puede haber ya duda sobre la naturaleza de la enfermedad. Cierto que la
persistencia del uraco abierto puede produur también inflamación e hin-
chazón intensas del ombligo, pero, en este caso, el rezumamieuto de orina
ilustra desde luego acerca de la naturaleza de la anormalidad (BAII<LET y
SERES han observado, después de la infección del uraco, una pielonefritis
con síntomas sépticos). Kn general, sólo da lugar a confusiones el hecho
de faltar o ser muy pequeña la lesión local del ombligo, porque puede pa-
sar inadvertida. L,a edad muy joven del paciente y la naturaleza puru-
lenta del exudado articular, distinguen la enfermedad del raquitismo, en
el cual, además, la cápsula sinovial no está distendida, sino que sólo están
engrosadas las diáfísis cartilaginosas de los huesos. Cuando se trata de
una inflamación articular traumática, ésta se descubre por las huellas de
una acción traumática. L,a oftalmía interna, en tan tierna edad, casi nunca
se presenta por otra causa que a consecuencia de una infección umbilical
piémica.

I,a disentería de los recién nacidos no se puede distinguir de las formas
septicémicas agudas de la enfermedad. De las demás formas se distingue
por la falta de alteraciones morbosas en los pulmones y en las articula-
ciones. (Sin embargo, según lo expuesto al principio de este capítulo, es
posible que ambas enfermedades tengan idéntica etiología.)

Tratamiento. La flegmasía umbilical debe combatirse con arreglo a
los principios de la cirugía, mediante la desinfección de la herida y, si
es menester, por la incisión del tumor. L,a inflamación articular incipiente
se trata en los potros con fricciones de ungüento mercurial gris, pero si
en las articulaciones se ha coleccionado ya una gran cantidad de exudado,
está indicado evacuarlo por medio de la punción o la incisión de la co-
yuntura y la desinfección consiguiente de la cavidad articular, sobre to-
do cuando la inflamación existe sólo en un punto y los órganos internos
no están afectos. Si el contenido articular era seroso o serofibrinoso, la
curación tiene lugar, no rara vez, en 1-2 semanas, después de una sola
punción.

El tratamiento de la infección general sólo puede consistir en adminis-
trar excitantes y en aliviar el catarro gastro-intestinal, si existe, para lo
cual hay que procurar alimentar el paciente convenientemente con leche,
huevos, sopa de vino y enemas nutritivos, y al mismo tiempo albergarlo
en un lugar templado, limpio y aireado. Para los potros, GOTT recomienda
las inyecciones intravenosas de colargol (80 ce. de una solución al 1/i por
100 tres días consecutivos), BERNHARDT las de ictargan (a lo sumo en so-
luciones al Yi -'/& P o r Ioo> a c a u s a de su acción hemolítica), FRANK la ad-
ministración de iodipina (una cucharadita de las de café tres veces al día
de una solución al 25 por ciento; a las yeguas madres una cucharada de
las de sopa también tres veces al día) y las embrocaciones del tumor um-
bilical con iodipina y aceite de trementina (3:1).

Profilaxia. En general, el contagio de los recién nacidos puede im-
pedirse teniendo los establos escrupulosamente limpios. Para esto se reco-
mienda colocar los animales en gestación avanzada, cuando está próximo
el parto, en locales adecuados, que deben desinfectarsee inmediatamente
antes y después del parto, y, además, poner los recién nacidos encima de
paja o de un lienzo limpios. Ivn los locales destinados al parto, y a los re-
cién nacidos, no se deben practicar operaciones (aperturas de abscesos)
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ni se deben alojar animales con heridas en suputación, listas medidas de-
ben practicarse aún con más cuidado cuando la enfermedad se ha pre-
sentado ya y, por lo tanto, los locales están ya infectados. Por último, la
limpieza de los genitales externos de la madre y la irrigación de la vagina
con un líquido antiséptico, por ejemplo, con solución de creolina o de li-
sol al 2 por zoo, contribuyen también a impedir el desarrollo de la en-
fermedad.

El tratamiento antiséptico del muñón umbilical parece muy indicado
donde pueda practicarlo el veterinario mismo o donde se disponga de
personal idóneo para efectuarlo.

Técnica del tratamiento umbilical. Kl procedimiento consiste en Javar el sitio
de la ligadura con un liquido antiséptico (ácido fénico al 3 por 100, sublimado al
1 : 1.000, solución al 5 por 100 de creolina), ligar el cordón con una cinta limpia y
estéril a 3-5 c. del ombligo (si ea posible después de cesar las pulsaciones), seccio-
narlo con una tijera por delante del sitio ligado y, por último, mojar la superficie
• le sección con el misino líquido o con otro más fuerte, por ejemplo con ácido fénico
concentrado y hasta cáustico (GMBUN). I,as lociones hay que repetirlas diaria-
mente hasta ia desecación del muñón, eventualmente con solución alcanforada de
HiRow y, en todo caso, espolvorear también la superficie de sección con polvos an-
tisépticos y secantes. Iíl muñón, seco como pergamino, puede seccionarse del
4." al 5.0 días y la herida umbilical se pinta diariamente basta la cicatrización com-
pleta con gelatina sublimada al 1 por 100. NOCARD lava el muñón de los terneros
primero con solución de i,rcm, (iodo 25 partes, loduro potásico 4, agua 1000) y
hago con alcohol iodado (iodo 2 partes, alcohol metílico 1.000) y ocluye el ombligo
con una gruesa capa de colodión iodado al 1 por 100. kKixni, recomienda, para
lavar el ombligo, tintura de iodo que contenga el 5 por 100 de ácido fénico y, para
el tratamiento ulterior, aceite de linaza con 5 por 100 de ácido fénico. \\ 11.mil.MI
limpia el ombligo y el muñón umbilical con solución de creolina o de lisol al 1 por
100, abre después la vaina del cordón umbilical, la pinta por dentro y por fuera
con un linimento compuesto de iodo, tonino y elicerinay, por último, con dos dedos
retuerce su extremo interior en forma de torzal. Cuando se carece de otros medios,
prestan buenos servicios embrocaciones repetidas de la región umbilical con brea
de liava disuelta en aceite y trementina.

La desinfección del ombligo, practicada cor. el cuidado y la limpieza debidos,
da excelentes resultados, incluso en establos de potros y terneros ya infectados
(OMEI.IX. NOCARD v otros). Sin embargo, a veces ha ido seguida de un empeora-
miento, sin duda porque las personas encargadas del tratamiento infectaron direc-
tamente el muñón umbilical con sus manos e instrumentos sucios.

Inoculaciones preventivas. Por haberse hallado en muchos casos colibacüos
como agentes de la enfermedad y por las estrechas relaciones entre la pyoseptice-
mia y la disentería de los recién nacidos, también se han recomendado inmunsueros
contra la enfermedad de que hablamos (V. pág. 149); teniendo ademas en cuenta
que los bacilos bipolares también desempeñan un papel etiológico, hay motivo para
usar sueros que preserven contra estas bacterias. En fin, en casos adecuados, tam-
bién puede ensayarse sueros antiestreptocócicos (PARÍS observó en dos establos
la extinción inmediata de la epizootia tras el empleo del suero de París).

Bibliografía. FüRSTBNBERG, V. A., 1864. XXIX. 152. — ROLOFF, Ibid., 1866.
XXXVII. 434. — BOUJNGHR, Ibid., [873, I,VIII. 329; D. Z. í. Tm., 1875. I. 50.—
IVI:II.II:R, À. f. Tk., 1891. XVII. 81. — GMELIN, Monh., 1891. II. 196 (bibl.); 1897.
VIII. 250. — HESS, Landw. Jahrb. d. Schweiz, 1897. — CASPER, D - t- w - l897-
139. — SmiNi.K, Monh., 1901. XII. 337. — OSTERTAC, Ibid., pág., 385. — JBNSEW,
D. t. "W ., 1911. 374.
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7. Influenza de los équidos. Influenza equorum

Con el nombre genérico de influenza se suele designar un conjunto de
enfermedades infecciosas, agudas, febriles, contagiosas, que se manifies-
tan, ya por una infección sanguínea general con inflamación catarral de
las mucosas y amenudo también con tumefacciones inflamatorias del tejido
subcutáneo y de los tendones y vainas tendinosas, ya por fenómenos de
pneumonía crupal o de pleuropneumonía. Según estos diversos cuadros
patológicos, pueden distinguirse dos formas morbosas, que son: la in-
fluenza catarral o erisipelatosa y la pleuropneumonía, siendo posible que
ambas formas constituyan dos procesos morbosos distintos e indepen-
dientes, etiológicamcnte considerados.

Historia. La denominación italiana de influenza, tomada de la medicina hu-
mana (en italiano influenza significa contagio), se usó generalmente desde principios
del siglo pasado para designat enfermedades agudas, febriles, de. los équidos, que
se propagaban con rapidez y de carácter marcadamente miasmático o miasmático
contagioso. A mediados del siglo precedente, se agruparon con este nombre diversas
enfermedades, entre otras la fiebre petequial. Mas tarde 1<\\I,KK (1862) mantuvo la
denominación de influenza sólo para las enfermedades catarrales de las mucosas;
en cambio los casos acompañados de inflamaciones profundas de los órganos inter-
nos, especialmente del aparato respiratorio, los designó con el nombre de tifus,
y consideró las dos Cormas morbosas como esencialmente distintas, incluso desde el
punto de vista etiológico.

En esencia la concepción de DlECKERHOFF, fue análoga; sólo que designó la
primera forma con el nombre de Pferdestaupe, y la segunda con el de linistseuchc;
pero, al mismo tiempo, separó de ésta, como una enfermedad independiente, la
Skalma, nombre con el cual agrupaba los casos caracterizados por fiebre litara.
bronquitis infecciosa difusa y marcha subaguda, sin afección de las conjuntivas
ni edema del tejido conjuntivo subcutáneo; además conceptuó como procesos mor-
bosos Independientes el catarro laríngeo infeccioso, la faringitis infecciosa y la tos
endémica. Verdad que otros autores no lian reconocido estas cuatro formas patoló-
gicas, pero la mayoría de los alemanes y muchos franceses han aceptado la idea
de PAI,KE y DIBCKERHOFF, con la que concuerda también d parecer de FRIEDBER-
GER, quien con el nombre de influcu ;a separó la l'ferdestaupe o influenza catarral
de la Brustseuche o infección torácica o pectoral.

Realmente todavía no se ha demostrado de modo experimental La unidad o
diversidad de ambas enfermedades, pero la práctica más bien habla en favor de su
estrecho parentesco. En las grandes caballerizas es muy frecuente observar que,
mientras una parte del ganado sólo enferma con manifestaciones catarrales febriles,
en otra se desarrollan síntomas graves de pleuropneumonía, siendo frecuentes en
ambos casos la oftalmía particular y las hinchazones inflamatorias del tejido sub-
cutáneo y de las vainas tendinosas. Estas observaciones, principalmente, nos han
hecho considerar la influenza catarral o erisipelatosa y la pleuropneumonía, de acuer-
do con la opinión de SlEDAMGROTZKY, como dos formas especíales de una misma
enfermedad, que son: la influenza catarral y la influenza pectoral.

