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En el estudio comparativo de animales a que se prestan los concursos 
ganaderos es indudable que pueden recogerse datos y observaciones de gran 
utilidad para reconstruir, con otros antecedentes biológicos, de medio y ré
gimen explotador, el juicio apreciativo integral más acertado sobre los 
ejemplares que más convenga propagar económicamente como máquinas 
productoras de trabajo, alimentos y materias industriales. 

Siguiendo mi costumbre de dar a la publicidad las enseñanzas y mate
riales que voy adquiriendo en los concursos ganaderos, donde tengo inter
vención como Vocal del Jurado, no quiero dejar inéditas las hojas y notas 
zootécnicas recogidas en el certamen pecuario epigrafiado, siquiera sea un 
poco tarde, por más que tal índole de trabajos yo creo no pierden nunca su 
actualidad. 

Aunque formaba parte de otros Jurados encargados de justipreciar los 
méritos del ganado vacuno, cabrío y de cerda, presentados al concurso, de
diqué mi atención principal y tiempo al grupo lanar, ya que por su concu
rrencia y calidad superaba en mucho a las especies antes citadas. 

Sin pretender que tengan estas noticias trascendencia fundamental, creo 
lian de proporcionar al lector una idea bastante clara de los animales califi
cados, y sus indicaciones zoomótricas registradas podrán servir como admi
rable punto de referencia para precisar en sucesivos concursos el avance o 
retroceso zootécnico positivos de la oveja manchega en sus variedades to
ledanas. 

Utilicé para la calificación el mismo procedimiento abreviado que pu
blicó este periódico en su tomo I I I , número 4, del cual hice también apli
cación en el concurso de Cáceres celebrado el año 1916. (Véase tomo VII de 
la Revista de Higiene y Sanidad pecuarias, págs. 2&0 a 290.) 
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Con el sistema de apreciación indicado estuvieron en un todo conformes 
los Vocales técnicos de grupo Sres. Basarán y J). Andrés Hernández, Inge
niero Jefe del servicio agronómico e Inspector del Matadero, respectiva
mente, y ambos compañeros me auxiliaron eficazmente, no sólo para obte
ner las mensuraciones indispensables al sistema de conceptuación adopta
do, sino también otras muchas que pueden servir para estudios de zoome-
tría ovina comparada y las incluimos en el cuadro B. 

A continuación va el cuadro utilizado para calificar el ganado lanar, ha
biéndole formulado con arreglo a observaciones propias recogidas en esta 
provincia y en la inmediata de Ciudad Real. 

Cuadro A. 

C ü A D K O DE CALIFICACIÓN UTILIZADO EN LA ESPECIE OVINA 

CONCEPTOS 

Y REGIONES VALORADAS 

1." Altura áa la cruz (con bastón)... 

tn, . 2." Longitud del tronco (diámet 
cápñlo-isquial) 

!!."• Peso con l>áscula (o fórmula) 

!

a> Conformación general, expre 
sión y genealogía 

b) Peso kilogramos 
¿ \ e) Flexiones o rizos por cada 25 

i = milímetros l'ifi flexión 
I ¿ I il) Homogeneidad, l i m p i e z a vi 

extensión '. (Perfecto 

ELEMENTOS MÉTRICOS 

Y PUNTUACIÓN DEL TIPO 

FAVORABLE 

I!'(!() m e t r o s = 5 p u n t o s 
1 

Altura -f- — = "> ídem. 
Id 

60 kilos 

'erícelo 
2 kilos 

COEFICIENTES 

>> 

e) Mamas y genitales anexos . . . . iPerleeti 
I f) I'eso kilos a los días del/ 

§ ' pasto (en doce horas) .Justo 
H ] q) Grasa por ciento I Id. 
" I *; Densidad a + 15" ' Id. 

= 5 ídem. 

= ll) ídem. 

--- 5 ídem. 

= 5 ídem. 

= íl) ídem. 

== 10 ídem, i 

= 5 ídem. 
= 5 ídem, i 
= 5 ídem. 

2 

1 

2'50 

INSTRUCCIONES ACLARATORIAS PARA UTILIZAR LOS DATOS DKL CUADRO AN

TERIOR.—1.° Aumentar 0,25 de punto por cada centímetro que la alzada del 
animal supere al tipo medio (0,60 metros) adoptado, y rebajar en igual pro
porción cuando sea inferior. 

2.° Elevar 0,3 de punto por cada centímetro que supere el diámetro es-

cápulo-isquial del animal conceptuado a su altura de la cruz -+- -~> y reba

jar en igual proporción los puntos cuando la primera medida sea inferior. 

No será superfluo repetir, en gracia de la claridad, que se califica con 5 pun

tos a la longitud del tronco (diámetro escápulo-isquial) si alcanza igual me

dida que la altura de la cruz, más itua décima (A + ), refiriéndose ambas 
10 

mensuraciones a una misma rea. 
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3.° Peso con báscula (o fórmula).—Aumentar o disminuir 0,1 de punto 
por cada kilogr. en más o menos que den los individuos, con relación al tipo 
medio o justo de 60 kilogrs. calificado con 5 puntos. 

Como fué determinado el peso de cada res mediante la báscula me ha 
parecido curioso hacer constar en el cuadro B las cifras registradas con di
cho aparato y las obtenidas mediante fórmula. 

Comparando ambos resultados puede juzgarse del valor real positivo 
que tiene averiguar el peso de la variedad lanar en cuestión por el expresa
do procedimiento de cálculo siempre que no so disponga de básculas. 

4* a).—Se adjudicarán 10 puntos al tipo perfecto intachable por su ex
celente conformación general y bien determinada genealogía, rebajando un 

Fig. 1.—Lote mim. 12. Propietario, don Manuel Basarán. Fuera de Concurso. 
Diploma de honor. 

punto, dos o algunas décimas, según su importancia, por cada tacha o des
armonía proporcional que se observen, y lo mismo se procederá en cuanto 
a las dudas que ofrezca el origen. 

b) 5 puntos a los dos kilogrs. de lana, que se aumentarán oxebajarán en 
0,002 de punto por cada gramo de más o menos, obtenido de la res calificada. 

c) Las 25 flexiones o rizos de la brizna corresponden a la clase de lana 
llamada prima comercial, que tiene un espesor de 20 a 23 mieras. Aumentar 
o disminuir la calificación media (5 puntos) en 0,5 de punto por cada flexión 
que supere o descienda del término justo fijado para el tipo medio. 

d) Disminuir los 10 puntos, que corresponderían a un vellón puro, ho
mogéneo, que cubre toda la piel, en uno, dos o más puntos, según el grado 
en que se alejen dichas cualidades de la perfección supuesta. 

Obténgase la puntuación media de los conceptos a, b, c y d. 



- 620 -

5.° Caracteres lecheros e).—Se considerará tipo perfecto en la variedad 
unas mamas que sobresalgan notablemente por su volumen, uniforme y 
limpia sensación elástica de la masa glandular, finura y elasticidad de la 
piel y pezones, ostensibilidad de los vasos afluentes a la glándula lechera, 
etcétera. El alejamiento de estas cualidades ideales, calificadas con 10 pun
tos, se rebajará en los puntos que se crea preciso para mejor conceptuar, se
gún la escala inserta después, al animal calificado. 

f) Dense 5 puntos al término medio registrado. Ascender o descender 
una décima de punto por cada 5 gramos de leche obtenidos, en más o en 
menos, respectivamente, del animal calificado. 

También me parece muy justo dar una compensación de 0,05 de punto 
por cada día transcurrido después del parto. 

g) Adjudicar 5 puntos al término medio de grasa obtenido en la varie
dad. Sumar o restar 0,1 de punto por cada centigramo de grasa en más o 
menos de la cifra media fijada. 

h) Elevar o disminuir 0,5 de punto, los 5 fijados a la densidad media, 
por cada grado que sea esto superior o inferior en la leche calificada. 

Obténgase, por último, la puntuación media de e, f, g y h. 
Sometida la especie ovina casi en época fija a la operación del esquileo, 

suele ser difícil precisar todos los elementos de calificación enumerados, 
por cuanto al vellón se refiere, si el examen se realiza después de primave
ra. Y lo mismo puede afirmarse respecto a las cualidades lecheras. Por tan 
poderosas razones el tiempo natural más adecuado para concursos es Abril 
y Mayo; cuando más tarde, Junio. 

ESCALA DE PUNTOS UTILIZADA Y SU SIGNIFICACIÓN 

Puntos. 

1 . . . . 
2 . . . . 
3.'.'.'. 
4 . . . . 
5 . . . . 

Conceptos equivalentes. 

Pésimo. 
Malo. 
Aceptable. 
Mediano. 
Justo. 

1'untos. Conceptos. 

6 Bueno. 
7 Notable. 
8 Sobresaliente. 
9 Superior. 

1 0 . . Perfecto. 

Según las bases e instrucciones precedentes fueron calificados los ani
males concursantes, obteniendo la puntuación que figura en el cuadro zoo-
métrico B. 

A continuación copiamos en detalle la hoja de calificación referente a 
uno de los ejemplares que mayor puntuación obtuvieron, presentado por su 
dueño, fuera de concurso. 
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M O R U E C O D E R A Z A M A N C H E G A , COLOR B L A N C O , E D A D T R E S A Ñ O S . 

Perteneciente u í>. Sergio Novales* 

CONCEPTOS 
V RRGÍftNBS VALORADAS 

1." Altura de la cruz ^con 
bastón) 

2." Longitud del tronco (dia-

Elementos mótricoá 
y puntuación 

del tipo favorable. 

O'tiO m. = 5 p 
1 

"P-metro escápulo-isuuial)j a > ' 

Peso con báscula |60 kilos = 
a) Conformación general, 1 

expresión y geneaIo-(Perfeet< 
l gía. . . . . . • : . . \ 

b) Flexiones o rizos 
i."., \ en 0'025 mil ím. 25 Hex.°° 

§ c) H o m o g e n e i d a d , 
5 limpieza y ex

tensión Partéete > 
d) Peso kilog.o s . . . 2 kilos 

o p 

10 p. 

:.f 
Perfecto e) Mamas y g e n i t a l e s . . . 

/ f) Peso kilos a losi 
\ días del parto Jus to 

en doce horas . . . \ 
3 I g) Crasa por ciento. 

h) Densidad a -f- 15". 
Ídem 
ídem 

Medidas y apreciación 
parciales 

del animal calificado. 

Puntua
ción ele-
inen tal 
y media. 

0'77 milímetros. 

0 7 8 ídem. 

88 kilos. 

í) pt.os 

¿0 flex.es = 2g i a. I 

Indeterminados. 

7 pt.os 

C.oeli-
cicn-

tes. 

= 10p. 
= 5 P 

= 10p. 

= 5 p 

= 5 p 
= 5 p . 

T O T A L DE PUNTOS 67'50 

2'50 

i 

18'00 

3'00 

14500 

15'OÜ 

2'50 1750 

Fig. 2. -Kjemplar d>;l Lote níim. 12, perteneciente a don Manuel iiasarán. 
Fuera de Concurso. 

http://flex.es


CONCURSO PROVINCIAL OANADERO DE TOLEDO ANO DE 1918 

( '• RUFO 5. ESPECIE OVINA R A Z A S MANCHEGAS FURAS Y CRUZADAS 

CUADRO lOOmétfico de los ejemplares presentados en dicho certamen pecuario // puntuación obtenida con el procedimiento de valoración zootécnica 

que se ha detallado en las páginas anteriones. 

Edad. 

A n o - . 

Alzd." 
de la 
cruz. 

metr. 

Largo 
del 

P E S O 
3 5' 

• & 

A L T U R A S D E L 
DIÁMETROS 

G R U P A S PERÍMETRO . Pun
Lotos 8EXQ PROPIETARIOS H A Z A S 

Edad. 

A n o - . 

Alzd." 
de la 
cruz. 

metr. 

tron
co. 

[ i m - t r . 

en kilc 

Básc." 

g. con 

Fór
mula. 

3 5' 

• & 
Dorso G r u p a Codo. 

del pecho. 

Verti- Trans-
cal. versal. L a r g o Ancho 

de 

Tórax Caña. 

tua
ción. 