[/36 resultados de las investigaciones recientes parecen estar en contradicción
con esta idea, pues los experimentos de transmisión artificial, por una parte, con
sangre y humores de caballos enfermos de influenza catarral (PoELS, BASSET, GAF-
FKY) y, por otra, con secreción bronquial de caballos pleuropneumónicos (GAFFKV
y LlJHRS) han dado resultados diversos. Esta diferencia en los resultados de las
investigaciones, no excluye por si sola el parentesco de ambas formas morbosas,
pero, aparte de los puntos de vista prácticos, basta para justificar su exposición
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independientemente. * Indudablemente son dos procesos distintos y para que se
vean mejor sus diferencias, las resumo en el cuadro siguiente:

INFLUENZA CATARRAL

i. Septicemia benigna, con catarros de
las mucosas, que suele difundirse rápi-
damente.

±. Causada probablemente por un virus
filtrable que Invade lodo el organismo,
en el que persiste meses y años.

3. Transmisible de unos équidos a otros
por la cópula y, probablemente, por
medio de insectos.

4. No influyen en su producción' la
edad, ni las intempèries.

5. Una ve/, sufrida deja larga iniinmi
dad, pero no contra la influenza pee
toral, y no suele dejar secuelas graves.

INFLUENZA PECTORAL

1. Neumonía crupal, pleuroneumonía o
pleuresía graves, que suelen difundir-
se lentamente.

2. Causada probablemente por proto-
zoarios que se fijan en el epitelio de
los bronquios más finos y de los al-
veolos pulmonares.

3. Transmisible directamente de unos
équidos a otros, pero no por la cópula,
ni por medio de insectos.

4. Iín su producción influyen los en-
friamientos y la edad joven.

5. Una vez sufrida deja inmunidad
1 nevé, pero no contra la influenza
catarral, y a menudo secuelas gra-
ves. *

a) Influenza catarral Influenza catarrhalis.

Influenza en sentido estricto; Pferdestaupe, Rotlaufseuche, Katarrhalfie-
ber, al.; Influenza erysipelatosa, Leuma, lat.; (i n'p fie, Fievre typhoide,
Pasteurellose du cheval, fr.; Pink eye, Typhoid fever, Equine Distem-
per, íngl.; * fiebre tifoidea, pasteurelosis equina, esp.; febre tifoide do
cávalo, port.*)

Con el nombre de influenza catarral se suele designar enfermedades
contagiosas agudas febriles, que se manifiestan por fenómenos de infec-
ción sanguínea general, especialmente por inflamaciones catarrales de las
mucosas y tumefacciones inflamatorias del tejido subcutáneo y de los tendo-
nes, causadas probablemente por un virus filtrable.

Presentación. Iva influenza catarral se presenta muy a menudo y se
suele difundir por contagio con mucha rapidez por extensas comarcas;
pero, como en la inmensa mayoría de los casos evoluciona favorablemente
y en pocos días, sólo tiene importancia grande, desde el punto de vista
económico, por lo numeroso de los casos de la enfermedad.

Como que la influenza catarral coexiste muy a menudo con la plcuropneunio-
nía y no rara vez reina también al mismo tiempo c¡ue ésta, existen pocos datos es-
tadísticos relativos a la frecuencia de su presentación. Así, en Alemania, donde la
denuncia obligatoria de La influenza (catarral y pectoral) existí' desde 1 de Octubre
de 1908, se declararon en 1909, 1 y T<)II, respectivamente, 1629, 1003 y 748
casos de influenza catarral, con 77, 45 y 28 casos de muerte En el ganado del ejér-
cito /ousiano el número de casos osciló en los años [899-1911 (prescindiendo del
año 1907 en el cual enfermaron 8059 o sea 8,89 por ioo), entre 861 y 2567, o sea
entre 0,68 y 2, 26 por 100 del ganado en revista. Hu los últimos 3 años las pérdi-
das descendieron de 0,22 a 0,12 por 100 de los enfermos.

Etiología. IyOS resultados positivos de los experimentos de infección
artificial indican que la influenza equina es causada por un virus filtrable
que se halla en la sangre y probablemente también en otros humores de
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los animales enfermos, donde puede permanecer durante algún tiempo,
una vez realizada la curación.

Después de haber logrado DlECKERHOFF, hace ya muchos años, transmitir l;i
enfermedad mediante inoculaciones bipodénnicas e intravenosas de sangre caliente
de caballos enfermos a sanos, POELS, cou esperma, tanto fresca como filtrada de
un garañón que durante meses había infectado yeguas mediante la cópula, consi-
guió hacer enfermar, por vía intravenosa, équidos sanos y, con la sangre de los mis-
mos, transmitir nuevamente la enfermedad, incluso después de filtrar la sangre
por la bujía de BEHKEFELD. Mas tarde l,nn<s la transmitió mediante inoculaciones
hipodérmicas de sangre fresca o desübrinada y BASSET con sangre filtrada y con
suero sanguíneo que había tenido 4 meses en la nevera. Los experimentos de GAF-
FKY, dieron resultados análogos, pues 5-ü días después de la inoculación subcutània

¡ce. de sangre desfibrinada, 4 días después de la inyección intravenosa y 40 horas
después de un tratamiento semejante con sangre de caballos infectados artificial-
mente, observó el desarrollo de las manifestaciones características. I,as inoculado
nes de suero sanguíneo filtrado dieron también resultados positivos; en cambio,
la infecciosidad de la sangre se suprimía por la adición de eitrato amónico.

De la sangre y del suero sanguíneo que por Inoculación resultaron virulentos,
no se logró cultivar gérmenes en caso alguno.

La materia infecciosa parece poderse mantenermuy largo tiempo en estado vi-
rulento en el cuerpo de los équidos. Además de la observación referida ya de POELS,
POTTIIÍ, J. CXARK y RIKKS, JIÍNSKN, GRIMME y SCHUTT han relatado casos bien
observados en los cuales garañones que parecían completamente sanos o presen-
taban, a lo más, un ligero enrojecimiento conjuntival, transmitieron la enfermedad
a yeguas en el acto del coito durante meses y hasta durante 1-2 años. De acuerdo
con esto BASSKT encontre') todavía virulenta la sangre de un caballo infectado arti-
ficialmente y curado al cabo de 3 y 1/2 meses por inyección intravenosa.

Todavía no se sabe bien como tiene lugar la infección natural. La rá-
pida difusión del mal entre los solípedos prueba la contagiosidad muy
grande de los équidos enfermos y, como el virus infeccioso se ludia en la
sangre y en otros humores y probablemente también en las eliminaciones
y evacuaciones, los objetos más diversos infectados con ellas, especial-
mente los alimentos y el agua de bebida, podrán transmitir el contagio,
penetrando, tal vez, el virus en los tejidos, por las vías linfáticas de la fa-
ringe. La opinión muy difundida de que el aire espirado por los animales
enfermos es contagioso y de que la materia infectante puede penetrar
en el cuerpo con el aire inspirado, no tiene suficiente fundamento, y tam-
poco está probada la transmisión mediante las moscas de las cuadras;
en cambio, el contagio direeto de caballo a caballo parece muy frecuente.

De todos modos, en la difusión del mal desempeña un gran papel el
comercio de caballos, pues los convalecientes y hasta los curados pueden
difundir la materia contagiosa. Los caballos padres también pueden trans-
mitir la enfermedad en el acto del coito. En fin, el contagio también tiene
lugar a menudo en cuadras en las cuales han estado antes caballos enfer-
mos.

L,a receptividad de los solípedos para la enfermedad es independiente
de la edad y del sexo; tampoco aparecen influir en ella los cuidados y las
intempe ies.

• El haber sufrido la enfermedad, en la mayoría délos casos, confiere
larga inmunidad. I,os équidos curados, sólo por excepción vuelven a en-
fermar, y con esto está de acuerdo el hecho de que BASSET no lograra in-
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fectar équidos que había hecho enfermar mediante una infección con san-
gre y que se hallaban ya curados de la enfermedad. En cambio, los
équidos que han sufrido la influencia catarral, pueden enfermar de in-
fluenza pectoral, y viceversa.

Patogenia. Todos los fenómenos morbosos se explican porque el
. virus filtrado se multiplica con rapidez en la sangre y es posible que
lesione las paredes vasculares mediante substancias tóxicas. La con-
secuencia inmediata de esto es una hiperemia, especialmente de las
mucosas, probablemente también de los parénquimas, a la que se añaden
más tarde ligeras trasudaciones serosas y, en casos graves, hemorragias
menores o mayores. Al propio tiempo el virus parece influir nocivamente
sobre el sistema nervioso de modo especial; por otra parte, la ictericia
que con frecuencia existe, indica una destrucción de los glóbulos rojos.
Como los exudados de las mucosas constituyen un buen medio de cultivo
para bacterias facultativamente patógenas, con facilidad pueden des-
arrollarse procesos inflamatorios secundarios; así se desarrollan especial-
mente broncopneui nonías a consecuencia del catarro bronquial.

Alteraciones anatómicas. Consisten en síntomas de in/ección general
aguda de la sangre, sobre todo en rubicundez y tumefacción inflamatoria,
a veces también infiltración gelatinosa de las mucosas, enturbiamiento
parenquimatoso y tumefacción de los riñones, hígado y miocardio y en
infarto agudo ligero del bazo y de todos los ganglios linfáticos. En
los casos raros en los cuales la infección produce la muerte inniediata-
mente, se hallan, además, hemorragias en las serosas y en el endocardio,
a veces también en las meninges y en el interior del ojo y, además,
acumulo de una serosidad amarillenta, clara o ligeramente turbia, en
algunos casos rojiza, en los sacos pleural y pericárdico (en este un litro
y más). En la laringe, en el píloro y en el intestino delgado, la mucosa
forma pliegues gelatinosos gruesos. Además, en el'intestino delgado,
las placas de PEYER y los folículos solitarios están tumefactos, y de vez
en cuando se hallan erosiones superficiales o también úlceras más pro-
fundas (RIPS). En los pulmones puede apreciarse intensa hiperemia y
edema agudo; con frecuencia también broncopneumonía hemorrágica.

Bastante a menudo el tejido conjuntivo subcutáneo, en diversos puntos
y sobre todo alrededor de algunos tendones de los miembros, está infil-
trado de una serosidad clara o algo turbia, fácilmente coagulable, y las
vainas tendinosas pueden contener también una serosidad análoga en
cantidad mayor. Kntonces el tejido gelatinoso amarillo está sembrado
de pequeñas hemorragias y a veces también se hallan alteraciones aná-
logas en el tejido conjuntivo sub y retroperineal, sobre todo en las inme-
diaciones de los riñones.

Sintonías. Según los resultados de los experimentos de infección
artificial, la duración del periodo de incubación oscila entre 40 horas
y 10 días y, en la mayoría de los casos, es de 4-6 días, excepcionalmente de
2 semanas. La enfermedad, cuando se contagió por el coito, comenzó
siempre' 6-9 días después de la cópula contagiante.

La enfermedad se inicia por un rápido ascenso de la temperatura
del cuerpo a 39,5-41° y más; poco después, el número de pulsaciones sube
a 50-60 y la respiración también se acelera ligeramente. Al propio tiempo,
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los animales manifiestan fatiga general, entorpecimiento del sensorio y
disminución del apetito. Los pacientes están inertes, con los ojos medio
cerrados, las orejas caídas y la cabeza apoyada en el pesebre o en el ron-
zal, en actitudes anómalas y dejando percibir un chasquido en las arti-
culaciones. Aceptan la comida de mala gana, mastican lentamente y
con frecuentes interrupciones, dejando a veces de tragar y conservando
la comida entre las muelas y los carrillos. Si se les hace andar, se mueven
perezosa y difícilmente, a menudo tambaleando la parte posterior.

La temperatura del cuerpo permanece aproximadamente a igual al-
tura, con oscilaciones mayores o menores durante 2-6 días, descendiendo

luego a la normal en 1-2 días (fi-
gura 36; GAFFKY ha observado
remisiones matutinas muy pro-
nunciadas, hasta de 30, después de
infecciones hemáticas artificiales).

Las conjuntivas oculares están
rojas (rojo caoba o rojo de ladri-
llo), a menudo tirando a amarillo
y con tumefacción gelatinosa o
vitrea, por efecto de la infiltración
serosa del tejido conjuntivo sub-
mucoso. Constantemente hay fo-
tofobia y lagrimeo. Los párpados
están hinchados y hacen la hen-
didura palpebral mas estrecha; en
períodos posteriores se acumula
una secreción mucopurulenta en
los sacos conjuntivales. La tume-
facción puede invadir también la

conjuntiva epiesclerótica y por esto la córnea se ve rodeada de un
anillo rojo-amarillento, vivamente inyectado, prominente. La córnea
misma está con frecuencia turbia, nublada y en algunos puntos sin
epitelio. En muchos casos también se desarrolla una iritis con estrecha-
miento de la pupila y acumulo de un exudado fibrinoso amarillo en la
cámara anterior del ojo.

El catarro de las vías respiratorias se manifiesta por una tos, al prin-
cipio ronca y seca, más tarde húmeda, pero siempre fuerte, a veces dolo-
rosa y espasmódicamente repetida. Por la nariz, cuya mucosa está muy
roja, gotea una secreción, al principio acuosa, clara, que más tarde se
hace mucosa y muchas veces es expulsada con la tos por la boca y la
nariz. Si el catarro nasal es más intenso, los ganglios laríngeos están ordi-
nariamente infartados y dolorosos y, además, pueden desarrollarse tam-
bién fenómenos de catarro faríngeo agudo, como tumefacción y dolori-
miento de la región faríngea, dificultad de la deglución y, a veces, re-
gurgitaciones. La respiración es más o menos acelerada y superficial. La
percusión del tórax revela normalidad, en cambio la auscultación acusa
rudeza del murmullo vesicular y estertores secos y húmedos de diversa
magnitud y en variable número. A veces puede apreciarse también hi-
persensibilidad pleural.

El apetito está suprimido desde un principio, en cambio, los animales
beben agua con frecuencia, si bien en pequeñas cantidades. La mucosa
bucal está caliente y seca, la lengua también seca y saburral; además,
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Fin. 36. Curva térmica de la influenza catarral.
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los bostezos frecuentes y el lamer objetos fríos, indican un catarro gás-
trico. Las deposiciones, al principio, están retenidas y los excrementos
aparecen secos, pequeños y rodeados de moco; el vientre a veces está
ligeramente timpanizado; más tard' los excrementos se hacen blandos
o líquidos, con frecuencia fétidos hacia los días 3-°~4-°> a veces teñidos
también de rojo-sucio y expulsados con pujos. El peristaltismo está, pri-
mero suprimido, después aumentado, a veces hasta es continuo; además,
no es raro advertir ligeras manifestaciones de cólico.

La orina es expulsada en cantidad menor mientras dura la fiebre;
tiene mayor densidad, color amarillo obscuro, no ara vez reacción acida
y suele contener algo de albúmina y a veces también pigmentos biliares.
Por el reposo da un sedimento abundante que, a veces, contiene células
epiteliales de la vejiga y de las pelvis renales, excepcionalmente también
cilindros y hematíes. Si hay catarro vesical y uretral, los animales orinan
con frecuencia y con esfuerzos. La cesación de los demás síntomas, va se-
guida, en ocasiones, de poliuria pasajera. * Si la fiebre se prolonga, la ori-
na da la reacción diazoica (P. FARRIRAS).* En las hembras la mucosa va-
ginal a veces está roja, catarral y produce una secreción muco-purulenta.

En muchos casos se desarrollan tumefacciones edematosas del tejido
subcutáneo, en particular en el pecho, en e] bajo vientre, en el forro y en
los extremos de los miembros o aparecen diseminadas por el tronco ele-
vaciones redondas, prominentes, como las de la urticaria. Estos edemas
cutáneos y subcutáneos, en muchas epizootias, casi se observan en todos
los pacientes; en otras, en cambio, sólo en algunos De modo análogo,
también sólo en algunas epizootias, se observan inflamaciones serosas de
los tendones flexores y de las vainas tendinosas de los miembros.

KKAMKU, ha descrito una forma particular de influenza erisipelatosa en 39 de
72 caballos militares. Con una fiebre de 38,6-41° que duraba de 1 a 6 días, coincidía
una disminución de la frecuencia del pulso hasta 30 y 28 pulsaciones y, en un tercie
aproximadamente de los casos, Be presentaron trastornos motores que se manifes-
taron por maulla rígida, tensa, como la del ^allo, o por cojera de uno u otro miem-
bro. I,a respiración estaba poco alterada, la mucosa ocular de ordinario normal, el
apetito variable.

El cuadro morboso, generalmente leve, de la enfermedad, en muchos
casos, en particular en la fase avanzada de muchas epizootias, se agrava
por alcanzar un grado especialmente alto los fenómenos referidos. Así,
sobre todo a consecuencia de una infección violenta, se puede desarrollar
una profunda degeneración del miocardio, manifestada por síntomas de
debilidad cardíaca, como pulso frecuente y débil, palpitaciones y ciano-
sis de las mucosas que amenaza directamente la vida de los pacientes o,
en los casos mejores, retrasan mucho la curación completa. Los síntomas
nerviosos pueden agravarse también hasta el estupor profundo, movi-
mientos forzados y parálisis graves; en cambio, la parálisis de algunos
nervios (facial, trigémino, ciático) que se presentan a veces sin síntomas
cerebrales graves, desaparecen de ordinario más pronto o más tarde sin
dejar vestigios. En muchas epizootias aparecen sólo en la fase apirética
fenómenos paralíticos en el tercio posterior, con disminución simultánea
de la sensibilidad de la parte paralizada. Estas parálisis, que a veces tam-
bién se extienden hacia la parte anterior, suelen desaparecer después, en
la mayoría de los casos; pero, muchos équidos gravemente afectos han
de ser sacrificados, revelando la necropsia de los mismos infiltraciones
gelatinosas y hemorragias en las meninges medulares.
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L,a hinchazón inflamatoria pronunciada de la mucosa laríngea causa
fenómenos angustiosos de edema glótico, como disnea y respiración estri-
dulosa; este estado puede mejorar por sí mismo en alguna lloras, pero mu-
chas veces persiste 1-2 días. Por otra parte, muchos pacientes pueden
extenuarse rápidamente por una diarrea profusa, dependiente de una
grave gastroenteritis hemorrágica, y también puede producir pronto la
muerte una nefritis aguda grave, que se traduce por disminución de la
cantidad de orina, gran proporción de albúmina en la misma y muchos
cilindros y epitelio renal en el sedimento.

La pleuropneumonía, que se desarrolla de ordinario con carácter ca-
tarral y a menudo también hemorrágico, es una complicación muy pe-
ligrosa; tales casos van siempre acompañados de graves trastornos car-
díacos y renales y terminan por la muerte casi sin excepción.

Las hinchazones del tejido subcutáneo y las flegmasías intensas de los
tendones y vainas tendinosas tienen menos importancia, pues estos pro-
cesos, con la cesación de la fiebre, suelen mejorar pronto; algo más peli-
grosas son las inflamaciones del tejido podofiloso, pero, con un tratamiento
adecuado, también curan en la mayoría de los casos.

Se presentan, además, entre otras complicaciones: ictericia pronunciada,
parálisis de los esfínteres anal y vesical así como de la cola, oftalmía in-
terna con hemorragias en el globo del ojo o desprendimiento de la retina,
inflamaciones articulares serosas o serofibrinosas, necrosis de la piel que
cubre las hinchazones edematosas o inflamación flegmonosa del tejido
subcutáneo, flebitis, orquitis, etc. Iyas yeguas abortan con frecuencia, du-
rante la influenza catarral.

Curso. En la inmensa mayoría de los casos la enfermedad apenas
dura una semana, a veces tan sólo 2-3 días, cesando luego rápidamente
la fiebre y restableciéndose los pacientes. Kn otros casos alcanza una du-
ración de 2 semanas y, después, todavía es menester cierto tiempo hasta
la curación completa. L,a terminación sólo suele ser mortal cuando so-
brevienen complicaciones graves (pulmonía, hiperemia o inflamación
aguda del encéfalo, enteritis, degeneración del miocardio).

Diagnóstico. La influenza catarral puede confundirse fácilmente,
sobre todo, con afecciones catarrales de las mucosas. Cierto que las tume-
facciones edematosas del tejido subcutáneo, las flegmasías de los ten-
dones y de las vainas tendinosas y las conjuntivitis con tinte ictérico y
quémosis, son bastante características de la enfermedad, pero estos sín-
tomas no existen siempre y, en tales casos, sólo el carácter infeccioso del
mal y su rápida propagación entre el ganado de una cuadra, revelan su
naturaleza. De todos modos, difiere generalmente de los catarros no in-
fecciosos por comenzar con fiebre alta y acompañarse de notable depre-
sión del sensorio; en cambio, los demás catarros de las mucosas acostum-
bran a desarrollarse más bien de modo latente y con pequeñas elevaciones
térmicas.

Es más difícil distinguir la influenza catarral de la pectoral o pleuro-
pneumonía contagiosa, porque ambas enfermedades tienen muchos fe-
nómenos comunes, como la fiebre inicial alta, la tumefacción y el tinte
ictérico de las conjuntivas, la contagiosidad y, en períodos avanzados,
las tumefacciones inflamatorias del tejido subcutáneo y de las vainas
tendinosas. Sin embargo, en la pleuropneumonía se suele ya distinguir
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a partir del segundo o, a lo sumo, del tercer días, una macicez inflamato-
ria del tejido pulmonar; en cambio, este proceso, en la influenza catarral,
si se presenta, es casi siempre sólo en fases avanzadas y como complica-
ción secundaria; además, en ella suele afectarse gravemente desde un
principio la mucosa gastro-intestinal.

Para el diagnóstico diferencial, también hay que tener en cuenta las
anemias infecciosas, pero en estas suelen faltar las manifestaciones cata-
rrales de las mucosas y, en cambio, suele haber hemorragias y el suero san-
guíneo es opalino y claramente rojizo. Ivas manifestaciones pneumónicas
y el hecho de caer enfermos con síntomas análogos otros équidos de la
cuadra, hablan contra la anemia infecciosa; por el contrario, hablan en
pro de ella el enflaquecimiento rápido, la caquexia sin enfermedad orgá-
nica y, en la necropsia, un infarto agudo pronunciado del bazo. L,a in-
fluenza catarral tiene mucho mayor parecido con la piroplasmosis, hasta
el punto de que un diagnóstico diferencial seguro sólo es posible mediante
la investigación microscópica de la sangre. En los países tropicales la
distinción de la peste equina tropieza todavía con mayores dificultades,
máxime porque la investigación de la sangre resulta negativa y la ino-
culación de la misma positiva, en ambas enfermedades. El carbunco
esencial, cuya sospecha puede ser despertada por el ascenso brusco de
la temperatura del cuerpo y los edemas, se distingue de la influenza ca-
tarral, por una parte, por la falta de fenómenos catarrales y, por otra,
por la marcada cianosis de las mucosas y la dispepsia pronunciada. Por
último, delatan desde luego claramente la enfermedad, en la ence/alitis,
la falta de síntomas catarrales y la fiebre poco alta, en el tifus petequial
las petequias en la mucosa nasal y en la papera el rápido desarrollo de
infartos ganglionares.