1 M o r n e e o . Duquo Veragua. Manchoga. j Ü.77 0 ,80 84 70 3 0 0 , 7 5 0 , 7 6 0 ,46 0 , 3 5 0 , 2 4 0 , 2 5 0 , 2 3 1,07 0 ,10 68,1(1 l.er Premio. 
Oveja. ídem. Id. S 0,85 O.lií) 58 ,5 62 20 0,(14 0 , 7 0 0 ,45 0 , 2 8 0 ,22 0 , 2 2 0 , 2 1 1,01 0 ,08 6 2 

I Morueco. D. I.eopd." Día/. Id. 4 0 ,77 0 , 8 5 87 81 22 0 , 7 5 0 ,77 0 , 4 5 0 ,36 0 , 2 1 0 , 2 0 0 ,21 1,15 0 ,10 7 0 . 5 0 l.er Premio. 
Oveja. ídem. Id. s U,li7 0 , 7 1 7 1 , 5 67 22 0 ,66 0 , 7 1 0, 11 0 , 3 0 0 , 2 3 0 ,22 0 , 2 1 1,05 0,(1» 6 3 , 5 0 

3 Morueco. I). Elias Gómez. Id. 3 0 , 7 5 0 . 8 4 72 71 20 0,78 0 , 7 5 0 ,46 0;aa 0 , 2 2 0 , 2 * 0 , 2 1 1,08 0 ,09 6 7 . 0 0 2." id. 
Oveja. I d e i u . Id. 4 0 , 7 1 0 , 7 5 63- 6 3 2 0 0 , 6 0 0 , 7 4 0 , 4 5 0 , 8 3 0 , 8 2 0 , 2 2 0 , 2 1 1,02 0 . 0 7 5 61,9U 

4 Morueco. Duque ile Arión Id. 5 0,7tí 0 , 8 0 (¡6,5 67 22 0 ,76 0 ,80 0 ,46 0 , 3 6 0 , 2 1 0 ,22 0 , 2 0 1,(15 0 ,10 l l í . 2 5 2.' id. 
Oveja.' Ídem. Id. •4 0 . 7 1 0 , 7 8 40 5 6 22 0 , 7 0 0 ,71 0 , 4 5 0 , 8 0 0 , 2 0 0 , 2 2 0 ,19 0 ,86 0 , 0 8 5 7 , 7 5 

5 ' Morueco. Conde do Gue
vara. Id. 8 ü , 7 1 0,7K (¡5 6 3 2 3 0 , 6 » 0 , 7 6 0 ,46 0 , 8 3 0 , 1 8 11,24 0 , 2 0 1,02 0 , 0 8 6 1 , 2 5 2." id. 

, Ovoja. ídem. Id. o . 0 , 6 8 0 ,71 5 i , 5 60 2 3 0 , 6 4 0 ,60 0 , 4 5 0 , 2 8 0 , 1 8 0 , 2 8 0 , 1 8 0 ,99 (1,07 6 0 
6 Morueco. D. Elias Gómez. Id. 1 0 , 7 1 0 ,77 72 50 13 0 , 7 1 0 , 7 5 0 , 4 5 11,30 0 , 2 1 0 , 2 4 0 ,17 0 , 9 8 0 , 0 8 6 3 , 7 5 2." id. 

j . Oveja. ídem. Id. 1 0 , 7 2 0 , 7 5 50 10 0 , 7 0 0 ,74 0 , 4 5 0 ,30 0 ,22 0 , 2 3 0 . 2 1 0 ,98 11,98 

Morueco. 1». Frattcisao 1 .e-
yun. Id . 8 0,7.i 0 ,77 02 I I 20 0 , 7 1 0 ,7» 0 , 4 3 0 ,32 0 .22 0 ,26 0 ,2» 1,02 0 , 0 8 6 0 , 0 0 2.° id. 

» j O v e j o . Í d e m . Id. 1 0 , 6 5 0 , 8 5 5,6 5 1 20 0,6'1 0 ,66 0 , 4 3 (1,26 0 , 1 8 0 , 2 1 0 ,19 0 ,91 0 , 0 6 53.511 
8 Morueco. D. Ant." Vele/. Id. 3 0 . 7 5 0 , 7 5 5 6 6 5 18 0 , 7 1 0 , 7 4 0 ,47 (1,30 0 , 1 8 0 , 2 3 0 ,18 1,63 0 ,08 5 » , / 5 2.' id. 
>. Oveja. Í d e m . Id. 2 0 , 7 0 0,0(1 :18 40 18 0 , 6 8 0 , 6 8 0 , 4 4 0 , 2 4 0 , 1 6 0 ,20 0 ,17 0 ,90 0,07 5 3 , 2 0 < 
9 Morueco. D. Emiliano de 

la Gran. Id. li 0 ,7» 0 , 7 8 6 8 66 22 0 , 7 1 0 ,76 0 , 1 5 0 ,32 0 ,22 0 , 2 6 0 , 2 1 1,04 0 , 0 7 5 68 ,50 2." id. 
O v e j a . ídem Id. 4 0 , 7 1 " . ; ; > 0 5 6 0 22 0 ,70 0 , 7 3 0 , 4 6 0 ,30 0 , 2 1 0 , 2 3 0 ,19 0 ,99 0 ,07 6 1 , 0 0 

10 1 -Morueco. D. Evenolo VI- Mención hono-
l l a l u e n . ¡ u Id 8 0,7 í 0 .77 (¡1 61 16 0,71 0 , 7 3 0 .42 (1,33 0 , 1 8 0,2,'i 0 ,18 1,00 0 ,08 58 ,50 rílica. 

Oveja. í d e m I i l . a 0 , 7 0 0 . 7 0 10 5 1 16 0 ,67 0 .66 0 ,47 11,20 0 , 2 0 0 ,22 11,18 0 , 9 4 0 ,07 5 4 , 2 5 

18 Morueco. [1. S e r g i o . N o v a  Diploma de ho
l e s . Id. :¡ 0 ,77 0 , 7 8 8 3 70 20 0 ,75 0 ,7» 0 .51 0 , 8 4 0 ,22 ( t , 2 ! 0 , 2 0 1.07 0 . 0 8 6 7 . 5 0 nor. 

. Oreja. ídem. I d . :; 0 ,70 ') .7 i 70 88 20 0 ,09 0 , 7 3 0 ,44 0 ,31 0 , 2 5 0 , 2 1 . 0 , 2 2 1,112 0,118 66.511 

11 Morueco. D. Main» l l.a-
.-arm. Id. 3 0 ,76 0 .77 6 9 , 5 o;; 16 0 , 7 3 0 , 7 6 0 ,16 0 ,32 0 , 1 8 0 ,22 0 ,20 LOS 0 ,08 6 3 . 5 0 Id. id. 

Orejí ídem Id. i .'1 0 , 7 0 0,71 ' 5 7 , 5 62 16 0 ,67 0 . 7 0 0 ,46 11,31 0 ,21 0 ,22 0 ,1» 1.111 0 ,07 6 1 . 0 0 
1 1 4 Morut co. M Í . . Merina. 4 0,04) 2K 0 ,67 0,6¡l 0.4O 0 . 2 1 0,211 0 ,20 0 ,18 0 ,00 0 ,08 6 2 , 2 5 Id. id. 
i • ( > V ' 1 ! . ídem Id. 4 O.li.'i (Mi l , ;o IB ié 0 , 6 3 0 , 6 1 0,41 0 . 2 8 0 ,18 0 ,1» 0,17 0 , 8 4 0 , 0 7 5 5 6 , 2 5 

1 n Morueco Marimósd Mi
rabel. Id. a 0 .71 0 . 7 ! 15 61 84 0 , 7 0 0 . 7 0 0,44 (1,31 0 , 2 2 0 , 2 6 0 ;21 1,110 0 , 0 8 7 2 , 5 0 Id. id. 

d v e : a • ídem. 
H Art.ir Reían

Id. :l 0 (i¡ 0 ,88 45 •" :i; 0 , 6 3 0 , 6 3 0 ,10 0 , 2 8 0 , 1 8 0 ,20 0 ,18 0 ,94 0 ,06 6 6 , 0 0 • ídem. 
H Art.ir Reían

C h u r r a . 5 0 ,70 o . 70 5: . 50 s 0,611 0.011 0 , 4 5 0 ,80 0 ,1» 11,23 0 ,1» 0 ,88 0,07 611.50 2." Premio. 
' N . . l la, a. Id 

L_I_ 
0,8a " • ' ' ' 

:¡H 
' • ' 

8 0 ,61 0 , 8 8 0 ,12 0 ,25 
l 

0 ,17 0 ,22 0 ,17 0,911 0,07 5 1 , 2 5 
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Peso de los Individuos. —Habiendo determinado éste con báscula en 29 de 
los 30 individuos que figuran en el estado B, tenía verdadera curiosidad por 
establecer comparaciones entre las cifras obtenidas por tal procedimiento de 
seguridad absoluta y las que son resultado de fórmulas racionales de gran 
base científica, pero sujetas a excepciones individuales contra las que debe
mos prevenirnos para no sufrir equivocaciones de suma importancia. 

Siguiendo a los autores que han hecho aplicaciones del método Orevat 
en los animales de pequeña corpulencia, principié a operar con el cubo de 
los perímetros torácicos hallados (C3) y el coeficiente 76, o sea la cifra reco
mendada para las razas menos voluminosas. Excepción hecha de dos ejem
plares machos, en que midiendo sus perímetros respectivos (lotes 14 y 6) 
90 y 98 cms., daban por el cálculo casi un peso igual que por medio de la 
báscula, en todos loa demás ejemplares se obtenía un exceso constante que 
llegaba en alguna res (morueco del lote núm. 2) hasta 28 kilogrs., cifra por 
demás exagerada tratándose de pequeñas especies. 

El coeficiente 76 no puede admitirse para nuestras razas lanares manche-
gas, y no es aventurado afirmar que para ninguna de las españolas, fuera de 
algunos casos excepcionales (un 6 por 100 a lo sumo), que sirven para con
firmar la regla general. 

Decidí operar con los coeficientes 60 y 6o, formando previamente una ta
bla de cubos que comprendiera desde el mínimo al máximo perímetro torá
cico hallados en las reses calificadas. Me abrevió mucho este trabajo penoso 
y monótono el procedimiento de D. Román Ayza, Jefe del Estado Mayor (1). 
Ya expondré después los resultados y mi juicio crítico. 

Barajando números y aquilatando armonías y divergencias constantes, 
que descubre la reflexión aún en datos sometidos a la rigidez métrica, quise 
hallar la razón aritmética entre el peso total de báscula que dieron todos 
los animales, y el total en centímetros de sus perímetros torácicos. Hallé la 
cifra 615 que adoptó como coeficiente medio para un metro de perímetro, te
niendo en cuenta que las medidas recogidas entre los distintos animales, por 
cuanto a contorno del pecho se refiere, varió entre 84 y 115 centímetros. 

Multiplicando el coeficiente 615 por 100 centímetros de contorno torá
cico que mida una res, obtendremos el peso de ésta expresado en gramos. 
Para mayor conformidad de los cálculos con los datos recogidos mediante 
la báscula, se impone una sencilla corrección del coeficiente aumentándole 
tantas veces 6 como centímetros de perímetro torácico por cima de ciento 
mida el animal considerado. Si, por el contrario, la res no tiene 100 centíme
tros de perímetro, el coeficiente 615 se rebajará tantas veces 6 como cen
tímetros falten a las res para medir 100 centímetros de contorno torá
cico. 

He aquí la fórmula general matemática que yo utilicé para obtener los 
resultados que figuran en el cuadro B, al lado de los que dio la báscula, con 
ol fin de mejor apreciar analogías y diferencias: 

i 1 r Véase: Asociación RepaSola para el progreso de las ('¡encías. Congreso de Sevilla. 
Tomo 111, págs. 3>J a 4A 
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l.er caso: Si el C. t. (contorno torácico)=100 centímetros, el P (peso) será: 
P=f>15xl00=6l500 gramos. 

2." caso: C. t .=100+X centímetros. P=(615+X6)XC. t. 
3.» caso: C. t .= lOO-X id. P=(615-X6)XC. t, 
Las cifras o pesadas que se obtienen con el procedimiento anterior no 

dejan de ofrecer aproximaciones de importancia, que pueden tener en oca
siones un gran valor práctico, dada su gran sencillez y aplicación general 
para la especie ovina. Efectivamente, a primera vista se ve bien claro que 
hemos operado indistintamente sobre machos y hembras, cuya edad variaba 
entre dos y seis años, y hasta entre razas diversas, (manchega pura, mestiza, 
merina y churra), circunstancias toda» que, a pesar de la variabilidad que 
implican, no resisten, sin embargo, al principio o ley proporcional constante 
que relaciona y unifica directamente los perímetros torácicos y los pesos o 
volúmenes de los individuos respectivos. 

Y si en vez de 29 pesadas y medidas, hubieran sido siquiera 100, es indu
dable que las cifras, resultado del cálculo, serían más exactas, porque tam
bién el coeficiente sería expresión más cercana de la realidad. 

A continuación exponemos la relación proporcional comparativa de exac
titud, obtenida por el procedimiento que acabo de reseñar y el de Orevat, 
utilizando los coeficientes 60 y 65. 