Pronóstico. El pronóstico es, de ordinario, favorable, pues los casos
de muerte sólo suelen ocurrir a consecuencia de complicaciones depen-
dientes, las más de las veces, de malas condiciones higiénicas. En con-
diciones favorables las pérdidas apenas alcanzan 0,5-1 por 100, pero
pueden llegar a ser de 4 por 100 y más. Para el pronóstico hay que tener
en cuenta siempre las circunstancias existentes y también el carácter
benigno o maligno de la epizootia. Por lo demás, una fiebre alta, si no
dura más de 5-6 días, no tiene por sisóla significación pronostica desfa-
vorable; en cambio, los escalofríos, el pulso débil y frecuente, la diarrea
profusa y la disnea pronunciada, hacen temer una terminación mortal.
El trabajo de los animales enfermos en la fase febril o en la convalecencia
lleva muy fácilmente consigo un empeoramiento del proceso y sobre todo
un trastorno peligroso de la función cardíaca.

Tratamiento. Como la enfermedad, en condicOncs higiénicas favo-
rables, salvo excepciones raras, cura por comp eto en pocos días, el tra-
tamiento puede reducirse simplemente a reglamentar el régimen y a man-
tener puro el aire de la cuadra. Si el tiempo es tibio y no hace viento, se
recomienda tener los enfermos al aire libre durante el día en un sitio con
sombra y sin polvo; al propio tiempo hay que procurarles alimentación
sabrosa (de preferencia verde fresco) y agua potable fresca en cantidad
suficiente. Cuando hay torpeza y laxitud pronunciadas, obran despejando
las fricciones espirituosas y a veces también las afusiones con fricciones
consecutivas y las lavativas frías. Ivas tumefacciones de la piel se frotan
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2 veces al día con alcohol alcanforado, solución de acetato de plomo o
líquido de BUROW.

Contra la conjuntivitis se recomiendan las lociones con soluciones
tibias de creolina o de ácido bórico, más tarde las ins ilaciones de colirios
astringentes (solución de tanino o de sulfato de zinc del '/, al i por loo,
collyrium adstringeus luteum); en el quémosis conjuntiva] y en la que-
ratitis obran bien las compresas húmedas calientes. Si está interesado el
iris, están indicadas las instilaciones de una solución al i por ioo de atro-
pina.

El tratamiento interno con medicamentos es necesario sólo cuando so-
brevienen síntomas amenazadores o complicaciones. Así, la debilidad
cardíaca se combate con tónicos del corazón (espíritu de vino, alcanfor,
digital, digaleno, etc.), la constipación con sales laxantes, la diarrea con
astringentes, opiados y enemas de almidón; la fiebre, por el contrario, no
suele requerir tratamiento.

Kn la convalecencia los animales necesitan buena alimentación y re-
poso; sin embargo, el ejercicio moderado, cuando el tiempo es bueno, no
sólo no perjudica, sino que más bien es útil. Pero los animales únicamente
deben emplearse para el trabajo cuando han desaparecido todos los sín-
tomas de la enfermedad y cuando han recobrado su prístino estado de
fuerzas.

Profilaxia. Para impedir la importación del mal conviene tener ais-
lados, por lo menos una semana, los équidos recién comprados; además,
el llevar los animales a los mercados y a cuadras extrañas requiere tam-
bién gran cuidado.

A veces, al comienzo de la epizootia, se logra detener la difusión de
la misma si se aisla inmediatamente los équidos atacados y los conti-
guos a ellos y se desinfecta el sitio que ocupaban; sobre todo, si se toma
diariamente dos veces la temperatura de los animales que parecen sanos
y se aisla enseguida los que presenten temperaturas alias. Si la enferme-
dad se ha descubierto tarde, ya no hay esperanza de yugular la epizoo ía y,
en tal caso, para que sea más corta, parece más ventajoso dejar que la
sufra todo ei ganado (cosa ordenada de modo gener?1 en el ejército ale
man).

Policia veterinaria. En Alemania, la influenza catarral (con la pleu-
ropneumonía, considerada también como influenza) es de declaración
obligatoria, desde i de Octubre de 1908 (V. pág. 185).

Bibliografía. SPINOLA, D. Influenza d. Pferde, Berlín, 1844. — PAI.KB, D. In-
fluenza d. Pferde, etc., Jena, 1862. — DlBCKBRHOFF, I> Pferdestaupe, Berlín,
1882.—SlEDAMGROTZKY, Sachs. J hb., 1891-1893.—BASSKT, C. R., 1911. CLIII.
485; Rec , 1912; 88.•—SCHUTT, B: t. \ . : , 1912-59. — GAITKY, Z. f. Vk., 1912.
XXIV, 212 .—• P. FARRERAS, Rev. vet. deEsp. , 1913, pág. 465.*
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b) Pleuropneumonia contagiosa. Influenza pectoral

{Pleuropneumonía contagiosa, esp.; Influenza pectoralis, lat.; Brust-
seuche, al.; Pneumonie injectieuse, Maladie typhoide, Pasteurellose
du cheval, fr.; * Pasteurelosis equina, esp.*).

La influen a pectoral es una enfermedad contagiosa, febril, aguda,
del caballo, que se presenta, en los casos típicos, como una pneumonía
crupal o una pleuropneumonía, con frecuencia seguida de infiltraciones
serosas del tejido subcutáneo y de las vaginas tendinosas y que, en los casos
leves, evoluciona como un proceso general febril de corta duración. Su
agente causal no se conoce aún.

P esentación. L,a pleuropneumonía contagiosa se presenta con
gran frecuencia, sobre todo en tiempo húmedo y frío, en las cuadras con
mucho ganado, en las que a menudo suele propagarse de modo saltado
y no con demasiada rapidez. Frecuentemente permanece circunscrita
en las cuadras infectadas, pero, no rara vez, puede propagarse a otras,
especialmente por medio de convalecientes. No se ha observado una pro-
pagación rápida como la de la influenza catarral, a pesar de lo cual, por
su larga duración, por su mortalidad no pequeña y por los estados cró-
nicos que muchas veces deja, causa sensibles perjuicios económicos.

Las cifras relativas a la frecuencia de la pleuropneumonia contagiosa escasean
mucho. Así, en Alemania donde, desde i de < Kinbrc de 1908, junto con la influenza
catarral, con la denominación común de influenza, es de declaración obligatoria,
se registraron en los años [909, [910 y mi l respectivamente, 6002, 7021 y 5227
casos con 676, 709 y 548 defunciones. Kn el ganado del ejército prusiano el número de
casos osciló en los años [899-191 1 entre 1.078 (1901) y 7.581 (1906) o sea 1,25 y
8,50 por 100 del ganado presente; en los últimos 3 años la mortalidad fue de 5,01-
.(,<>') por 100. * Kn España figura en la estadística englobada con la catarral, con
el nombre de pasteurelosis equina; ambas cansaron en [909, MÍO, 1911 y 1912,
respectivamente, 1523, 426, 513 y 695 invasiones y 216, 110, 132 y 159 defun-
ciones. *

Etiología. Según investigaciones recientes de GAFKKI y L,UHRS, la
materia contagiosa parece hallarse, por lo menos al principio, en la se-
creción bronquial. En los casos típicos, cuando los caballos eran sacriiiea-
dos del 3.0 al 4.0 días de la enfermedad, encontraron las vías respi atorias
más o menos llenas de una secreción amarillenta, diáfana, viscosa, exenta
de bacterias; en dos series de experimentos, después de untar con dicha
secreción las cavidades nasales y la boca de 14 potros, enfermaron 10 de
pleuropneumonía contagiosa; entre los días 23.° y 42.0 consecutivos. En
las células redondas, niononucleadas, de la secreción, se apreciaban, en
vacuolas bien limitadas, generalmente 6 corpúsculos redondeados o, más
bien, de forma bacilar, que L,UHRS logró teñir claramente de rojo por me-
dio de la solución de GIEMSA. Como estas inclusiones celulares hasta hoy
s^lo se han encontrado en caballos con pleuropneumonía contagiosa, es
posible que pertenezcan al ciclo evolutivo del agente (¿protozoario?) de
la influenza pectoral.

Múltiples y variados experimentos de transmisión hechos anteriormente por Os-
TERTAG y GAFFKY, resultaron negativos. La ingestión de trozos de pulmón y de
contenido intestinal de caballos fallecidos, la fricción cutánea con polvo resultante
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de la limpieza y con costras, o la introducción de flujo, nasal y de moco faríngeo en
la nariz, resultaron tan ineficaces como la inyección subcutánea o intravenosa de
sangre, exudado pulmonar o pleural, flujo nasal, orina u órganos triturados, no lo-
grándose infectar tampoco los pequeños animales de laboratorio con material fresco
de caballos en el periodo inicial de la enfermedad. Por otra parte, tampoco se ha-
llaron bacterias en semejante material fresco, en particular en las partes pulmonares
recién inflamadas y en el exudado pleurítieo reciente.

Como agentes de procesos inflamatorios secundarios tienen valor
etiológico especial dos especies bacterianas: el sírepiococus pyogenes equi
y el bacillus bipolaris equisepticus.

I. El streptocoecus pyogenes equi descrito por SCHUTZ con el nombre de di-
plococcus pneumoniae corno el agente de la pleuropneumonla contagiosa, que se
halla, en lases avanzadas de la enfermedad, en el tejido pulmonar pneumónico, en
el exudado pleural y, a menudo, también en otros órganos, es idéntico o, al menos,
pariente próximo, del estreptococo de la papera En los tejidos, forma mono y di-
plococos; en los exudados, cadenas algo más largas. Se Uñe fácilmente con solu-
ciones acuosas de colores de anilina y también por el método de GRAM. En los me-
dios de cultivo artificiales se desarrolla como el estreptococo de la papera (V. ésta).

ACCIÓN PATÓGENA. Los cultivos matan los ratones en 2-3 días; los conejos son
menos receptibles, y menos aún los conejillos de Indias y palomos. Un los cxpcii-
mentoa de SCHUTZ, cada 4 ce. de cultivo en caldo, inyectados a caballos, en varios
puntos de los pulmones, ocasionaron a partir del punto inoculado una inflamación
pulmonar gangrenosa y una pleuresía serofibrinosa. En la necropsia se hallaron
en los focos gangrenosos, en sus inmediaciones y en el exudado pleural, numerosos
cocos idénticos al inoculado y, en menor número, en el bazo y en los ríñones. Des-
pués de pulverizar el cultivo en la tráquea de un caballo, sólo se desarrolló una in-
flamación crónica circunscrita en un ala del pulmón.

Según LlGNIERES, el estreptococo es idéntico al ///plococo de la influenza pec-
total de Si 111 1/, al estreptococo de DKI.AMOTTK y CHANTEMESSE y al estreptococo
de VIOI.KT y C.U.TIKR, y próximo pariente del estreptococo de la papera.

II. I vi bacillus (bipolaris) equisepticus {pasteurella equi) que LlGNIERES, y
antes IJ.\ 1 s 1 -;S, consideraron coma el agente de la enfermedad, es una variedad del
bacillus bipolaris sépticas de las septicemias hemorrágícas. Su coloración y sus cul-
tivos concuerdan con los de las demás variedades de este bacilo (V. pág, 77).

ACCIÓN PATÓGENA. LOS cultivos frescos, obtenidos de caballos enfermos,
matan al conejo, por inyección intravenosa y al conejillo de Indias, por inyección
intraperitoneal, en 18-24 horas. Los carnívoros y óvidos mueren también de septi-
cemia después de la inoculación intravenosa. Kn el caballo la infección subcutánea
de cultivos produce una inflamación local purulenta y la de exudado peritoueal de
conejillo de Indias una septicemia hemorrágica mortal en 14-24 horas. Mediante
la inyección intravenosa de dicho exudado, la muerte puede sobrevenir en pocas
horas. Tras una infección menos enérgica, se desarrollan edemas en los miembros
y flegmasías seroíibrinosas en algunas articulaciones; después de la infección sub-
cutánea se produce también a veces una pleuresía parecida, en cuyo exudado se
pueden hallar, a la vez, estreptococos y bacilos bipolares.

En los caballos enfermos de pleuropneumonía contagiosa, es excepcional en-
contrar bacilos bipolares 111 la sangre circulante, pero mucho más frecuente hallarlos
con estreptococos y otras bacterias en el tejido pulmonar hepatizado, en el exudado
pleural, en otros órganos y en el flujo nasal.

Al comprobar las investigaciones de LJGNIERES, IIIITYRA encontró muy excep-
cionalmente bacilos bipolares en la sangre y en el flujo nasal de los caballos enfermos;
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en cambio los halló, en la inmensa mayoría de los casos, c-n el tejido pulmonar en
fermo, pero, por In regulat junio con estreptococos y otras bacterias (colibacilos,
bac. pyociánico etc.) El bacilo bipolar se llalla, <le ordinario, en abundancia, eii.los
pequeños islotes licmonágicos o cu Qepatización rojo oscura, y escasea o no se halla
en los focos gangrenosos o en estado de hepatización gris y en el exudado pleural.
Tanto el bacilo bipolar como el estreptococo desarrollan sin duda su acción pató-
gena por medio de toxinas. El filtrado de cultivos del primero en caldo de varios
días puede ser tan tóxico, que 500 g. del mismo, inyectados en el peritoneo de
un caballo, le produzcan síntomas de grave intoxicación (pulso pequeño y frecuente,
diarrea, sudoraeión). LOS filtrados de cultivos de estreptococos son menos tóxicos,
pero 350 ce , en inyección intravenosa, producen también síntomas de grave Intoxi-
cación durante algunas horas.

Los estreptococos en el flujo misal y en los órganos torácicos los hallaron repe-
tidas veces lIlCI,I,, FOTH, SVEN W'Al.I., OSTERTAG, TAKTAKOWSKY y ottos, y l'l'KM.KU'
tras inyecciones intravenosas de cultivos en caldo (de 35 a 120 ce), observó tam-
bién fiebre que duró varios días, flujo nasal, coloración rojo-amarillenta de la con-
juntiva, inflamación pleural serosao fibrinosay, en casos aislados, inflamaciones
pulmonares, l'or otra parte, TABTJSSO vié que los cultivos del bac, equisepticui
causaban efectos tóxicos intensos v, por inyección iiitraplemal, podían producir
una pneumonía lobulillar. En fin, PFBH.BR, empleando un antigeno que obtuvo de
estreptococos <U- la pleuropneumonía plasmolizados, descubrió en la sangre de 1< s
caballos enfermos, después de la defervescencia, substancias fijadoras del comple-
mento. Fundado en estos resultados, tiende a considerar los estreptococos de la*
pleuropneumonla como los agentes causales de la pleuropneumonía contagiosa de
los équidos, pero indica la posibilidad de que bacterias llegadas de modo se
cundario, también puedan motivar la formación de anticuerpos. No se han
hecho experimentos con antígenos preparados de modo análogo con bacterias
ovoides.

I,a opinión de LORENZ, según la cual, el virus contagioso es un microor-
ganismo pleomorfo que se suele hallar en la superficie de la piel de la cuartilla
es, desde luego, en alto grado inverosímil y no se ha confirmado.

El papel etiológico de las bacterias encontradas hasta hoy en la inf uenza
pectoral no se puede fijar todavía con exactitud. Ninguna de ellas ha
producido la enfermedad artificialmente de modo primitivo, ni siquiera
una pneumonía crupal de curso típico. Por esta razón, es posible que la
causa primitiva de la enfermedad o el virus que la transmite de un animal
a otro, sea un microorganismo todavía desconocido y que tanto los estrep-
tococos como las bacterias ovoides desplieguen su acción patógena como
habitantes de las vías respiratorias normales, únicamente cuando el
organismo ha enfermado ya por medio del virus específico y entonces
ocasionen las alteraciones inflamatorias correspondientes. Como, por lo
demás, el cuerpo del caballo puede disminuir de resistencia por otras
causas, especialmente por enfriamientos o fatigas, las bacterias citadas
también pueden actuar en estos casos y desarrollar procesos inflamatorios
en los pulmones. La pleuropneumonía producida en estos casos, como
determinada directamente por las mismas bacterias, ofrece un cuadro
anatómico y bacteriológico análogo, que difiere déla influenza, todo lo
más en la falta de contagiosidad. Esta concepción, fundada sólo en con-
sideraciones teóricas, explicaría la presentación, ya epizoótica, ya es-
porádica, de otras formas morbosas, clínica y anatómicamente análogas,
especialmente de las pneumonías crupales.

Acerca del modo de realizarse la infección natural se sabe sólo que
el contagio suele ser fácil de caballo a caballo por contagio inmediato y que,
según las circunstancias, tiene lugar en muy breve tiempo; en cambio,
la transmisión indirecta de la materia contagiosa por medio de objetos in-
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fectados (alimentos, agua de bebida, utensilios, etc.), personas o locales,
como también la intervención de vehículos animales (moscas, mosquitos,
aradores, etc.) no se ha demostrado aún (los variadísimos experimentos
hechos con este propósito por GAFFKY en el instituto de KOCH para las
enfermedades infecciosas resultaron estériles). Esto, naturalmente, no
excluye la posibilidad de un contagio indirecto; al contrario, la difusión
frecuente de la enfermedad por saltos en las grandes cuadras, casi no
tiene otra explicación que semejante contagio; pero, de todos modos,
la práctica enseña que para la importación y también para la difusión
del mal, es de gran importancia la infección por contacto. Es dudoso que
el aire respi ado desempeñe un papel en este caso, pues OSTERTAG no
pudo ballat virus infeccioso alguno en el espirado por caballos enfer-
mos y, por otra parte, incluso en casos muy reden iniciados, encontróse
unas manchas rojas y una tumefacción inflamatoria de la mucosa intes-
tinal, que más bien indican un contagio por la vía entérica. Además, la
- xperiencia enseña que los caballos convalecientes y hasta los que parecen
curados del todo, deben considerarse como contagiosos, máxima si se
piensa que, en tales animales, el exudado se reabsorbe a veces muy len-
tamente y sólo en algunos puntos y que, además, quedan locos macizos

•durante meses en el tejido pulmonar. Así se comprendería que la enfer-
medad fuese introducida en cuadras sanas, a veces por caballos, al pa-
ecer, indemnes, aunque realmente no restablecidos del todo, y esto ex-

plicaría también la prolongación de la epizootia en muchas caballerizas.
De todos modos la contagiosidad parece ser mixta en el periodo febril.

PECUS relata observaciones en las cuales la infección sólo pudo tener lugar
por las vías digestivas, pues en varias caladlas enfermaron sólo los caballos abre-
vados en pilas comunes v, en cambio, los abrevados con cubos individuales
permanecieron sanos. Un caballo bebió en un cubo cuyo contenido estaba en-
suciado con deyecciones de otro équido enfermo de influenza pectoral y enfermo
al cabo de 6 días

De los factores predisponentes hay que tener en cuenta, en primer
lugar, el enfriamiento. Así se explicaría el hecho de que la epizootia co-
mience o se propague a menudo intensamente cuando sopla el viento del
Norte y del Este y también la frecuencia de la enfermedad en las épocas
frías y húmedas. Además, predisponen también a ella los catarros de las
mucosas y por esto el tanto por ciento de morbosidad es generalmente
mayor en las cuadras mal ventiladas y llenas de gases amoniacales que
en las higiénicas.

Los casos que se presentan inmediatamente después de un enfriamiento
suelen desarrollarse con síntomas de pneumonía crupal típica, que, al
principio, se tiende a considerar como no contagiosa, pero la experiencia
enseña que tales casos van seguidos de otros con síntomas típicos de in
fluenza pectoral, así es que, al menos desde el punto de vista práctico,
se recomienda proceder en los casos de pneumonía esporádicos, como en
los de pleuropneumonía contagiosa.

La edad del caballo influye en la receptividad, por cuanto las más veces
enferman los que tienen más de un año, aunque no los muy viejos. Por
lo demás, la epizootia se suele desarrollar con más rapidez y malignidad
en los équidos enervados y en los de razas bastas. Además de los caballos,
la padecen también o'ros solípedos.

El haberla sufrido una vez disminuye la receptividad para la infec-
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ción probablemente sólo durante breve tiempo (hemos observado caballos
del servicio clínico que casi todos los años padecían una pneumonía
leve). L,a receptividad para la influenza catarral no es influida por la in-
fluenza pectoral.

Patogenia. Como el agente primitivo de la enfermedad nos es aun
desconocido, sólo podemos, a lo sumo, conjeturar su acción, admitiendo
que causa desde luego una intoxicación general, que se traduce por un
rápido ascenso de la temperatura del cuerpo y por los demás síntomas
de la fiebre. En muchos caballos este trastorno general sólo dura 1-2 días,
pero en la mayoría se desarrollan alteraciones notables, en particular en
los órganos respiratorios. Estas alteraciones resultan indudablemente del
influjo directo del virus desconocido de la influenza torácica, pues GAKFKY
en un potro en cuyos pulmones encontró, a las 60 horas de la enfermedad,
infiltración gelatinosa del tejido conjuntivo subpleural y hepatización
incipiente, no hallo, por el examen bacteriológico, germen alguno a que
atribuirlas.

Ahora bien, la infección primitiva y el proceso general febril debi-
litan evidentemente de tal modo el organismo, que las bacterias facul-
tativamente patógenas, en particular los estreptococos y bacterias ovoi-
dea, pueden desarrollar su acción patógena específica y agravar el pro-
ceso inflamatorio ya existente o producirlo también por sisólos. Sobre
odo en el desarrollo de la flegmasía pleural y de las demás serosas, las

bacterias secundarias parecen desempeñar un importante papel e influir
de modo especial en el curso xúterior de estos procesos; además, por vía
metastática, pueden causar procesos sépticos en diversos órganos. En efec-
to, las bacterias ovoides y los estreptococos se hallan muy a menudo en
períodos avanzados de la hepatización pulmonar, en exudados pleurales
y, cuando la septicemia es grave, también en la sangre, en el bazo, en los
ríñones y en los ganglios linfáticos.

Además de los estreptococos y bacilos bipolares intervienen otras bacterias
en los procesos secundarios. Así, en uno de nuestros casos, existía el diploCOCUS
lanceolatus (encontrado también por MEYBR), en otro el bac. pyocyaneus en gran
cantidad y no es tampoco raro hallar colibacilos en el tejido pulmonar inflamado.
I,a necrosis ulterior del tejido pulmonar enfermo puede atribuirse, tanto al ba-
cilo bipolar como al estreptococo, pero con frecuencia se halla en los focos gangre-
nosos, como saprofito evidentemente no inocuo, el bacilo de la necroiis; además
BOTTRGBT y PREVOST encontraron en el exudado pleural de varios équidos una
variedad virulenta de protettt.