H ELACIÓN ES COMPAHADAS 

t'aso» ile mayor aproximación al peso de la bascrá-

la en -+- O en — 

Diferencias por exceso o detecto con el peso real 

de báscula y que oscilan entre (I y 5 kilos 

ídem id. id. entre 6 y 10 kilos 

ídem id. id. entre 11 y 16 kilos 

Examinando las fracciones de proporcionalidad que anteceden se aprecia, 
desde luego, una gran armonía de aproximación hacia el peso real obtenido 
con la báscula, entre los procedimientos de-cálculo cuyo estudio compara
tivo vengo haciendo. Conviene señalar, sin embargo, que las ventajas de 
aproximación y cuantía de los errores mínimos están a favor del método 
Crevat con el coeficiente 60. 

Entre 60 y 65 es donde se halla el coeficiente más apropiado para calcu
lar el peso de nuestras reses lanares. Subiendo o descendiendo de dichos lí
mites los errores aumentan, por exceso o defecto, respectivamente, lo mismo 
en cuanto al número de hechos que a la cuantía de las diferencias obtenidas. 

* * * 
De los datos zoométricos que figuran en el repetido cuadro B se infieren 

provechosas enseñanzas. Resalta bien patente la meritoria obra de los gana-
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fieros y pastores que presentaban productos lanares manchegos, dignos de 
una justa fama, no en balde pregonada por las excelencias de su carne sa
brosa, lana tan sedosa como fuerte y el aroma gustoso de sus quesos. 

Es la raza por excelencia en que mejor se armonizan equilibradas en alto 
grado esa trilogía de aptitudes productoras. 

El Jurado, queriendo demostrar su beneplácito a los expositores de ga
nado lanar manchego, estimó de oportunidad conceder dos primeros pre
mios y siete segundos, para lo cual utilizó todo el dinero destinado a otras 
clases de la misma especie que habían quedado desiertas o no merecieron 
premio. 

Y a pesar del grado indiscutible de suma perfección a que ha llegado la 
raza lanar manchega en sus diversas variedades más sobresalientes, todavía 

Fig. Ü.—Lote núm. 1. Propietario Excmo. Sr. Duque de Veragua. Primer premio. 

puede avanzar mucho más. Basta fijarse un poco en las mensuraciones del 
cuadro B. Hay lotes en que las hembras tienen casi la misma talla que los 
machos, y esta preciosa condición debe aprovecharse con esmero para ele
var los pesos individuales del rebaño que suponen aumentar muchos kilos 
de carne, lana y leche. 

Sígase igual procedimiento con la extensión, limpieza, peso, finura, re
sistencia y sedosidad de los vellones, que pueden mejorarse muchísimo, a 
pesar de nuestro clima casi estepario. 

No se descuide, simultáneamente, la cuantía y calidad del producto lác
teo, cuyo incremento no es incompatible con lo demás. 

Pero el problema capital ganadero, que no debe olvidarse si quieren sa
carse positivas ventajas de la selección integral, reflexiva y bien pesada, es 
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el de la alimentación gradual y necesariamente sostenida. Querer compen
sar con hartazgos periódicos ocasionales las temporadas largas de hambre, 
miseria y escasez, conduce sólo a retrasar y disminuir la producción del ca
pital ganadero, fomentando de paso su pérdida por las enfermedades. El ar
monizar acertadamente animales y recursos alimenticios constituye, sin duda, 
el mejor procedimiento de asegurar la ganancia en toda explotación pecuaria. 

Queda, por último, la prueba resumen de conjunto que debe ser la brú
jula directora del ganadero práctico, sin dar a ciertos consejos y prejuicios 
teóricos otra importancia que la de casos más o menos análogos, pero siem
pre diferentes del rebaño propio, al que deberá dedicar todos sus amores en 
la seguridad de ganar la recompensa merecida. No pierda jamás de vista 
que los dispendios destinados a obtener sementales o ejemplares exóticos le 
proporcionarán mucho mayor rendimiento, dedicándoles a mejora y regu-
larización alimenticia de las razas regionales, perpetuando sin cesar los in
dividuos que mayor porcentaje beneficioso dan para el capital que representan. 
Aquí radica, pues, la piedra fundamental que decide respecto a la bondad 
o preferencias de toda mejora o procedimiento zootécnico. Existen anima
les o razas que subyugan por su buen aspecto, tamaño, formas, rendimiento 
transitorio, etc., y, sin embargo, son una desdicha económica para ciertos 
climas o determinadas explotaciones culturales, comparadas con otras me
nos llamativas o deslumbrantes. Las primeras elevan el capital que implica 
su industria en un 5 a 10 por 100; estas otras, más modestas, duplican a ve
ces el interés o le sobrepasan. Sería perder el tiempo recomendar a todo 
evento la propagación de tanta hermosura que se obtiene a costa de dinero. 
La empresa no puede sobrepasar los reducidos límites de un sport llamativo 
más o menos artístico. Lo indispensable es no confundir ambas cosas, y esto 
suelo advertirlo bien pronto el bolsillo a los temerarios o principiantes que 
se obstinan en sacar a la industria pecuaria del terreno económico donde 
por ley universal se mueven todas las formas de trabajo útil . 

Termino aquí, reproduciendo a continuación las respuestas que dio el in
teligente ganadero D. Leopoldo Díaz (de Gasasbuenas) a un cuestionario 
que le rogué me informara. Ellas dan una cabal idea de cuanto es su rebaño 
y justifican la más elevada puntuación que obtuvo el lote manchego cruzado 
que figura en el cuadro B con el núm. 2. 

(TAXADERÍA DE D. LEOPOLDO DÍAZ, VECINO DE CASASBÜENAS (TOLEDO).— 

Origen.—Procede de la antigua de su señor padre D. Florentino Díaz, forr 
mada con ovejas blancas y negras, manchegas, aunque no era el verdadero 
tipo manchego por ser más cortas de patas y tener alguna más lana. Hace 
ya más de veinte años, perteneciendo aún la ganadería a D. Florentino, la 
cruzó con sementales de las mejores razas que por aquí se conocían, sin lle
gar en absoluto en la selección, alimentación y demás cuidados que exije la 
ciencia y aconseja la práctica para que la ganadería mejore, y produzca el 
interés ordinario correspondiente al capital invertido y desvelos que sufren 
los ganaderos.Es preciso tener en cuenta que por aquellaépocahabía600 ove
jas de cría y 150 de ganado vacío, sin más alimento que el pastoreo, lo que 
tenía el inconveniente de que si era mal otoño, en vez de productos, se obte
nían pérdidas. 
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Precisamente para evitar esto, dentro de lo posible, hace doce años, pensó 
y realicé con buenos resultados, reducir esta ganadería eligiendo las 300 
ovejas blancas mejores que había en el rebaño y el ganado vacío correspon
diente, no dejando más por no disponer de terreno propio en este término 
(pues todo es laborable) para sostener mayor número, y resultar asimismo 
la producción de algarroba y paja de semillas de mi cosecha proporcionada 
para el sostenimiento en invierno de esta cantidad de reses (400 como máxi
mum). Desde aquella fecha haremos historia de las mejoras y cruces reali
zados. 

Cruzamientos.—"El primer cruce se hizo con corderos del Sr. Duque de 

Pig. 1.—Lote núm. 2. Propietario" don Leopoldo Díaz. Primer premio. 

Veragua, los cuales deseché, porque si bien es cierto tenían buen tipo y for
mas irreprochables para carne, resultaban flojos de lana. 

Dos años después adquirí del Sr. Novales corderas y corderos, por tener 
noticias había cruzado sus ovejas con el Japiot y, efectivamente, de este lote 
obtuve buenos ejemplares, eligiendo, como es lógico, lo mejor para la repro
ducción, teniendo en cuenta, no solamente el tamaño y pesos, sino la armo
nía en el conjunto. 

Posteriormente, hace ocho años, vendió el Sr. Marqués de Aguilafuente 
su ganadería, que adquirió un amigo mío, y viendo entre los sementales un 
Oxford, hijo (con todos los caracteres del padre), de un semental que había 
obtenido primer premio en la exposición de Madrid, se lo compré y aparté 
un lote de mis mejores ovejas con él, para criar corderos sementales. 

Después, visto que ya el ganado del Sr. Duque de Veragua había mejo
rado notablemente en lana, adquirí unos corderos para cruzar nuevamente, 
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habiendo desistido de este cruce, porque si bien, repito, dicha ganadería me
joró muchísimo en lana, me resultaron los corderos algo cortos y de poca 
talla, y conviniendo a mi sistema de explotación animales precoces, hoy, que 
ya todas las ovejas y sementales son de buena alzada, formas armónicas y 
tienen lana entrefina, con bastante fijeza todo, creo que no me queda más 
cuidado que elegir buenos corderos para la reproducción sin recurrir a otras 
ganaderías. 

Sistema de explotación.—Los sementales, como hacen en la Argentina y 
países productores, los tengo seis meses a pienso solo, y pasan varias horas 

JX^£j£dteruL*a4Í!£ 

Fig. .">.- Vista general del.rebaño perteneciente a don Leopoldo Üia/. en su aprisco de 
Casasbuenas (Toledo). En primer término el semental que formaba parte del lote pre
miado en el concurso. 

del día en el campo, condición indispensable para tener buenos ejemplares 
y que las crías resulten bien y dotadas de gran precocidad. 

La alimentación de la ganadería es mixta; de pastoreo y estabulación, pues, 
desde mediados de Octubre a fin de Febrero siempre las doy pienso, aun 
cuando el otoño sea bueno, porque las yerbas de invierno nunca son lo su
ficientemente alimenticias para ovejas que están criando o produciendo 
leche. 

La clase del pienso es algarroba y paja de la misma semilla, variando la 
cantidad, según haya más o menos pasto en el campo. También aprovecho 
la rama podada de mis olivos, dándoles estos piensos por mañana y noche, 
cuando vienen a dormir al establo, donde pasan los meses de invierno, po
niéndoles camas de paja de desecho, las que se cambian con frecuencia para 
aprovechar los abonos. 

El peso de las corderas no lo preciso por hacer ya cuatro años que no las 
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crío, puos no compensaba el precio de los mataderos el sacrificio y gastos de 
criarlas superiores, estando caros los piensos. 

Mi sistema actual es el siguiente, aunque el otoño sea favorable: 
A mediados de Octubre, cuando los corderillos tienen veinticinco a trein

ta días, los sacrifico, pagándomelos el año anterior a 13 pts. y éste a 16, y 
mando la leche a Madrid, que enteros meses, hasta Enero, siempre tiene 
precios altos, asegurando así con estos primeros ingresos los gastos de sos
tenimiento de la ganadería, aun siendo el año malo. 

En cuanto a la cantidad de leche, este año, sin haber nada verde en el cam
po, han producido las 200 ovejas, madres de los primeros corderos sacrifica
dos, en sesenta días, dos mil azumbres madrileñas, vendidas a 1 pts.30 cts. No 
sé a fin de temporada si hay buena primavera a lo que llegarán. 

De lana, con poca variación, pesan siempre toda la partida y resultan a 
cuarto de arroba próximamente cada res. 

El peso máximo de un semental con el vellón, es 85 a 90 kilos vivo, y la 
hembra, de 70 a 75 kilos, a los tres o cuatro años. 

El valor del ganado viejo depende del pienso y precio que tenga la canal. 
La partida de ovejas de desecho salen término medio a 20 kilos canal. 

A fin de Mayo, cuando terminen las ovejas de dar leche y venda la lana, 
podría indicar el producto total de la ganadería y los gastos hechos por si 
estimara de interés demostrar a los ganaderos como se puede, en este año ca
lamitoso, con un buen sistema de explotación, obtener de la ganadería bene
ficios en vez de pérdidas.—Leopoldo Días. 

Después de haberme enviado estas notas el Sr. Díaz, efectuó la venta de 
la lana, resultando de sus operaciones que los rendimientos líquidos que ob
tuvo de su ganadería en el año próximo pasado fueron de un 14 por 100 del 
capital que implica y necesitó para explotar dicha industria. 

» 

Trabajos traducidos 

TUBERCULOSIS Y BLASTOMICOSIS 

I 

De los pulmones de los bóvidos afectados de tuberculosis se pueden aislar con mucha 

frecuencia sacaromicetos y oídlos. Seguro de este hecho, me propuse buscar, en una serie 

preliminar de investigaciones, estos microorganismos metódicamente en todas las obser

vaciones que ¡ludiera hacer. Con un cuchillo esterilizado se raspaba la superficie de sec

ción del pulmón que presentaba lesiones tuberculosas, y, el producto del raspado, se sem

braba en líquido de cultivo propio para el desarrollo de los blastomicetos y de los oidios. 

Después de tener algunos días los tubos de cultivo a la temperatura de Ki-^O" O, se bacía 

el examen microscópico de una gota del líquido, y si se encontraban dichos microorga

nismos, se procedía a la preparación de cultivos por picadura en agar para obtener cul

tivos puros. De las colonias desarrolladas en los cultivos por picadura en agar, se hacían 

pasajes sobre la superficie 'leí agar y de la patata para poder identificar los gérmenes. 