Alterationes anatómicas. En los casos en los cuales la influenza pec-
toral evoluciona con el cuadro de la pneumonía crupal típica, las altera-
ciones anatómicas son idénticas a las de las pneumonías crupales genui-
nas (V. tomo II, Sección IV, cap. 5); en cambio, los casos graves se carac-
terizan por propender a la necrosis el tejido pulmonar kepatizado, por so-
brevenir con frecuencia una pleuresía exudativa y, en los casos muy agu-
dos, por el carácter hemorrágico del proceso inflamatorio.

Iya inflamación pulmonar se desarrolla, ya en focos como una bronco-
pneumonía lobulillar, ya invadiendo el proceso inflamatorio casi al mismo
tiempo grandes zonas de uno o ambos pulmones, como cu la pneumonía
lobular. En el primer caso, hay en los pulmones escasos focos de macicez,
atelectásicos, rojo-morenos o hemorrágicos, en cuyas inmediaciones los
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tejidos conjuntivos interalveoar y subplcural presentan infiltración gela-
tinosa; en el segundo caso, extensas zonas de los pulmones, especialmente
de las partes inferiores, aparecen uniformemente condensadas, atelectá
sicas y friables, y su superficie de sección granulosa y de color desde mo-
reno rojizo a gris amarillento. En el tejido hepatizado se suelen hallar
distribuidos numerosos focos necróticos del tamaño de granos de adormi-
dera o de guisantes al de nueces, gris-moreno-sucios o verdosos, reblan-
decidos como papilla y muy fétidos; mas rara vez sólo está uecrosada una
parte circunscrita del pulmón, que puede alcanzar el tamaño de un puño
y hasta el de una cabeza de niño y a veces está rodeada de una capa de
pus. I,a mucosa de los bronquios y de la traquea está muy roja, tumefacta,
sembrada no rara vez de pequeñas hemorragias y cubierta de abundante
secreción muco-purulenta.

Al mismo tiempo que la pulmonía suele haber casi siempre una pleu-
resía más o menos acentuada, la pleura, sobre todo en la zona correspon-
diente a la parte pulmonar condensada, carece de brillo, está mate, ru-
gosa y cubierta de membranas de fibrina, flojas, fáciles de desprender, ju-
gosas, grasosas, las más veces de color amarillo ictérico y, por ende, seme-
jantes al pudding; entre ambas hojas de la pleura existe a veces en abun-
dancia un líquido amarillento, turbio, mezclado con copos análogos, que
comprime más o menos las partes pulmonares no hepatizadas. En los
casos menos agudos existe bajo las membranas de fibrina flojas una capa
conjuntiva gruesa y blanca. Si la pleuresía se lia desarrollado a partir de
un foco necrótico superficial o después de la ruptura de un foco semejante,
la exudación presenta un carácter purulento o pútrido. Si la cavidad en la
que se halla el foco gangrenoso abierto hacia la pleura, comunica con un
bronquio, se advierte al mismo tiempo un piopneumotorax.

L,as alteraciones inflamatorias de la mucosa gastrointestinal son casi
constantes. Sobre todo en el intestino delgado y a menudo también en el
ciego, aparece la mucosa roja y tumefacta, en muchos casos con escaras
en la superficie o sembrada de numerosas ulceritas redondeadas, excep-
cionalmente también cubierta de membranas como las del crup.

Los caracteres de la necropsia se completan con manifestaciones de
una infección séptica general, como enturbiamiento pareuquimatoso o
también degeneración intensa del rniocardo, del hígado y de los riñones,
infarto agudo moderado del bazo y de los ganglios linfáticos, hemorragias
en las nnacosas y serosas, inflamación serosa de los tendones y vainas ten-
dinosas y, a veces, focos purulentos en articulaciones y en órganos in-
ternos etc.

Síntomas. El periodo de incubación, cuando la enfermedad fue trans-
mitida por contacto de caballo a caballo, parece oscilar entre límites muy
amplios, desde algunos días hasta 6-7 semanas, pero con frecuencia se
presentan casos en los cuales el desarrollo de la pulmonía comienza ya
12-24 horas o a lo sumo 2-3 días después de un enfriamiento o de una fa-
tiga. Si estos casos, por más que su contagiosidad esté probada por expe-
riencias múltiples, deben considerarse también como de influenza pec-
toral, no puede afirmarse todavía, por la oscuridad en que nos hallamos
acerca de la etiología de la enfermedad.

En los experimentos <U- GAFFKY, caballos contagiados por con tac to med ia to
con o t ros afectos de influenza pectoral, enfermaron i'<m Eiebre entre los J<> y 11 días

después; al propio tiempo se advirtió cierta irregularidad, pues en unas epizootias
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la incubación duraba preferentemente unos 20 días y en otras unos p, Según las
observaciones de SONNBNBRODT, la incubación oscila entre 14 y 25 días, pero
también puede durar varias semanas. Según DIECKERHOFF, después del enfria-
miento, suelen transcurrir 12-24 horas, a veces 2-3 días; después del contagio
directo, 5-10, excepdonalmente sólo y.\ días y, en otros casos, de 4 a 5 semanas,
hasta que los caballos enferman de modo notorio.

L,a enfermedad comienza, ya sin pródromos, ya después de ligeros fe-
nómenos catarrales y tristeza, con un ascenso gradual muy rápido de la
temperatura del cuerpo, a la ve/, que con otros fenómenos febriles, como la-
xitud, debilidad muscular, entorpecimiento del sensorio, disminución del
apetito, ligera taquicardia, en ocasiones csca1ofríos y, además, rubicun-
dez o tinte rojo sucio, a menudo también amarillento de las con untivas.

En una parte de los casos la enfermedad se reduce a estas manifesta-
ciones de infección general, pues a los 2-3 días, la temperatura desciende
rápidamente a la cifra normal y los animales recobran la salud y la con-
servan incluso entre caballos gravemente enfermos. A lo sumo se desarro-
llan entre tanto ligeras manifestaciones de catarro gastrointestinal o respi-
ra/ario, que también mejoran pronto.

En los casos típicos, más graves, 2-3 días d spués de declarada la en-
fermedad, se desarrollan síntomas de pulmonía o de pleuropneumonía.
La inflamación pulmo-
nar se desarrolla las
más de las veces como
en la pneumonía cru-
pal genuina, pues, con
la consiguiente dificul-
l; i (1 respiratoria, el so-
nido timpánico de la
percusión de las partes
inferiores de uno o de
ambos costados, se ha-
ce de pronto macizo y
oscuro, pero, unos días
des] uiés, vuelve a ser
timpánico y finalmen-
te normal; al mismo
tiempo se advierten
estertores y soplos
bronquiales y apare-
cen con frecuencia un
flujo nasal de color de
azafrán o herrumbre
(para más detalles véase tomo II, sección IV, cap. 5). En tales casos la
curva térmica también corresponde a la de la pulmonía genuina, pues la
temperatura permanece alta durante una semana con sólo muy ligeras
oscilaciones y después desciende rápida o paulatinamente a la cifra nor-
mal (fig. 37). En cambio, si el proceso pulmonar se desarrolla en forma
de pneumonía lobulillar, los fenómenos de condensación pulmonar (maci-
cez, soplo bronquial) pueden faltar del todo o se advierten sólo en pe-
queñas zonas irregularmente limitadas, de modo que en el primer caso
sólo los trastornos respiratorios, la fiebre y el flujo nasal herrumbroso
indican un profundo padecimiento del tejido pulmonar.
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Fifí. 37. Curva térmica en la influenza pectoral. Pneumònia crupal
típica. — àmp/ungl., macice/, en el costado izq i lerdo; ¡>ninjifung
r., Ídem en el derecho; Reib -yernusch r., ruido de roce en el

costado derecho; Tijmpanie, sonido timpánico,
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La inflamación pleural se traduce por dolor torácico, respiración al
principio abdominal superficial, más tarde entrecortada, ruidos de roce
y, además, cuando se acumula un exudado pleurítico, por una macicez
limitada horizontalmente por arriba (V. tomo II, Sección V, cap. I).

En el ejército prusiano, en los años 1899-19] 1, <k- 12.763 casos con procesos
morbosos en los órganos torácicos, diagnosticados clínicamente, hubo pleuropneu-
monla en 4.4-1«. pneumonía derecha en 2.833, izquierda en 3.013, doble en 2.367,
y sólo pleuresía en 100; otros 1.640 evolucionaron sin fenómenos pneumónicos.

La inflamación pulmonar con relativa frecuencia se transforma en
gangrena, cuyos síntomas, como fetidez del aliento, formación de cavernas
en el tejido pulmonar macizo, fiebre alta, debilidad cardíaca etc., se suele
desarrollar las más veces en el curso de la segunda semana de la enfer-
medad.

1 vi ¡lujo nasal se observa en casi todos los casos. La secreción consiste,
al principio, en gotitas amarillentas; más larde se hace abundante y pu-
rulenta, muchas veces también amarillenta o herrumbrosa y viscosa,
en casos raros sanguinolenta; después de declararse la gangrena toma un
color moreno-verdoso-sucio, y entonces el aire espirado despide intenso
hedor.

La orina contiene a menudo albúmina, a veces también sangre. La
proporción de cloruros disminuye mientras la pleuropneumonía se des-
arrolla y aumenta cuando se inicia la mejor.'a. Cuando hay gran disminu-
ción del apel ito, la reacción química es acida. En el sedimento se aprecian
microscópicamente células epiteliales de las vías urinarias, a veces ci-
lindros hialinos y granulosos y en ocasiones glóbulos rojos.

La función cardíaca, en periodos avanzados de la pneumonía, está más
0 menos acelerada, en los casos graves debilitada. El número de linfo-
citos de la sangre aumenta desde los primeros días y en los 5-0"7!° puede
llegar a ser mayor que normalmente. La normalidad, una vez obtenida
la curación, sólo se recobra largo tiempo después de desaparecer los sín-
tomas clínicos (STURHAN).

En el curso de la enfermedad los pacientes enflaquecen, no suelen
echarse y en los casos graves acaban por morir de para isis cardíaca, sep-
ticemia o asfixia.

De las complicaciones son especialmente frecuentes tumefacciones
edematosas del tejido subcutáneo y de muchos tendones y vainas tendinosas,
que pueden retrasar la curación completa ncluso en casos leves. Tamb én
se puede desarrollar una inflamación de la piel de las cuartillas en algunos
o en todos los miembros y asimismo pueden presentarse hinchazones del
tejido subcutáneo como consecuencia de la debilitación cardíaca. En
muchos casos aparecen tumefacciones inflamatorias en los labios y alas
de la nariz, que ocasionan la necrosis y el desprendimiento de trozos de
piel (BARTHEL).

Mayor importancia tiene la producción de una in'cnsa flegmaña gas-
tro intestinal, pues agota fácilmente los pacientes, aparte de que^no rara
vez, la diarrea profusa constituye un síntoma de la septicemia en vías de
desarrollo, que sobreviene fácilmente, sobre todo a consecuencia de pro-
cesos pulmonares gangrenosos.