Procediendo con este método de investigación he podido recoger de muchos casos de 



- 680 -

tuberculosis pulmonar do los bóvidos una numerosa serie de cultivos de sacaromicetos y 

de oidios. 

Los sacaromicetos pueden distinguirse en tres grupos, según el color de las pátinas 

que presentan en la suporficie de las patatas; al primer grupo pertenecen los que se des

arrollan con pátinas de color rosáceo; al segundo los que dan lugar al desarrollo de páti

nas blancas, y al tercero, los que se desarrollan con pátinas de color moreno. Do los saca

romicetos rosáceos he aislado numerosas variedades; pero ninguna de ellas fué capaz de 

ejercer acción patógena en los cobayas y en los conejos, tanto si se inoculaban en el co

nectivo subcutáneo y en la cavidad abdominal, como si se inoculaban directamente en las 

venas. Tampoco entre los sacaromicetos del segundo grupo, los que en la superficie de las 

patatas se desarrollaban con pátinas blancas, he encontrado ninguna variedad patógena, 

ni para los cobayas, ni para los conejos, practicando inoculaciones subcutáneas, abdomi

nales y endovenosas. Solamente los blastomicetos del tercer grupo, aquéllos que se des

arrollaban en la superficie de las patatas con pátinas de color moreno, han demostrado 

constantemente poder patógeno, tanto para los cobayas como para los conejos, inocula

dos en el conectivo subcutáneo, en la cavidad abdominal o directamente en las venas. 

• Las propiedades morfológicas y culturales de estos blastomicetos patógenos son idén" 

ticas a las de los blastomicetos neoformantes, descritos por mí en otros trabajos. Se trata 

de sacaromicetos redondos, que se reproducen por geminación y que se desarrollan fácil

mente a la temperatura ambiente de 15° C, y a la del termostato en los substraetos co

munes líquidos y sólidos de nutrición. Se distinguen fácilmente de todos los demás blas

tomicetos por el color moreno que tiene la pátina del cultivo en la superlicie do la patata. 

Estos i-aeaioinicetos, en la superlicie do la gelatina y del agar, dan lugar al desarrollo de 

pátina blanca. La inoculación de estos blastomicetos, recogidos coa la aguja de platino de 

las pátinas culturales y suspendidos en solución fisiológica, en el conectivo subcutáneo. 

e.i la cavidad abdominal y en las venas del cobava, producen la muerte de este animal 

en el espacio de 20, 80, 35 y más días con una evolución de infección difusa, de una blns 

tomicosis, con presencia de parásitos en grupos, más o menos extensos, en el conectivo 

subcutáneo, en el gran omento, en las glándulas linfáticas, en los ríñones, en el baso, en 

el hígado, en los pulmones y en el encéfalo. Como es sabido, estos parásitos presentaban 

en los tejidos una morfología algún tanto diferente de la que se observa en los cultivos. 

Era interesante ver si estos blastomicetos, que por sus propiedades morfológicas y cul

turales eran perfectamente idénticos a los sacaromicetos neoformantes, cultivados en 

substancias apropiadas de nutrición, eran capaces de elaborar productos tóxicos con la 

propiedad de estimular los elementos celulares a la producción de los tumores. La inocu

lación de estos productos tóxicos sin la presencia de los parásitos produce neoformacio-

nes celulares. Los conejos son menos susceptible* que los cobayas a la inoculación de los 

sacaromicetos neoformantes aislados de los pulmones de los bóvidos atacados de tubercu

losis. Estos animales de experimentación no sufren ningún daño por la inoculación sub

cutánea de los parásitos recogidos en la pátina cultural y suspendidos en solución lisio-

lógica. La inoculación endoabdominal da algunas veces resultado positivo, con un cua

dro anátomo-patológico casi idéntico al que se observa en los cobayas. Si se inoculan 

los conejos directamente en las venas se obtiene un porcentaje más elevado de mortali

dad con una evolución de infección ditusa. 

Además de para los cobayas y para los conejos, los sacaromicetos neoformantes aisla

dos de los pulmones de los bóvidos afectados de tuberculosis son patógenos para los r» 

tones blancos y para las ratas. Los ratones blancos inoculados subcutáneamente o en el 
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abdomen, mueren a los 3O-4O-50 dias con infección difusa en todos los órganos y con le

siones histológicas semejantes a las que se observan en los ratones muertos a consecuen

cia de las inoculaciones de los blastomicetns neoformantes, descritos en otros trabajos. 

Las ratas blancas son un poco menos susceptibles que los ratones. Las inoculaciones sub

cutáneas ordinariamente 110 dan resultarlos positivos. Las inoculaciones endoabdomiiia-

les, por el contrario, producen constantemente la muerte de los animales con lesiones de 

blastomicosis difusa. 

De los pulmones de los bóvidos muertos de tuberculosis se aislan con frecuencia 

oidios. Las colonias de estos microorganismos se reconoced fácilmente, porque cuando es

tán comprendidas en el substrato nutritivo, cuando se han desarrollado en los estratos 

profundos de la gelatina, tienen un aspecto radiado. Algunas variedades de estos oidios 

pueden agruparse alrededor del tipo «ouiium albicans»; otras, por el contrario, se alejan 

por diversas conformaciones de las ifas y de las células terminales. Estos oidios, aislados 

en cultivo puro, se inocularon a los cobayas y a los conejos sin producir la muerte de es-

Ios animales. ». 

En Diciembre de 1916, me envió para su examen, el profesor Fabbri, los órganos de 

una gallina, cuyo hígado presentaba en el centro del lóbulo mayor una masa de color blanco 

amarillento, consistente, y algunos nodulos del tamaño de guisantes, diseminados por el 

resto del parénquima hepático. El tejido hepático no atacado por la lesión, presentaba as

pecto normal. Haciendo preparaciones en fresco del tejido que constituía la lesión princi

pal y de cada uno de los nodulos, se observaron muchos sacaromicetos redondos con cáp

sula refringente. En las preparaciones por frotamiento coloreadas con el método de Ziehl-

(¡abbet, se vieron en discreto número bacilos coloreados en rosa, coloreados homogénea

mente o a trechos, algunos aislados, y otros en pequeños grupos. En los otros órganos de 

la gallina, no vi lesiones. 

De los cultivos en patata, hechos con las raspaduras obtenidas con un cuchillo esteri

lizado de las lesiones principales y de los nodulos, se podía fácilmente aislar el blastomi-

ceto, el cual, por sus caracteres morfológicos, y por algunos culturales, se presentaba per

fectamente similar a los blastomicetos neoformantes. En los cultivos superficiales en 

agar, en cajitas de vidrio con cobertera esmerilada, después de algunos días de permanen

cia en el termostato, además de las colonias de sacaromicetos, se desarrollaron algunas 

colonias de bacilos de la tuberculosis aviar. Diré en seguida los resultados obtenidos pol

la inoculación en los pollos del sacaromiceto y del bacilo de la tuberculosis aviar, e indi

caré brevemente la naturaleza de las lesiones observadas en el hígado de la gallina. Ade

más de las lesiones tuberculosas, fácilmente reconocibles por la presencia de numerosas 

células gigantes, de forma redonda, oblonga o irregular, circundada por una zona bastante 

amplia, de infiltración granulomatosa, se observan grupos de pequeñas células, con grue-

soa núcleos y escaso protoplasma, dispuestos en cordones o en manchas. Es difícil decir 

sí estos elementos celulares, independientes de los elementos linfoides que circundan los 

t ubérculos, están en relación con el proceso tuberculoso, o bien si son debidos a la presen

cia dolos sacaromicetos. Como diré seguidamente, no ha sido posible, con las inoculacio

nes del sacaromiceto y del bacilo de la tuberculosis aviar en los pollos, decidir la cuestión. 

Aceptadoel hecho de que en las tuberculosis de los bóvidos y de las aves se encuen

dan con mucha frecuencia sacaromicetos mezclados con bacilos tuberculosos, era intere

sante instituir una serie de investigaciones para ver los efectos de la inoculación simul

tánea de los bacilos de la tuberculosis y de los sacaromicetos en los animales susceptibles. 

tanto a los unos como a los otros microorganismos. 
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I I 

Queriendo estudiar primero los efectos en oí conejo dé la inoculación simultánea de 

los bacilos de la tuberculosis humana y de los blastomicetos aislados de los pulmones de 

llovidos afectados de tuberculosis, era necesario establecer bien el poder patógeno de los 

Bolos bacilos de la tuberculosis humana para dichos animales. Casi todos los autores es

tán de acuerdo en afirmar que los conejos presentan limitada susceptibilidad para las ino

culaciones de los bacilos de la tuberculosis humana. Heyman (1) ha inoculado en las ve

nas de cerca de 1.000 conejos, diez y seis diversas variedades de tuberculosis humana, y 

ha observado que los bacilos son retenidos en el sistema de los capilares pulmonares, pro

duciendo una tuberculosis miliar de los pulmones que puede progresai', generalizarse y 

ocasionarla muerte, pero que también puede regresar y curar. Si a los cuatro-seis meses 

se sacrifican los conejos, cuyo peso está sensiblemente disminuido, se pueden encontrar 

foquitos tuberculosos, además de en los pulmones, en las articulaciones, en los testículos, 

en los iris, en los ríñones, en el hígado, en el bazo, en las cápsulas suprarrenales y en los 

órganos sexuales internos. 

I 'ara estudiar el poder patógeno de los bacilos de la tuberculosis humana en los cone

jos, en lugar de usar el cultivo puro, me he servido de las emulsiones en solución tisioló-

gica de las glándulas linfáticas inguinales y axilares de cobaya inoculado en el conectivo 

subcutáneo con expectoraciones de individuos afectados de tuberculosis pulmonar. Des

pués de los catorce-diez y seis días de haber practicado la inoculación subcutánea, cuan

do con la palpación se apreciaban muy engrosadas las glándulas linfáticas inguinales y 

axilares, se sacrificaba el animal, se tomaban las glándulas linfáticas, se seccionaban a la 

mitad y con un cuchillo esterilizado se raspaba la superficie, disolviendo el producto del 

raspado en la solución fisiológica. De esta emulsión se inoculaba un centímetro cúbico en 

las venas al conejo. \Jn primer conejo murió a los cincuenta y ocho dias con lesiones tu

berculosas extensas en ambos pulmones, con tubérculos del grosor de guisantes en el 

bazo, con tubérculos miliares en el hígado ¿r con escasos tubérculos en el riñon izquierdo. 

I n segundo conejo murió a los dos meses y veintitrés días con tuberculosis difusa en to

dos los órganos. l*n tercer conejo murió a los veintitrés días con tuberculosis miliar en 

los pulmones y ninguna lesión en los otros órganos. Un cuarto conejo murió a los dos 

meses y dos días con lesiones tuberculosas en los pulmones y en los ríñones. Para no re

ferir detalladamente todos los resultados obtenidos, diré, en resumen, que los conejos 

inoculados intravenosamente con bacilos de la tuberculosis humana procedentes de las 

glándulas linfáticas subcutáneas del cobaya tuberculizado con la inocidación subcutánea 

de expectoraciones tuberculosas, murieron con lesiones tuberculosas en la proporción 

del 75 por 100, mientras que no murieron en la proporción del 25 por 100, pero sacrificán

dolos se encontraron en ellos lesiones tuberculosas. 

Hecha la serie preliminar de investigaciones para establecer el poder patógeno del ba

cilo de la tuberculosis humana para los conejos, se procedió a las inoculaciones endove

nosas del mismo bacilo conjuntamente con los sacaromicetos patógenos aislados de los 

pulmones de bóvidos afectados de tuberculosis. Cómo material de inyección me serví ele 

los bacilos de la tuberculosis humana recogidos en las glándulas linfáticas inguinales y 

(1) ÜKTKAk.—Quelques eonsiderations sur la tuberculose expérimentelle, Bull. Aead. 
(le Metí, de Bely., 1!XU. 
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axilares del cobaya inoculado en el conectivo subcutáneo con expectoraciones tuberculo

sas y emulsionados en solución fisiológica en la cantidad de 1 c. c , a lo cual se agregaba 

un poco de la pátina del sacaromieeto patógeno desarrollado en la superficie de la patata. 

Mientras, como habíamos visto antes, algunos de los conejos inoculados en las venas 

sólo con bacilos de la tuberculosis humana no han muerto, todos los inoculados intrave

nosamente al mismo tiempo con los bacilos de la tuberculosis humana y con los sacaro-

micetos patógenos han muerto en treinta y un días por término medio, mientras que los 

conejos inoculados sólo con bacilos de la tuberculosis humana tardaron en morir un pro

medio de cincuenta y seis días. 

Los conejos muertos a consecuencia de la inoculación simultánea de los dos microor

ganismos patógenos presentaron a la sección lesiones más extensas de las observadas en 

los conejos muertos por consecuencia de inoculación de los bacilos de la tuberculosis hu

mana solos. Se encontraron lesiones extensas en ambos pulmones; se notaron numerosos 

tubérculos grandes y pequeños en el bazo, numerosos tubérculos en el hígado, un poco 

menores que los observados en los pulmones y en el bazo; también se encontraron lesio

nes tuberculosas en los ríñones, y en las glándulas linfáticas anejas al intestino se obser

varon algunas veces lesiones tuberculosas. En el encéfalo no observé nunca la presencia 

de tubérculos. En las preparaciones por frotamiento hechas con todos los órganos que 

mostraban lesiones tuberculosas y coloreada» con el método Ziehl-Gabbet, se encontraron 

numerosos bacilos de la tuberculosis. E n las preparaciones en fresco de todos los órganos 

lesionados se observaron sacaromicetos. También se encontraron algunas veces blastomí-

eetos en las preparaciones en fresco del cerebro. 

En las secciones de los órganos de todos estos conejos, además de las lesiones típicas 

de la tuberculosis se notaron las lesiones producidas por los sacaromicetos, consistentes, 

o en grupos más o menos extensos de parásitos en los órganos, o bien en un aumento 

considerable del tejido formado con células epitelioides. He encontrado la presencia de 

sacaromicetos, además de en el tejido constituido por células epitelioides, en el centro de 

los tubérculos, en el protoplasma de las células gigantes. No me entretengo en la descrip

ción de estas lesiones porque ya las he descrito en trabajos precedentes, en los cuales he 

hecho apreciar las diferencias existentes entre las lesiones histológicas de los conejos 

muertos a consecuencia de la inoculación de parásitos solos y de algunos muertos a 

causa de la inoculación de sólo productos tóxicos. En conclusión, se puede decir que 

mueren primero los animales en la» infecciones mixtas de bacilos de la tuberculosis hu

mana y de sacaromicetos patógenos aislados de los pulmones de los bóvidos afectados 

de tuberculosis, que los inoculados solamente con bacilos tuberculosos y presentan un 

cuadro anatomo-patológico característico de la tuberculosis y de la infección difusa por 

los blastomicetos. 

Antes de proceder a la inoculación simultánea en los conejos de los bacilos de la tu

berculosis bovina y de los sacaromicetos patógenos, he realizado una serie de investiga

ciones con sólo los bacilos de la tuberculosis bovina. El material de inyección lo tomé di

lectamente de las lesiones tuberculosas de los pulmones de los bóvidos. Se emulsionaba 

un poco del material patológico en solución fisiológica y se inoculaba 1 c. c. en las venas 

de los conejos, después de haber averiguado con el examen microscópico que la emulsión 

cuntenía un discreto número de bacilos de la tuberculosis. 

Todos los conejos inoculados en las venas con los bacilos de la tuberculosis bovina 

murieron por término medio en unos 30 días con lesiones tuberculosas en los pulmones, 

en los ríñones, en el bazo, en el hígado y en las glándulas anejas al intestino. Los órga-
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nos más atacados eran los pulmones, el bazo y el hígado, y los menos constantemente 

los ríñones y el intestino. 

Todos los conejos inoculados en las venas con los bacilos de la tuberculosis bovina 

preparados del modo dicho e inyectados así y con sacaromicetos patógenos aislados del 

pulmón de los bóvidos afectados de tuberculosis, han muerto en un promedio de 20 días, 

con lesiones producidas por los bacilos de la tuberculosis y por los sacaromicetos pató

genos, de la misma manera que se había observado en los conejos muertos a consecuen

cia de la inoculación simultánea de los bacilos de la tuberculosis humana y de los saca

romicetos patógenos. En el curso de la infección mixta se ha comprobado el mismo he

cho de que la muerte se produjo antes que en los conejos inoculados solo con bacilos de 

la tuberculosis bovina. 

I I I 

También he querido experimentar en los cobayas los efectos de la acción patógena 

que los bacilos de la tuberculosis humana eran capaces de realizar juntamente con los sa

caromicetos patógenos aislados de los pulmones de los bóvidos afectados de tuberculosis. 

Como es sabido, los cobayas inoculados en el conectivo subcutáneo con expectoracio

nes procedentes de individuos afectados de tuberculosis mueren a los 18-20-25 días, y en 

la autopsia presentan una tuberculosis difusa, especialmente en los pulmones, en el bazo, 

en el hígado y en los ríñones. 

Respecto a la tuberculosis, he recurrido, como siempre, para la inyección, a la emulsión 

en solución fisiológica de las glándulas linfáticas subcutáneas de cobayas inoculados en 

el conectivo subcutáneo con expectoraciones de individuos afectados de tuberculosis pul

monar. A l e o , de esta emulsión se añadía un poco de la pátina del sacaromices patóge

no desarrollada en la superficie de la patata, y después se inoculaba en el conectivo sub

cutáneo. La muerte de todos estos cobayas se' produjo en unos 18 días con lesiones de tu

berculosis difusa y de blastomicosis difusa. Con el examen microscópico en fresco he po

dido comprobar la presencia de sacaromicetos en todos los órganos que presentaban le

siones. En las secciones de los órganos, además de las lesiones características producidas 

por los bacilos de la tuberculosis, se notaban los sacaromicetos, o dispuestos en grupos, 

con escasa reacción de parte de los elementos celulares, o bien aislados en medio de la 

zona de las células epitelioides y también en los citoplasmas de las células gigantes. 

Por eso en los cobayas inoculados simultáneamente con bacilos de la tuberculosis hu

mana y con sacaromicetos patógenos se ha producido la muerte antes que en los cobayas 

inoculados sólo con bacilos tuberculosos, con lesiones de tuberculosis y de blastomicosis 

difusa en todos los órganos. 

Utra serie de experiencias h e querido hacer en los ratones blancos inoculándoles ex

pectoraciones de individuos atacados de tuberculosis humana para estudiar la acción pa

tógena del bacilo de la tuberculosis del hombre. Algunos de estos ratones han muerto a 

los 28 días, mientras que otros no murieron y fueron sacrificados al cabo de algunos me-

ses, no habiendo presentado a la autopsia ninguna lesión tuberculosa. En los que murie

ron se encontraron bacilos de la tuberculosis en las glándulas linfáticas inguinales y al

gunas veces en el'bazo, sin encontrarse lesiones tuberculosas macroscópicas en los órga

nos de las cavidades abdominal y torácica. 

I'ara estudiar la acción simultánea de los bacilos de la tuberculosis humana y de los 

sacaromicetos patógenos en los ratones blancos me he servido de la emulsión de glándu

las linfáticas de ratones inoculados en el conectivo subcutáneo con expectoraciones de 
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individuos afectados de tuberculosis, o bien de emulsión de bazo de ratón que contuvie

ra bacilos tuberculosos. A esta emulsión en solución fisiológica se añadía un poco del 

cultivo en patata del sacaromices patógeno. A algunos ratones se les inoculó en el conec

tivo subcutáneo y otros fueron directamente inoculados en la cavidad abdominal. La 

muerte se produjo, por término medio, a los 18 días. También se realizó en los ratones 

blancos el mismo hecho observado en los conejos y en los cobayas, es decir, que con la 

infección mixta se obtuvo antes la muerte que con la sola infección tuberculosa. Tanto en 

los ratones inoculados en el conectivo subcutáneo como en los inoculados directamente en 

la cavidad abdominal se han encontrado las lesiones características de una blastomicosis 

difusa. Con el examen microscópico se han encontrado bacilos de la tuberculosis en el 

tugado, en los riñones y en los pulmones. Por el examen en fresco de los órganos so en

contraron constantemente los sacaromicetos. Los cortes presentaban lesiones atribuíbles 

más a la acción patógena de los sacaromicetos que a la de los bacilos de la tuberculosis, 

porque faltaban las lesiones tuberculosas típicas. 

IV 

Como ya se ha dicho antes, del hígado de la gallina que presentaba lesiones tubercu

losas, aislé un sacaromiceto al mismo tiempo que el bacilo de la tuberculosis aviar. Se 

trataba de un blastomiceto que, desde el punto de vista morfológico y desde el punto de 

vista cultural, no presentaba ninguna diferencia con los sacaromicetos neoformantes des

critos por mí en otro trabajo. En una serie de pollos hice inoculaciones del cultivo puro 

de este sacaromiceto en la cavidad abdominal, directamente en las venas y también por 

vía gastro-entérica, pero sin ningún resultado positivo. Al cabo de algunos meses, se sa

crificaron todos los pollos inoculados y en la autopsia no se encontró ninguna lesión. 

Para practicar las inoculaciones simultáneas de sacaromicetos y de bacilos de la tuber

culosis aviar, he inoculado en las venas de los conejos el cultivo puro de los bacilos de la 

tuberculosis aviar, obtenido del hígado de la gallina, y los he sacrificado doce-catorce días 

después. En estos conejos no he observado lesiones macroscópicas; pero haciendo prepa

raciones del bazo, de los riñones y del hígado y coloreándolas por el método Ziehl-Gabbet, 

he encontrado muchísimos bacilos de la tuberculosis aviar. En el examen en fresco de 

los mismos órganos, se han observado algunas formas blastomicéticas. Es interesante el 

hecho de que, mientras que sólo los sacaromicetos no fuero» capaces de ejercitar el poder 

patógeno en las inoculaciones endovenosas y abdominales, llegaron a desarrollarse en el 

organismo y dieron lugar a una infección difusa cuando se les inoculó juntamente con el 

bacilo de la tuberculosis aviar. 

V 

Resumiendo todas las investigaciones anteriormente expuestas se puede deducir: 

1." En los pulmones de los bóvidos afectados de tuberculosis, se encuentran constan

temente blastomicetos y oidios. Entre los oidios no hay especies patógenas, pero entre 

los blastomicetos se encuentran especies patógenas no diferenciables, ni morfológica ni 

culturalmente, de los sacaromicetos neoformantes. 

2." Los sacaromicetos neoformantes aislados de los pulmones de los bóvidos afecta

dos de tuberculosis pulmonar inoculados en cultivo puro en los conejos, en los cobayas y 

en los ratones blancos, son capaces de producir la muerte con infección difusa. 

;i.' Los sacaromicetos neoformantes aislados de los pulmones de los bóvidos afecta

dos de tuberculosis, e inoculados al mismo tiempo que los bacilos de la tuberculosis hu-
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mana o bovina en los conejos, en los oobayas y en los ratones blancos, producen la muerte 

antes que con la sola inoculación de loa bacilos de la tuberculosis, y dejan lesiones de tu

berculosis y de blastomicosis difusa. 

4." También en los pollos afectados de tuberculosis aviar se pueden encontrar, al 

mismo tiempo que los bacilos de la tuberculosis, sacaromicetos neoformantes, los cuales, 

inoculados juntamente con bacilos de la tuberculosis, son capaces de desarrollar poder 

patógeno. 

PROFKSOK FRANCESCO SANFELICE. 

Annaü tf Igicnc, 28 de Febrero de 1918. 

Notas clínicas 

P A R A P L E G I A ANTEPARTUM KN U N A CERDA 

Vacilábamos en la publicación de esta nota por »i nuestro diagnóstico fuese equivocado 

y con ello lleváramos a error a nuestros lectores; pero creemos no suceda así y ocurra que 

podamos añadir a la clínica un nuevo caso no registrado en las hembras domésticas. 

Mientras la mayoría de los autores admiten la paraplegia ante y post-partum para la 

vaca y la yegua—mucho más frecuente en la primera—no le admiten de igual manera para 

las demás pequeñas hembras domésticas. He tenido el gusto de consultar toda la litera

tura veterinaria española que de estas cuestiones pudiera tratar, y únicamente he hallado 

unas notas del ilustre Ravetllat, a las que hace un ligero comentario Condom, en la Re

vista Veterinaria de España, Yol X, núm. 3; y otro caso de paraplegia ante-partum en la 

yegua descrito por Rossel y Vílá, en el núm. 4 del tomo I I de esta Revista. 

Para Ravetllat las parálisis antepartum son privativas de los bóvidos. «Si causas me

cánicas fueran la causa de la llamada paraplegia antepartum, no veo. ninguna razón para 

que dicha paraplegia no afectara a las demás hembras domésticas.» Así se expresa el tisiólo-

go veterinario. Nosotros, de acuerdo con Saint-Cyr y García Izcara, seguimos pensando en 

las causas mecánicas o físicas, porque así parece demostrarlo el caso que hemos de des

cribir. 