De las complicaciones restantes hay que citar: hemorragias en cavernas
pulmonares (de las cuales la sangre sale al exterior por los bronquios o se
introduce entre las hojas pleurales), hemorragias intestinales, excitación
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nerviosa intensa, en ocasiones con espasmos, trismo (WOHTJHUTH) O ri-
gidez muscular general tetánica (WILDEN), inflamación de las meninges
encefálicas y medulares, parálisis nerviosas, inflamación interna del ojo o
hemorragia en la cámara anterior del mismo, endocarditis verrugosa o
ulcero a, inflamación flegmonosa del tejido subcutáneo, artritis purulen-
ta, urticaria, eczema, caída de las crines y del pelo de la cola etc.
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lín el ejército prusiano,
en' los años [899-191 1. en
36.720 enfermos de influenza
pectoral, se observaron como
complicaciones o secuelas
más frecuentes; inflamación
de los tendones y vainas
tendinosas (1.116 casos), es
tridot laríngeo (547); oftal-
mía Interna (296); tifus pete-
quial («7); exantemas (87),
artritis (97) etc.

Curso. El curso de La
influenza pectoral es muy
vario. Fuera de los casos
leves, que sólo se mani-
fiestan por un estado fe-
bril de poca duración, en
los casos típicos, en los
cuales los periodos de la
pneumonía crupal se su-
ceden regularmente, así
como la resolución y no
hay pleuresía o hay sólo
un ruido de roce que dura
poco, al final de la pri-
mera semana o al princi-
pio de la segunda, tam-
bién puede haber apire-
xia, pero las excepciones
a esta regla, por compli-
caciones y se< uelas, son
bastante frecuentes. So-
bre todo en pleuresías
con exudación copiosa, el
proceso puede durar se-
manas y meses con me-
jorías temporales y repe-
tidas agravaciones, hasta
que por último el animal sucumbe o queda asmático para toda la vida;
sin embargo, las curaciones tampoco son imposibles en estos casos per-
tinaces (fig. 38). La muerte, por lo demás, puede ocurrir ya en el acmé de
la pulmonía por debilidad cardíaca, septicemia general o hemorragia.

Las condiciones higiénicas y especialmente los cuidados y miramientos
que se dispensan a los pacientes, ejercen gran influencia en la termina-
ción de la enfermedad. Bl hacerles trabajar al comienzo del proceso fe-
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bril o en la convalescència suele llevar consigo una importante agrava-
ción o diversas enfermedades consecutivas, pero éstas también pueden des-
arrollarse sin influencias extrañas perjudiciales.

Después de pulmonías graves, en las cuales el exudado tarda en reab-
sorberse, cosa no rara, y sobre todo, en los casos en los cuales el tejido
pulmonar hepatizado se necrosa en algunos puntos, se desarrollan pro-
cesos crónicos de inflamación granulosa con esclerosis consecutiva y even-
tualmente se forman también bronquiectasias; por otra parte, las pleure-
sías exudativas traen muy a menudo consigo adherencias de las hojas
pleurales. En ambos casos, las alteraciones que quedan producen asma
permanente. L,as alteraciones del nervio recurrente del vago, producidas
por toxinas bacterianas, ocasionan, con bastante frecuencia, el desarrollo
del silbido laríngeo; por otra parte, el catarro gastro intestinal puede ha-
cerse crónico y ocasionar enflaquecimiento progresivo. Además, una de las
enfermedades consecutivas más frecuentes es el anasarca o tifus petequial,
en particular en casos de marcha lenta (V. éste). Entre las otras enferme-
dades consecutivas figuran: artritis crónicas y exóstosis, retracción o también
necrosis de algunos tendones, paresia del tercio posterior- hemoglobinemia,
amaurosis consiguiente a oftalmía interna, etc. "^

Diagnóstico. Kl diagnóstico de la pneumonía crupal o de la pleuro-
pneumouía no suele ofrecer dificultades (V. tomo II, sección IV, 5), y cuan-
do en una caballeriza se lian presentado ya casos análogos, basta su carao
ter contagioso para esclarecer el diagnóstico; en cambio puede ser difícil
resolver si en un caso aislado se trata de influenza pectoral <> de pneumo-
nía crupal genuina. La coloración ictérica y la infiltración quemótica de la
conjuntiva y las oftalmías internas son ciertamente bastante carac erísti-
cas de la influenza pectoral, pero estos sintonías, por una parte, no es raro
que falten y, por otra, pueden complicat también casos esporádico de
pneumonía. Teniendo en cuenta esta circunstancia, y prescindiendo di1 la
posibilidad mencionada de poder ser transmitida igualmente a caballos
sanos la pneumonía genuina, se recomienda considerar desdi' luego todo
caso de pneumonía crupal y di- pleuropneumonía como sospechoso de in-
fluenza pectoral y tratarlo como tal. Como, además, muchos casos de in-
fluenza pectoral se manifiestan simplemente por síntomas febriles y sin pul-
monía, es menester también tener cautela en tales casos, pero, en las cua-
dras ya infectadas, toda elevación de la temperatura, incluso sin sínto
mas catarrales, despierta fundadas sospechas de influenza pectoral. Para
la distinción entre la influenza pectoral y la catarral, }V. pág. 168.,

Pronóstico. I,a mortalidad es rara vez menor de 4-5 %; en general y
sobre todo en condiciones higiénicas desfavorables, es mucho mayor (según
DTECKERHOFF, es de 16 poi too por término medio). Pero las pérdidas no
se reducen a esto sólo, sino que suben de punto, porque parte de los pa-
cientes que han sobrevivido a la enfermedad, no quedan completamente
curados, y, además, porque pueden quedar secuelas morbosas que dismi-
nuyen mucho el valor del animal, por disminuir su capacidad para el
trabajo.

L,a vida de los pacientes peligra, en primer lugar, por la inminencia
de la parálisis cardíaca. Los signos de la fatiga del corazón son siempre de
mal pronóstico, y cuando el pulso es frecuente y blando (80 y más pulsa-
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dones por minuto), y también cuando hay pulso venoso, existen [pocas es-
peranzas de curación.

L,a terminación de la enfermedad depende, además, de la extensión
de la flegmasía pleuropultnonar. I,a pulmonia unilateral sin pleuresía o sólo
con ruidos de roce, por lo regular, es benigna; en cambio, el pronóstico de-
be hacerse con reservas cuando el proceso es bilateral y, sobre todo, si se
produce abundante derrame pleural, pues, en tales casos, el curso, en el
caso más favorable, se retarda y suelen quedar graves alteraciones crónicas
de los órganos resi >iratorios.

I,a fiebre moderada y la conservación de cierto grado de apetito son
signos pronósticos favorables; además, cuanta más regularidad presenta el
Cuadro morboso en lo relativo a la sucesión de sus períodos, tanto mejor
es el pronóstico; en cambio el rápido empeoramiento de los trastornos res-
piratorios con liebre alta y sin macicez claramente apreciable (¡pneumonía
central'.) suele malar en algunos días, y lo mismo los procesos inflamato-
rios de carácter hemorrágico (¡flujo nasal sanguinolento, exudado y>le\vral
hemorrágico!).

Según FPOHNER, en cada (?) caso aislado de influenza pectoral, los caracte-
res de] exudado Que se obtiene mediante la punción, permiten inducciones pronosti-
cas. Si el exudado n<> contiene bacterias, el pronóstico no es malo, peto « las con-
tiene (estreptococos), la enfermedad puede terminar por la muerte.

La marcha de la fiebre tiene gran importancia pronostica. Si la tempe-
ratura, que subió rápidamente, permanece durante varios días casi al mis-
mo nivel y, al final de la primera semana, desciende también rápidamente
o de modo gradual, pero consecuente, señala una marcha favorable; en
cambio la curva térmica de carácter remitente, la fiebre que dure más de
una semana o las nuevas elevaciones de la temperatura cuando había so-
brevenido ya la apirexia, son de mala significación pronostica. En el últi-
mo caso una elevación térmica que dure un día (perturbación crítica) no
tiene importancia, pero la fiebre persistente, suele indicar: ya mayor des-
arrollo de la pleuropneumonía, ya la producción de complicaciones. En fin,
los casos con ascenso gradual inicial de la temperatura, incluso miando la
terminación es feliz, suelen evolucionar lentamente.

Además, hacen temer un curso desfavorable: las inflamaciones graves
de los tendones, que impiden que los animales estén de pie, la dianea pro-
fusa persistente, las hemorragias en los pulmones o en otros órganos, los
síntomas de gangrena pulmonar o de proceso cerebral, etc. El rápido acu-
mulo de nuevo exudado pleural después de la punción es también un mal
signo, si bien en casos raros, después de punciones repetidas qon frecuen-
cia, también tiene lugar la curación, aunque no suele ser completa. Por lo
demás, aquí hay que tener también en cuenta las condiciones dietéticas,
la higiene y los cuidados que se proporcionan a los pacientes y el estado de
fuerzas de los mismos.

nicas generalmente son desfavorables, las pérdidas son mayores

Tratamiento. Iyos casos leves sin pulmonía, fuera del aislamiento y la
dieta conveniente, no necesitan tratamiento; cuando se presentan sínto-
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mas accesorios, como tumefacciones cutáneas y oftalmías, se procede como
en la influenza catarral (V. pág. 169).

El tratamiento de las inflamaciones pulmonar o pleuropulmonar se ri-
ge por los mismos principios del de la pneumonía genuïna y de la pleure-
sía (V. tomo II. S. IV, 5 y S. V, 1), el del catarro gastrointestinal como en
lo ̂  procesos análogos de otro origen (V. tomo II, S. V, 5 y 13).

Como remedios específicos de la influenza pectoral, sobre todo los ve-
terinarios militares alemanes, han recomendado con calor el salvar san y, re-
cientemente, el neosalvarsán. El juicio favorable de semejante tratamiento
se funda en haberse observado en caballos de cuadras infectadas a los cua-
les, al principio del período febril, se les inyectó aproximadamente 0,01 g.
de salvarsán por kilogramo del peso de su cuerpo, en la vía circulatoria, que
la temperatura retrocedía, en la mayoría de los casos, a los 2-4 días, a la
cifra normal, a la vez que la función cardíaca se hacía más enérgica, el ape-
tito mejoraba y se restablecían los pacientes con relativa rapidez,. Según
muchas observaciones, también parece ser favorablemente influida la in-
flamación pulmonar ya en vías de desarrollo, pues, por el tratamiento con
el salvarsán, suele durar unos 5 días o algo más, pero su curso es casi siem-
pre rápido y sin complicaciones. En fin, en los caballos así tratados, úni-
camente se han observado enfermedades consecutivas de modo muy ex-
cepcional. Los ensayos hechos con el neosalvarsán han dado resultados aná-
logos.

l,<is juicios unánimemente favorables de los prácticos experimentados que han
observado personalmente la marcha de la enfermedad y lian tenido también oca-
sión de hacer comparaciones con pacientes no tratados, merecen ciertamente com-
pleta confianza, pero, a pesar de todo esto, el valor curativo del salvarsán, cbmo
remedio <^I>C<¡IKO de la influenza pectoral no está todavía establecido con preci-
sión. Prescindiendo del carácter benigno o maligno de las diversas epizootias y de
la experiencia repetida de que, caballos atacados de influenza pectoral no rara ve/,
quedan en pocos días apiréticos hasta sin tratamiento, los buenos resultados casi
sólo se han observado en équidos del ejército y de las remontas, donde la marcha
de la enfermedad también suele ser más benigna, por las condiciones higiénicas
favorables del ganado y especialmente por estar cuidadosamente asistido y tenido;
en cambio, en algunos ensayos hechos en caballo-i de labor, los resultados han sido
menos satisfactorios. Además, en una parte de los casos (en la yeguada de Gud-
wallen) la defervescencia sólo se obtuvo tras repetidas inyecciones de salvarsán, y,
en casos aislados (KlRSTEN, PlSCHBK), también se han observado .accidentes mor-
tales como consecuencia inmediata de las inyecciones. Asimismo resulta de las ob-
servaciones hechas hasta hoy, que tampoco tiene razón le.ser el uso profiláctico del
medicamento, pues no impide la fiebre.