Se trata de una cerda de año y medio de edad, primípara, de buena alzada, en perfecto 

estado de carnes, y preñada de tres meses y días. Sometida a régimen mixto de estabula

ción y pastoreo, sale a la vez e\ día 3 de Mayo sin notar la propietaria la menor alteración 

en su salud. Al regreso, por la tarde, acostumbra su dueña a alimentarla con una ración 

de salvado, observando con gran extrañeza su escaso apetito. El día 4 vuelve a la vez 

como de costumbre; pero a media tarde es conducida por el tio rey que le dice a la dueña 

que la cerda no puede andar por habela dan un aire en los ríñones. Efectivamente, según 

manifestaciones de la propietaria, la cerda caiase sobre el tercio posterior al menor mo

vimiento, costándoles sumo trabajo el poderla instalar en su porqueriza. El día 5 por la 

tarde, al reconocerla nosotros, se encuentra en la misma posición que tomó el día 4 cuan

do regresó del campo. A nuestro interrogatorio, manifiesta la dueña que el animal rechaza 

toda clase de alimentos y bebidas; hecho que comprobamos mandando poner a su alcance 

salvado y agua. 

El animal, echado sobre el lado izquierdo y con las cuatro extremidades rígidas, sufre 

una respiración acelerada que le ocasiona gran fatiga; tiene pérdida de sensibilidad y hay 

ausencia de fiebre. A continuación de estas observaciones intentamos su incorporación, y 

tras continuados y grandes esfuerzos, y mediante la ayuda de dos hombres, logramos con

seguirlo, siendo de todo punto imposible lograr que se mantuviera por su propio esfuerzo 
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en la estación. El animal caíase sobre su tercio posterior como cosa muerta. A reiteradas 

excitaciones el animal no reaccionaba, sino que se mostraba indiferente en extremo. En 

las últ imas veinticuatro horas no había orinado ni defecado. 

Ante el cuadro sintomatológíco que señalo pensé en una paraplegia; pero el negar los 

autores esta enfermedad para las pequeñas hembras, obligábame a ser cauto y comedido 

en la emisión de mi j uicio.A las porfiadas preguntas de la propietaria contesté dicióndole 

que su cerda padecía una parálisis, mas sin poder asegurar su probable terminación. La 

verdad es que, no acostumbrado a la asistencia de estos animales, mi posición era en ex

tremo violenta, pues si en general una cerda representa escaso valor, no sucedía así para 

aquella pobre mujer, por lo que mi dignidad profesional obligábame a cumplir con el ma

yor celo. Comprendiendo la necesidad de ratificar mi primer juicio y por si la cosa era 

pasajera, recomendó únicamente en ese día fuertes y repetidas fricciones de esencia de 

trementina a lo largo de la espina dorsal y enemas de agua a 40° cada dos horas. 

El día 6 repetí mi visita, hallando a la enferma en idéntica apti tud de como la encon

tró el día anterior. Seguía rechazando toda clase de alimentos y la respiración continuaba 

acelerada. Hicimos nuevo intento de ponerla en pie, mas todo nuestro trabajo resultó in

útil. Al comprobar que no existía ninguna mejoría, dispusimos 0,015 gramos de sulfato de 

estricnina en 15 c3 de agua destilada para tres inyecciones hipodérmicas, insistiendo en 

las fricciones y enemas de agua a 40° cada dos horas. El dia 7 por la noche, puesto el 

animal en pie a fortiori, se mantiene unos instantes, y excitándole anda dos o tres pasos 

muy rápidos para caer a continuación. En este día consume en diferentes veces dos kilos 

de patatas cocidas y bebe agua con avidez. El día 8, a medio día, se levanta por su propio 

esfuerzo y sale al patio para beber en la pila. El animal ha mejorado, aun cuando en la 

marcha vacila notablemente. Aumenta el apetito en los días sucesivos y disminuye la 

parálisis muy paulatinamente, hasta el día 5 de Junio en que pare ocho lechoncillos gran

des y hermosos, que son el contento de la familia, empezando, a partir de esta fecha, una 

franca mejoría, recobrando su acostumbrado apetito y marcha regular y perfecta para el 

día 14 de Jun io . 

Sin proponerme estudiar la etiología de la enfermedad que nos ocupa, como al princi

pio anunciaba, ¿me será permitido el señalar para este caso una causa mecánica? La cabal 

y perfecta curación de la enferma, después del parto, quiere decir mucho, y oblígame a 

pensar en que la paraplegia antepartum es producida por causas físicas o mecánicas, ínte

rin la Anatomía patológica y la Bacteriología no demuestren otra cosa. 

C. MARTÍNEZ H E R R E R A 

Veterinario militar 

Noticias, consejos y recetas 

E L soir Y LA SARNA.—Dieudonné, en un trabajo reciente, refiere la curación casi mila

grosa que obtuvo de varios caballos sarnosos (en los cuales se había descuidado lamenta

blemente el tratamiento) con sólo dejarles pastando al sol, cosa que se hizo con un fin de 

aislamiento y no con un propósito terapéutico. «Esto me sorprendió mucho—dice Dieu

donné—y no me he recobrado de esta sorpresa hasta que oí hablar por primera vez del 

tratamiento al aire libre de la sarna, instituido por Montazel con muy buenos resultados». 

Como los resultados de Montazel, comunicados por Cazalbou a la «Société céntrale do mé-

decine vétérinaire», han provocado «críticas y sonrisas», Dieudonné aporta este testimo

nio, que tiene un gran valor, porque sin saberlo y sin acertar a interpretarlo, obtuvo los 

mismos resultados que Montazel. 
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Según Dieudonné, este sencillo, barato y cómodo tratamiento daría excelentes resulta

dos contra todos los parásitos, y muy singularmente contra los piojos, de los cuales son 

mortales enemigos el sol y la luz. Contra estos parásitos, que invaden a los animales du

rante el invierno, sobre todo en las cuadras sombrías y antihigiénicas, el esquileo, que 

tanto se usa, es un medio artificial deplorable, cien veces peor que el mal; lo único eficaz

mente recomendable es el sol, que con sus rayos hace huir los piojos de la piel de los ani

males como alma que lleva el diablo. 

* 
* * 

L A EXTRACCIÓN I>E LA PLACENTA.—Para evitar los numerosos inconvenientes que 

ofrecen los métodos actuales de extracción de la placenta, entre cuyos inconvenientes no 

es el menor la exposición del operador a accidentes infecciosos consecutivos, Shaw acon

seja el empleo del siguiente método, muy simple y de eficaces resultados: 

Se inyecta en la vena umbilical o en una arteria umbilical del cordón una solución sa

lina o antiséptica (agua fisiológica, solución débil de permanganato, etc.), cuya solución 

llega a la placenta, la pone edematosa, distiende las vellosidades plaoentarias, que así se 

separan mecánicamente de la mucosa uterina, y despierta y excita las contracciones ute

rinas, favoreciendo el acto eliminatorio. 

Para que la inyección pueda hacerse bien, se fija una cánula en el vaso sanguíneo y se 

relaciona esta cánula, por medio de un tubo de caucho, con el recipiente que contiene la 

solución que se va a inyectar, cuyo recipiente se coloca a cierta altura para que la solu

ción salga con una presión ligera. 

Ahora bien, la condición indispensable para que este método tenga éxito, es la de que 

estén intactos los vasos del cordón umbilical por los cuales se realiza la inyección. P o r 

eso aconseja Shaw que se intervenga lo antes posible, es decir, al día siguiente del parto, 

así que se comprende que no se realiza la secundinación espontánea. Intervenir cuando 

las envolturas fetales están putrefactas es ir al fracaso, porque en estos casos no tiene el 

método de Shaw eficacia alguna. 

* * 
No MÁS PIOJOS.—Según Labbé y Wahl , para la destrucción rápida de los piojos, me

jor que la bencina, que el sublimado acético, que el formol, que la pomada de Blmerich y 

que todos los remedios conocidos, son las pulverizaciones con la solución siguiente: 
4 Anisol 4 gramos 

Alcohol de !X)° ' 46 — 

Agua 50 — 

REVISTA DE REVISTAS 
Física y Química biológicas 

A. G0LDSB0R0UGH.—LA MUERTE POE EL CALOR, ¿ES DEBIDA A LA ACUMU

LACIÓN DE ÁCIDO EN LOS TEJIDOS?.—Proceedtnqs of the national Academy of 
the United States of America, I I I , 626, Octubre de 1917. 

Las experiencias de este sabio, realizadas en corales y en medusas, hacen probable que 

una substancia acida tóxica—ácido láctico o ácido carbónico—se forme en estos animales 

bajo la influencia de una temperatura excesiva. 
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Se comprende que un ácido de esta clase pueda ser eliminado rápidamente y que el 

animal, devuelto moribundo al agua de mar a temperatura normal, se reponga; si el calor 

había destruido una encima necesaria haría falta más tiempo para reponerla. 

Las teorías de la muerte por asfixia o por coagulación de las substancias proteicas no 

son admisibles. La muerte sobreviene a una temperatura demasiado baja para que se coa

gulen los proteínas; por otra parte, los animales mueren en estado completo de relaja

miento; en fin, no se explica cómo los animales, devueltos al agua a temperatura normal, 

pueden eliminar fácilmente sus proteínas coaguladas. 

E . B . H A R T Y W . H . B E N T L E Y . — C A R A C T E R E S DEL ÁZOE SOLUBLE EN AGUA 

DE ALGUNOS ALIMENTOS COMUNES.—The Journal of Biólogical Chemistry, 

X X I I , 477-483, Oc tubre de 19i5. 

Los autores, por un método propio, han analizado el ázoe soluble de varios vegetales 

ítrébol pratense, maíz, colza, avena, fleo de los prados, etc.) en diversas épocas de su des

arrollo, obteniendo los siguientes resultados: 

1." El llamado ázoe amídico de las substancias alimenticias está compuesto en gran 

parte de amino-ácidos libres y de nucleopéptidos. En la mayor parte de los casos, el 

ázoe de estos compuestos constituye del 50 al 70 por 100 del ázoe soluble en agua. 

2.° El ázoe ácido-amídico es relativamente poco, excediendo raramente del 20 por 100 

del ázoe soluble en agua y estando en la mayoría de los casos en cantidad inferior al 10 

por 100. El heno del maíz (maíz del cual se recogió la espiga y se machacó) constituye 

una interesante excepción, pues contiene cérea del 40 por 100 del ázoe soluble en agua en 

forma de ácido-amido. 

3.° El ácido amoniacal raramente supera el 5 por 100 del ázoe total soluble en agua y 

en algunos casos falta por completo. 

Histología y Anatomía patológica 

PROFESOR G. P E T I T . — S O R R E LA PATOGENIA DEL ADENOMA TIROIDEO O BOCIO 

DEL CABALLO.— Recueil de Médecine vétérinaire, X C I I I , 581-595,15 de No

viembre de 1917. 

1.—TUMORES EPITELIALES TIROIDEANOS.—Pueden clasificarse estos tumores, tanto en 

el hombre como en el animal, de la siguiente manera: 

1.—Tumores epiteliales benignos: ade- / 1.—Nacen en el cuerpo tiroides (bocios propi»men-
nomas o bocios (que pueden trans- ) te dichos). 
f o r m a r s e excepcionalmente en i 2.—Nacen en tiroides accesorios (bocios aberran-
cánceres"» ' tes (. 

/ 1.—Nacen en el cuerpo tiroides. Dos variedades: típico y 
atipico. 

i.-Tumores epiteliales malig- P 7 ¿ ™ £ ^ t Í r° Í d 6 S a c c e s o r i o s ( c a n c e « * tiroideos 
nos o cánceres: ep i t e l iomas / Q XT ' ' , , , , , , .. . , , , 
de las diversas variedades.. ) 3 - - N a c e n a expensas de las glándulas paratiroideas (can-

I ceres paratiroideos). 
I 4.—Proceden de una inclusión embrionaria (cánceres 
| malphigianos o carcinomas branquiógenos). 

En este trabajo solamente se propone estudiar el autor la patogenia y evolución de 

adenoma tiroideano o bocio, pues siendo sinónimos estos términos en el hombre, le pa

rece que deben serlo también en patología comparada. 
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2.—Bocio ESPORÁDICO Y Bocro ENDÉMICO. - El autor lia recogido muchos casos de 

bocio esporádico, sobre todo en las salas de disección y de autopsia de la Escuela de Ve

terinaria de Alfort; pero no ha podido observar en los animales casos de ese bocio endé

mico que se produce en el hombre en ciertas regiones montañosas y cuya etiología con

t inúa siendo obscura, a pesar de los numerosos e interesantes trabajos dedicados a este 

problema, y por tal motivo solamente se ocupa en el trabajo presente del bocio esporádico. 

3 .—LA ETIOLOGÍA v LA PATOGENIA.—El problema etiológico del bocio o adenoma ti

roideo le parece al autor de tan difícil resolución como el del cáncer, porque ambos re-

Fig. 1.—Corte de una glándula tiroidea normal de caballo, mostrando, especialmente. 
un cordón epitelial intervesícular, origen del adenoma (300 diámetros). 

V, t\ v, Vesículas deformadas por presión reciproca tapizadas con »a epitelio cubico y conteniendo materia 
coloide retraída bajo la acción del alcohol, empleado como fijador; c, cordón epitelial lleno, nitervesicular, vis
to en corte Lrausversal, que dala de la época embrionaria; r, amia/.óu conjuntivo-vascular de la glándula muj' 
reducido. 

•ultan de la proliferación epitelial, independiente de, toda inflamación caracterizada. Pero 

si la causa íntima, esencial, determinante de esta multiplicación desordenada se nos es

capa, no ocurre lo mismo con su mecanismo preciso. Dicho de otro modo: el autor puede 

contribuir a dilucidar la patogenia del adenoma tiroideo, y esto es lo que va a hacer en 

este trabajo. 

Durante mucho tiempo se ha creído, basándose en la afirmación de Virchow, que el 

bocio derivaba, como el mismo cáncer tiroideo, de la proliferación de las células que ta

pizan las vesículas tiroideas (fig. 1). Es un error, ya reconocido en 1883, y después en 1891 

por Wolfler. El adenoma procede, en efecto, de la multiplicación de vestigios epiteliales 

que subsisten en los espacios intervesiculares y datan de la época embrionaria. 

4 .—TIROIDES D E L EMBRIÓN.—La glándula tiroides del embrión está constituida por 

cordones epiteliales botonosos y enmarañados, que se hinchan en granos o vesículas que 
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: % . 2. - Adenomas tiroideanos visibles F ¡ g a _Boeios del caballo. Estos tumores 

solamente en el corte del órgano (te- aQn m á s voluminosos y deformantes que los 

maño natural). a e j a fi~ o 

A, Cuerpo tiroides del cabailo. sano en apa-
rieucia. Se observara, sin embargo, la ingurgita- A- D o s • d ™ » ' I ' a s d« m oY desigual volumen, 9 y »', e 
don quizá un poco exagerada de uno de los ex- grueso saliente y con tendencia hemorragica; (, cuerpo ti-
tremos; B. Se ve al corte que está sembrado de roides desplazado; B, Bocio horaorrágico, aun poco volu-
potin.íños tumores blanquecinos, esféricos, homo- minoso, sembrado de numerosos quistes pequeños; t, cuer-
P'neos. de dimensiones variables, distribuidos p 0 tiroides desplazado; k, quistes: h, h, filones heraorragi-
con basante regularidad y uno de lo» cuales, por eos: m.jaspeadura negra, del rabino origen. 
su volumen, es casi igual a la totalidad de los 
otros. Son adenomas (pieza recogida por Moussu). 
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a O » f i ^ 

Fig.4.-El principio del adenoma tiroideo (300 diámetros). Mientras que el epitelio cúbi
co que tapiza las vesículas no ofrece absolutamente ningún vestigio de proliferación— 
y asi ocurre en todos los puntos examinados—se observa en el intervalo de las vesícu
las una infiltración epitelial inacostumbrada, representante de la multiplicación de un 
cordón intervesicular representado en C (fig. 1). 

NOTA Este adenoma naciente era invisible, pero cerca ee encontraban adenomas mas importantes y ma
croscópicamente evidentes. 

V, v, Vesículas normales llenas de materia coloide; j>, pared epitelial de una vesícula desplazada por la for
mación intersticial adenomatosa; o, o, el adenoma naciente, resultante del despenar de la actividad de un cor-
dou embrionario. 

v^$£¿2<r -
>í%Cc -<$r 
. ' ' • - . " v "\".trt._ 
. -"- ,"•-• '•"" *• X • . -'.%. 

WÉ¿ . *.'-*V_*Ju-J-.V^' - ' 

V--;'';'T 
<.' 

F i g . 5 . — V i s t a , a u n a u m e n t o d e 18 d i á m e t r o s , de l c o r t e do u n p e q u e ñ o a d e n o m a 

n e o v e s i c u l a r d e u n m i l í m e t r o y m e d i o (d ibu jo d e N i c o l e t ) . 

I'ii cuerpo tiroideo de caballo, de aspecto normal, mostró, sin embargo, en una de las secciones transversa-
les que se le practicaron, un pequeñísimo punto blanco de milímetro y medio de diámetro. El microscopio se 
encargó de demostrar »u naturaleza adenomatosa indiscutible. 
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encierran la materia coloide y se hacen moniliforraes. Estas vesículas crecen y engruesan, 

pero quedan relacionadas entre sí por lo que subsiste de los cordones primitivos, bajo 

forma de células indiferentes. 

Lo que hay de cierto es que el cuerpo tiroides del caballo se presta muy especial

mente al estudio de la patogenia del adenoma. Es, en efecto, muy frecuente encontrar (figu-

-•• y' ;>—x'....... v.J.-v: •-•>.' V - K •% \ 

/ 
- v N 

# ~ W 

Fig. 6.—Vista, a mayor aumento (unos 50 diámetros) del corte del m huléenlo adenoma 

vesicular de la figura o. 

Se ven aquí muy claramente, en este adenoma, las numerosas vesículas neoformadas, de dimensiones TB-
riables, diseminadas en el estroma adenomatoso y ciertas de las cuales acusan tendencia a confundirse para 
transformarse en pequeños quistes (k). La materia coloide segregada por estas neovesiculas se colora más in
tensamente que la de las vesículas tiroideas (lo que podría resultar, a decir de los químicos consultados, de 
una mayor riqueza en albúmina). Siempre ha hecho el autor la misma observación en sus cortes. En la perife
ria las vesículas tiroideas son desplazadas y deformadas, aplanadas, y no participan nada en el progreso de 
extensión del tumor. 

A, estroma adenomatoso; vn, vesículas neoformadas con materia coloide joven que toma intensamente el co
lor da figura la diferencia siempre de una manera muy intensa); fe, confusión de estas vesículas para la forma
ción de un pequeño quiste; r, vesículas tiroideas desplazadas y deformadas por la extensión del adenoma. 

ras 2 y 3) formaciones adenomatosas tiroideanas insospechadas en los caballos viejos. 

5 .—EL ADENOMA TRADUCE PROBABLEMENTE U S A RENOVACIÓN GLANDULAR. — En 

lo que concierne a esta excepcional frecuencia de tos adenomas tiroideos, formula 

el autor la siguiente hipótesis. Dice que parecen traducir una verdadera renovación de 

las glándulas usadas, un poco a la manera de los adenomas suprarrenales que} también en 
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el caballo, orlan tan frecuentemente las cápsulas suprarrenales antiguas y, probable

mente, agotadas en cierta medida. 

6 .—LAS CÉLULAS ADENOMATOSAS ESTÁN DESPROVISTAS DE MOMENTO. — Una se

gunda razón por la cual el cuerpo tiroideo del caballo es propicio al estudio patogéni

co del adenoma se debe a la habitual pigmentación del epitelio vesicular en los suje

tos viejos, que permite comprobar que en ningún punto se multiplica así como seguir

le en los desplazamientos de que es objeto por parte de los botones adenomatosos ve

getantes. Las vesículas interiormente revestidas de este epitelio se aplanan y se diapo

nen en la superficie del tumorcito en capas tanto más numerosas y apretadas (véan»s 

Fig. 7.—La formación de las neovesiculas en el adenoma tiroideo (3(30 diámetros). 

El mecanismo de esta formación es bien claro. En V, por ejemplo, aparece una gotita coloideal redcdor'de 
la cual las células (que la han regregado) se orientan circularmente. Estas neovesiculas están desprovistas de 
pared propia; están delimitadas por la corona epitelial embrionaria formada de célulasjdénticas a las de la 
vecindad, pero difereutes de las adultas y acotadas, hasta pigmentadas, que tapizan las vesículas tiroideas. 

C, c; cordones epiteliales aun no neovesicuiares; e', cordón que experimenta esta transformación; Í \ materia 
coloide en una neovesicula; t. t, armazón conjuntivo vascular del adenoma. 

figs. 6 y 8) cuanto más crecen, lo que puede ocasionar hasta la atrofia completa del 

tejido tiroideo en la superficie de neoformación. 

El hecho de la inexistencia de este pigmento en las jóvenes células adenomatosas 

contribuye al aspecto blanquecino de los pequeños adenomas en cierto modo nacien

tes y aun profundamente enclavados en el centro del cuerpo tiroideo. Es posible, en 

fin, que esta pigmentación, a la cual ha reconocido el autor las roaoeii mes de la grasa, tra

duzca justamente, a falta de una degeneración grave, cierto grado de.insuficiencia tiroi

dea, justificando el esfuerzo de renovación glandular que se traduce por la aparición 

de uno o do varios adenomas. 

. 7.—DEMOSTRACIÓN DEL ORICÍEN INTKRVESICULAR DKL ADENOMA. Estos altamos,»» 

todo caso, tienen un origen intervesicular incontestable. Su principio está claramente se
ñalado en la figura i . 
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8.—CRECIMIENTO DEL ADENOMA. S U NEOVESICULACIÓN.—Se trata de ver ahora cómo 

el adenoma tiroideo crece y las transformaciones que sufre. El crecimiento se opera de 

dos modos: por disposición nodular característica perfectamente delimitada (figs. 5, 6 y 8), 

sin ninguna reacción inflamatoria periférica, o bien por extensión o infiltración difusa, de 

contornos imprecisos y mal delimitada, por consecuencia. Y hasta en ciertos casos es 

y6^. ; .. m 
, .. v i *:>*-"-.. 

... :-Cw, -:̂ iv. *'^s 

, - '"V-

.•ge-. 

¿me* %& "' 
Fig. 8.—Estructura de un pequeño adenoma nodular masivo (65 diámetros). 

El corte transversal de un cuerpo tiroideo de caballo, de aspecto normal, revela un puntito blanquecino, in
significante. próximo a un espacio fibroso- Corresponde a un adenoma de la variedad nodular masiva. Tam
bién él desplaza las vesículas tiroideas, que se aplastan en su superficie. Y eu este tumorcito. casi invisible, el 
microscopio revela toda una armazón conjuntiva insospechada. Pero no existen eu el seno de los cordones o 
lóbulos adenomatosos vesicular neoformadas. 

4, cordones adenomatosos: /.armazón conjuntivo-vascnlar; c, c, vesículas tiroideas desplazadas y dis
puestas concéntricamente a la superficie del adenoma. 

talmente difusa la infiltración que se creería, a pequeños aumentos, ver una esclerosis in-

tervesicular. 

Pero, en general, los adenoma» tiroidianos se revelan, en número variable, bajo la for

ma de pequeñas esférulas blancas diseminadas, como en la figura 2, susceptibles, por otra 

parte, d© conglomerarse, es decir, de confundirse a medida que engruesan. 

Desde que está formado, el adenoma manifiesta, en general, su especificidad, si se pue-
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Fig. 9.—Pequeño bocio quistico deformante visto en un corte (tamaño natural) 
La transformación quística del cuerpo tiroides es evidente. Los quistes, algunos de contenido hemorrágico, 

son de volumen decreciente de una extremidad a otra y están incluidos en una armazón amarillenta, fibro-
cartüaginosa. Es una curiosa particularidad. También hay, en esta armazón intersticial, quistes pequeñísimos, 
de contenido más claro. No se ven vestigios de tejido tiroideo, pero el microscopio permite descubrir algunas 
vesículas antiguas características, aunque deformadas. 

G, ganga fibro-adiposa interquistica; fe, fe' fe", quistes de volumen diferente, que contienen una materia co
loide variablemente teñida. 

Fig. 10.—Bocio quistico deformante del caballo visto en corte (tamaño natural, según 
una acuarela de Nicolet). 

Cada una de las abolladuras corresponde ,i un quiste saliente. La diaposición no era racimosa por falta d*» 
pediculación de los quistes. En este corle, practicado duspucs de endurecimiento, se ven una veintena de cavi
dades de todas las dimensiones, en inminencia de abertura las -na.- en las Otrsa, por ruptura de lo? tabiques 
separadores, que se lian adelgazado mucho. Esto-, quiste» contienen una substancia coloide ino renazca, pero 
translúcida, que adquiere por el ferraol una dureza pétrea. E?la transformación quistica mas o menos comple
ta del bocio en los animales (caballo, buey y perro) no es absolutamente rara. 
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de decir, por la formación precoz—como antes en el embrión — de neovesículas, perfecta

mente visibles en las figuras 5 y 0 y mejor aún en la figura 7. 

9.—ADENOMAS MASIVOS O TRABECULARES.—Al adenoma vesicular que se acaba de des

cribir se opone histológicamente el adenoma masivo o trabecular (fig. 8), en el cual no ee 

revela esta curiosa tendencia a la neovesiculación, y en el cual, por otra parte, el armazón 

fibroso o más bien conjuntivo vascular es más evidente que en el primero. Por otra parte, 

se pueden encontrar a la vez en la misma glándula tiroidea adenomas vesiculares y adeno

mas masivos. 