Entre los prácticos que han ensayado el remedio no hay aún unanimidad acer-
ca del período de la enfermedad en el que debe practicarse la inyección de salvarsán.
Mientras unos prefieren emplearlo ya en el primer día de la fiebre, porque piensan
yugular así la infección e impedir sobre lodo el desarrollo de la pulmonía, otros pre-
conizan el tratamiento sólo a partir de los días ;." |." de la enfermedad, porc fue su
ponen que en este caso se produce mucho antes la inmunidad. liste problema no se
puede resolver todavía terminantemente; en realidad, no se han observado recidi
vas en los équidos que fueron sometidos al tratamiento en el primer día de la cu
fermedad.

I,a acción inmediata del salvarsán se manifiesta porque se aceleran el pulso y
la respiración; además, muy a menudo se observan diversos estados de irritación y
debilidad, como postración, debilidad del tercio posterior, doblamiento de los me-
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nudillos posteriores, decúbito frecuente, sudoración, relinchos angustiosos, o, por
el contrario, síntomas de cólico, como pataleo y escarbamiento con los miembros
anteriores, flexión de la cabeza, temblores musculares y escalofríos. listos efectos
accesorios desaparecen de ordinario en pocas horas.fsólopor excepción duran hasta
el dia siguiente. Rirs observó constantemente poliuria 12-14 horas después. 'Tam-
bién suele producir liiperleucocüosis considerable, por lo que se cree que actúa so-
bre los órganos hematopoyeticos (SCHUTTE, Monh. xxn i , 12). •

El salvarsán fue introducido en la terapóui ira de la influenza pectoral en 1911
por Rii'S y por IVIRSTKN en Alemania, y por I4NIZKV en Rusia, y desde entonces
se lia empleado sobre todo en el ejército prusiano. I,as memorias de los veterina-
rios militares prusianos hablan con elogio del tratamiento y lo consideran como es-
pecífico de la enfermedad. I.a estadística de los resultados publicados, muestra que
la temperatura del cuerpo retrocede a la normal, en unos 3/4 de los caballos tra-
tados, entre los días |." y (>.": eti X ",,, en el 2." o en el 3.'1, y, en los demás, después
del <i."; en cambio, en los caballos no tratados o tratados por otros métodos, la de-
fervescencia sólo por excepción tiene Lugar antes del 7." día. De 236 caballos tra-
tados con Salvarsán murieron z. y de 76 tratados de otro modo, 1.

Según publicaciones de NKVKKMANN, en la yeguada de Guiw alien fueron tra-
tados con salvarsán 65 caballos padres; de ellos 51 quedaron apiréticoa en 5 días
tras una inyección, 1 en los días i>." y 7.", en 1 7 caballos padrea la invección hubo
de repetirse 5 días después, quedando en otros Í apiréticos. Los resultados obteni
dos en yeguas y potros en Ttahehntn son análogos. En liu^ia el remedio se ha usa
do también con resultados Satisfactorios en 23 caballos por EjNKKY, en 50 por
GORDSJALKOWSKY. Ademas, en Noruega, observó N'AKSS rápida defervescencia en
la mayoría de los casos: en cambio TORGERSEN opina que, Cuando hay alteracio-
nes pulmonares y el enfermo está débil el uso del remedio parece peligroso.

KISCHKR, en Trakehnen, ha tratado con salvarsán en emulsión oleosa (johá),
en inyección intramuscular, 1 1 caballos padres, pero no ha observado influjo al-
guno favorable sobre la, liebre

•REINECKE ha ensayado el saivarsáu en inyecciones intravenosas de soluciones
concentradas (de 1:30 a 1:100) con excelentes resultados, corroborados ya por BATJER,
I'ATZ, I )RAEGERT, I'oss, IVAITKINAT, etc. Estas inyecciones se practican con el apa-
rato de II\t ITN'KK para inyedón de soluciones concentradas o simplemente con
una jeringuilla de PRAVA/. Son más cómodas y sencillas que las de grandes canti-
dades de solución al 1:500 y tan eficaces como éstas. *

Rirs y NKVK.V han ensayado en équidos el ntosalvartdn, empleado en medici-
na humana Últimamente por SU íácil solubilidad y escasa toxicidad, obteniendo
resultados todavía mejores, toda ve/ que, después de la inyección, no observaron
fenómenos accesorios desagradables.

• WETTENGI, ha obtenido resultados admirables del ueosalvarsán, incluso en
dosis pequeñas. Ademas ha obtenido tan buenos resultados como del neosalvar-
sán, del atoxil en dosis altas ( i , | ya el primer día en dos veces, en inyección sub-
cutánea). *

T é c n i c a del t r a t a m i e n t o c o n el s a l v a r s á n . S e g ú n l a s i n s t r u c c i o n e s d e K I I R I . K ' I I ,
la dosis del salvarsán, en general, es de 0,01 g, por kilogramo de peso del cuerpo;
sin embargo, se han visto también buenos efectos de dosis menores.

Al principio se usaba en soluciones de 1:500, de modo cine cada vez había que
inyectar I 1/2 1. aproximadamente. (.Orno experiencias ulteriores demostraron que
soluciones más concentradas eran también bien toleradas, actualmente se usan las
de 1:30— 100. La solución se prepatn del siguiente modo: cada 1 g. de salvarsán
se agita fuertemente con \o — 100 ce. de solución estéril de sal común al 0,85 ",,.
hasta completa solución del preparado. A la solución amarillo dorada, clara, se
agrega solución normal de sosa (unos 10 ce), hasta que se redisuelven los copos
que al principio se forman. l,a solución debe prepararse siempre inmediatamente
antes de usarla. I,as soluciones acidas no deben emplearse porque producen la coa-
gulación de la sangre (MlKSSN'iCR).

La solución hecha y calentada a la temperatura del cuerpo, se inyecta desde
un recipiente cilindrico mediante un tubo di- goma unido a el en la vena yugular
con débil presión (para esto REINECKE ha construido un aparato adecuado). Hay
que procurar que no entre Liquido en el tejido conjuntivo perivascular, porque si
110, en el punto de la inyección se produce una tumefacción inflamatoria y puede
sobrevenir también la necrosis del tejido.
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] >el neosalvarsán 1,5 g. producen igual efecto que 1 g. <le sa lvarsáu. La solu-
ción si1 prepara agitando ligeramente cada r g. en 27,5 ce, de solución de sal común
a 0,8 ",,, calentada a 25o C, hasta que el liquido se vuelva del todo claro (SCHREI-
BER, Rii'S).

De otros medicamentos se han recomendado contra, la influenza pectoral: la io-
dipina (50 g. subcutáneamente de una solución al 25 %), la tallianina (10 g. intra-
venosainente), el colargol (50 g. de solución al 1 % en las venas), la piocianasa (8-
10 ce. bajo La piel) y otros, pero ninguno ha resultado específico contra la enfer-
medad.

Sueroterapia. Como los procesos secundarios que suelen asociarse a la infla-
mación pulmonar Son debidos muchas veces a estreptococos, particularmente los
casos con síntomas febriles poro intensos y marcha lenta, y sobre todo si hacen
temer que sobrevenga la complicación de una pleuresía exudativa, se tratarán con
cierta esperanza de éxito con sueros antiestreptOCOCicoS, especialmente si éstos han
sido preparados con estreptococos de influenza pectoral. Se recomienda inyectar
en las venas dosis altas (50 ce. y más).

Teniendo en cuenta que además de los estreptococos Intervienen también bac-
terias ovoides en el curso del proceso, POEL3 recomienda tratar los caballos enfer-
mos de influenza pectoral con lina clases de suero contra las dus especies bacterianas.
Fundado en su propia experiencia, MixnKR opina también que con semejante tra-
tamiento se modera 1 a fiebre, mejora el apetito, se activa la reabsorción del exu-
dado v se atenúa generalmente la infección pectoral. Por otra parte, LIGNIERBS
recomienda con igual fin su suero polivalente contra los past en 1 ella (V. pág. 84).

MAKCIIAI, y SlíJOURNANT hablan en la pleuresía exudativa de la milosuerote-
rapia, la cual consiste en inyectar bajo la piel del paciente 25 - 50 ce. de exudado
pleura] acabado de obtener del mismo. El tratamiento produciría un descenso de
la temperatura y rápida reabsorción del exudado.

Profilaxia, l'ara ella son válidos los mismos principios que para la
profil;ixi:i de la influenza catarral (V. pág. 170). Teniendo en cuenta la
contagiosidad de la pulmonía genuïna, las medidas profilácticas deben ha-
cerse también extensivas a los casos esporádicos de inflamación pulmonar
o pleural y generalmente, ademas, a los caballos con catarros febriles.

Inoculaciones preventivas. I,as esperanzas de conseguir hacer inmunes los
équidos contra la influenza mediante cultivos de estreptococos de la influenza pec-
toral en caldo, s iguiendo d ejemplo de llici.i,, no se han realizado. Cierto que recien-
temente BAZTBRICCA dice haber obtenido en Argentina resultados excelentes de
suero antiestreptocúcico polivalente (10 ce. bajo la piel), pero, a priori, .la eficacia
preventiva de semejante suero respecto al virus específico de la influenza pecto-
ral, parece poderse descartar con bastante seguridad,

Las inoculaciones preventivas con suero de caballos que han sufrido reciente-
mente influenza pectoral no dan resultados unívocos. Cierto que IIKI.I, ha publica-
do, antes que nadie, buenos resultados de tal método, pero los ensayos continua-
dos en el ganado del ejército alemán, además de demostrar la completa ineficacia
de la sueroterapia en caballos ya enfermos, han dado resultados tan variables y en
parte también tan desfavorables, que, poco a poco, este método de inoculación se
ha abandonado. (Según la estadística de CHRI3TIANI, durante los años iS<)2-i8g8
los resultados de 17 ensayos de inoculación fueron satisfactorios 9 veces, desfavo-
rables <S). Al contrario de los adeptos de la inoculación (KlClinoRN, TOEPPER, <".AR-
KKv, GIANCOLA y especialmente FRIIS, JENSEN y NIKI.SKX), otros (l'n,/., NEU88E,
VViTTicil, ZSCHOKKE, T R O K S T K . K , M I K C K U Í Y , U I I K I N I , . \ \ I > K K ) la e n c u e n t r a n inef i -
caz. 1,0 contradictorio de los resultados se explica, en parte, porque la eficacia del
sucio es distinta según la intensidad del mal y el tiempo transcurrido desde la cu-
ración, pues, teóricamente, la acción preventiva de tales sueros, especialmente con



REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA
ADMINISTRACIÓN

Apartado 463. - BARCELONA

>r lo

irma en<

umamente útil

tir i. i 10 pesetas en España 5'

15 fue;

BIBLIOTECA
de la

REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA
0]

PARA VETERINARIOS
Por EU0EN10 FRÒHNER

Catedrático de la Escuela Superior de Medicina Veterinaria de Berlín
Traducido y ampliado por P. PARRBRAS, Médico Militar y Veterinario

Un tomo de 10 , ¡n rústica y 12 encuadernado

Patología y Terapéutica Especiales
de los Animales Domésticos

Por ios doctores Franz HUTYRA y Josef MAREK
c.ítk-us ae l.i Encuete Superior de Medicina Veterinari .ptst

•na, que acalia de aparecer, por Pedro l a r r e r a s

i 438

uno,

BARCELONA