10»—TRANSFORMACIÓN QUÍSTICA Y PSEUDO-QUÍSTICA.—Estos pequeños tumore» au

mentan y, a veces, se hacen ricos en vasos, y de ahi sus hemorragias frecuentes (bocios 

hemorrágicos o telangiectásicos). Siempre que engruesan y alcanzan cierto volumen de

forman, naturalmente; el órgano que les encierra, sobre todo si sufren la transformación 

quistica. Se podrían figurar aquí todas las variedades de quistes^ desde su primera apari-

Fig. 11. -Adenomaa quísticos no deformantes ("caballo) (según una acuarela de Nicolet). 

Se ven aquí reproducidas, en tamaño natural, tres ramas de dos cuerpos tiroideos quísticos, representadas 
en sus dos caras. Estas glándulas proceden del mismo viejo caballo; eran cilindroides, un poco hipertroliadas 
y de superficie irregular. Al corte se comprobó, en una de ellas, un quiste de cinco centímetros de longitud, que 
ocupaba toda la extensión del órgano atenuándose hacia las extremidades, donde estaba rodeado de otros 
quistes más pequeños, en vías o no de conglomeración. 

A, a . primer segmento del corte, visto en sus dos caras; 6, h, segundo segmento; e, corte transversal me
dio del =egundo cuerpo tiroideo. 

ción bajo forma de neovesículas agrandadas, distendidas por la importancia de la secre

ción coloide que encierran y que les caracteriza, hasta esos bocios quísticos de vastas ca

vidades antractuosas y comunicantes, que no son exclusivos de la especie humana—en la 

que, a veces, alcanzaran enormes dimensiones—pues el autor los ha observado en el caba

llo (figuras 9 y 10) y también en el buey. 

Bajo la influencia de las hemorragias o de la necrosis, los adenomas tiroideos pueden, 

como todos los tumores, excavarse de cavidades pseudo-quísticas. 

11. -MECANISMO DE I.A TRANSFORMACIÓN yi ' isricA.—Las neovesículas son ya peque

ños quistes microscópicos, excavados en pleno tejido epitelial y que tienen una notable 

tendencia a agrandarse y a confundirse después, para formar cavidades cada vez más an

fractuosas y vastas. A veces son cordones adenomatosos que se excavan por completo v 

se dilatan desde un principio bajo forma de quites flexuosos anastomóticos, 
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1 2 . — E L ADENOMA TIROIDEO REPRESENTA UN ESTADO PRE-CANCEROSO.—Decir q u « »1 

adenoma representa un estado pre-canceroso no significa que deba necesariamente «dege

nerar» en cáncer; pero el cáncer aparece con más frecuencia en una glándula que haya ex

perimentado la transformación adenomatosa que en una glándula normal. A este respecto, 

e»tá muy lejos el cuerpo tiroideo de ser su sola causa. 

Así se pueden encontrar, en cuerpos tiroideos adenomatosos, apariencias sospechosas 

respecto a este particular. Pero cuando falta el criterio clínico de la generalización inci

piente, representado por la adenopatía de los ganglios próximos, la histología no basta 

siempre, ni aun en general, para caracterizar formalmente la transformación maligna en 

sn comienzo. 

3 .—CLASIFICACIÓN DE LOS ADENOMAS.—El autor termina su trabajo con el siguiente 

proyecto de clasificación de los adenomas tiroideos: 

a 

í Acúmulos epiteliales poliédricos separados 
1 o \ r „ „ ^ , . „„.. ,-. a) Masivo. \ por una trama conjuntivo-vascular, en ge-
1. . N O D U L A R E S O i ' 1 r . . , J , . . ,-IT i f neral poco abundante. circunscritos (Neo- I 

ormaciones epi e- l Formado por cordones flexuosos, anastoinó-
íales que par en i \ s icos, que constituyen una redecilla do ma

lte un centro de b)Trabecular.\ „ n K . r * , tól3„ ^ i ™ , ™ , , , ^ , , i ' 'i lias llenas de tejido conjuntivo vesicular 
origen y desplazan | / b a s t a n t o a b u n d a n t e . 
excéntricamente el 
parénquimasin pe-

c) Vesicular. \ 
tes. 

5 I I »"ÍS,C" y " ° » P " f » " | , b a s t a n t ( , a b u l u l a ñ t e . 
H 1 g I excéntricamente el 
5 I -5 I parénquimasin pe- i o I s I .. i l formado por lóbulos o cordones semorados íí 3 I netrario i. • .. T . • , \ i * . , c (estallar. < de neovesiculas progresivamente erecien 

<5 i .§i •< -. 
o 

g 
< 

•S r¿.° DIFUSO.—Neofurmaciones epiteliales irregularmente infiltradas entre las 
sículas. del parénquima normal. 

Representando una evolución bastante natural del adenoma 
vesicular, cuyas vesículas dilatadas se fusionan por atro-

de contacto. 
uniloculares. midtilocularcs y aun proli-

§ &« QUISTES VKR- \ I*8!**!*!!' C">,aS, V «f C " l M ' 
g I 7 tía v ruptura de los tabiques 
_2j ; " (Diversas variedades: unihcula feral. 

! .3,1 
i ¡M |4 ."1 'SEUDO-QUI,S- ja) por hemorragia. 

Oq \ TES. (b) por necrosis. 

El autor confiesa que este cuadro no tiene otra pretensión que esquematizar, para re

cordarlos mejor, los tres tipos arquitecturales del adenoma tiroideo, así como sus formas 

quísticas o pseudo-quísticas derivadas. Pero estos tres tipos no tienen nada de específi

cos en el sentido de que Jos adenomas más inioialmente masivos o trabeculares, pueden 

muy bien encargarse de las neovesículas y aun experimentar la transformación quística. 

A pesar de esto, al autor le parece macroscópica y microscópicamente j ustifieada su dis

tinción, porque algunos bocios pueden estar constituidos en su totalidad por una u otra 

variedad. 

Anatomía y Teratología 

E. RETTERER.—Los BUCLES FIBROCARTILAGINOSOS DE LA VAINA TENDINOSA 

DE LOS DEDOS DEL PERRO.—Comptes rendus de la Société de Bío%<e,LXXXI, 
403-406, 27 de Abril de 1918. 

El autor ha observado la siguiente disposición y estructura en las vainas tendinosas 

da los dedos dal parro. 
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La vaina tendinosa de los dedos .es una membrana blanda, que, como la vaina fibrosa 

de los dedos del hombre, rodea los tendones de los flexores y que, de cada lado, se ineur-

va para unirse por sus bordes con los bordes correspondientes de las falanges. Su estruc

tura os la de una sinovial muy laxa; fuera de la superficie interna o de deslizamiento, su 

pared sólo muestra tejido conjuntivo poco denso, que atraviesan y sostienen fascículos 

conjuntivos poco cerrados, y cada uno de un espesor medio de 0 r a m l . En los intervalos de 

estos espesamientos no pasa el grosor de OmmS a 1 milímetro. En diversos puntos, la su

perficie interna o libre de la vaina tendinosa está doblada o reforzada por bandas o bucles 

vesículo-fibrosos (fibro-eartilaginosos). Hay dos constantes, que asientan el uno al nivel 

de la primera articulación falangiana y el otro por detrás de la articulación metacarpo o 

metatarso-falangiana. " • " ' • . . . 

I. Bucle falangiano.—Se encuentra al nivel del tercio inferior de la primera falange y 

se presenta bajo la forma de una placa incurvada hacia adelante por cada lado para inser

tarse en los bordes correspondientes de la primera falange. De apariencia brillante y aí-

gentina, da 7 a 8 milímetros de altura, de G a 7 milímetros de anchura, parece un bucle de 

nácar. Su espesor varía entre 0 m n^ó y 0 m m(¡0 (sin comprender la vaina eonjuntivo-fibro-

sa). Desde el punto de vista estructural, se distinguen tres zonas que pasan insensibleT 

mente la una a la otra: 1;°, la zona externa (subyacente a la vaina conjuntivo-fibrosa), que 

está formada por fascículos conjuntivos transversales o circulares y por células conjunti

vas. El núcleo de estas células es lineal, de dirección transversal, de 20 ¡i de longitud y 

apenas 1 o 2.y. de espesor; '2.°, la zona media, que está constituida por fascículos conjunti

vos de 18 ¡i de espesor, que tienen la misma dirección que los precedentes, y por ringleras. 

de células vesiculosas o cartilaginosas, cada célula rodeada de una cápsula pematoxilinó* 

tila; 13.", la zona interna (que responde a la superficie de deslizamiento de los tendones). 

Esta zona es esencialmente celular: las células que la componen, y que, están separadas; 

por delgadas trabóculas de substancia apenas fibrilar, son las unas redondeadas (12 (•), 

las otras ovalares y otras alargadas transversalmente. El gran eje de estas últimas os de 

18 a y de 7 ¡i el pequeño. 

I I . Bucle metatarso-falangiano.—Al nivel de las articulaciones metacarpo o metatar-

so-falangianas, la vaina tendinosa de los flexores está reforzada por un bucle de 1 centí

metro y más de longitud o altura. Sus partes laterales se insertan en el borde externo y 

plantar del sesamoideo plantar correspondiente. En su porción media ci axilar, el bucle 

metacarpo-falangiano es de 0m m15 a 0 m m30 de espesor; pero se adelgaza en los lados. Su 

estructura es la del bucle falangiano con menos células vesiculosas. . • .. • 

i¿es¿í/iíe».—Las vainas tendinosas de los dedos del perro están formadas por tejido 

conjuntivo más o menos laxo: nada recuerda en ellas los bucles ligamentosos transversa

les (lig. annidaria), oblicuos o en aspa (lig. obliqua y cruciata) que en el hombre servirían 

para contener los tendones y harían el oficio de poleas de retorno durante la flexión' de. 

las falanges. En el perro, la superficie de deslizamiento detlas vainas tendinosas está do* 

blada o reforzada por tejido vesiculo-fibroso o fibro-cartilaginoso, cuyos elementos tienen¡ 

una dirección circular. El desarrollo de este tejido vesiculo-fibroso es debido a la presión 

que soportan los bucles en la estación o en la locomoción del animal. En el perro de cua

tro meses los bucles no están aún representados más que por anillos de tejido conjuntiva 

en estado retieulado pleno. En el perro de diez- meses, los bucles son ricos en células vesi* 

enlosas, pero aún no tienen el espesor y la solidez de los bucles del adulto. Estos hechos 

indican que, a medida que la presión, debida a la estación o a los movimientos, se ejerce 

en los bucles, las células conjuntivas se transforman en células vesiculosas. Los bucles 
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no son, pues, únicamente poleas de retorno; sirven de punto de apoyo a los tendones y 

adquieren una solidez y una resistencia tanto mayores cuanto más frecuentes y enérgicas 

son las contracciones musculares. 

Resultados generales.—Comparando los hechos y resultados precedentes con otros se

mejantes, se ve que, colocado en condiciones idénticas, el protoplasma presenta y con

serva la misma estructura. Si cambian las condiciones, se modifican la íorma y la estruc

tura de los elementos. Estos hechos esclarecen la historia de la evolución orgánica. Desde 

mediados del siglo XVII I , Buffon ha mostrado «cómo la educación, el abrigo los cuida

dos de la mano del hombre influyen sobre la naturaleza, sobre las costumbres y hasta so

bre 1» forma de los animales... Estas causas, unidas a la influencia del clima, modifican, 

alteran y cambian las especies, hasta el punto de ser diferentes de como originariamente 

eran». A principios del siglo X I X , Lamark, que había sido u n amigo de la casa de Buf

fon, erigió esta concepción en. doctrina: el uso desarrolla y fortifica los órganos; la falta 

de empleo los atrofia. Estas mismas causas originan el balanceo orgánico, expuesto más 

tarde por E. Geoffroy-Saint-Hilaire. En fin, hacia mediados del siglo X I X , Darvvin con

cluyó de sus múltiples observaciones que los individuos mejor dotados, los más aptos, 

sobreviven en la lucha por la existencia. Asi es como la Naturaleza elige, igual que los 

criadores, los organismos que ofrecen más ventajas y que transmiten sus cualidades a sus 

descendientes. 

Las transformaciones de los organismos se deberían así a modificaciones lentas y pro

gresivas. No piensan así los evolucionistas, pues para ellos los cambios, las mutaciones, 

son bruscas, se producen desde luego, bajo la influencia de causas internas desconocidas. 

El punto, por no decir el defecto, común de estas dos opiniones, está en que, hasta aho

ra, los observadores no se han fundado más que en los fenómenos morfológicos aparentes, 

para reducirse, finalmente, a argumentar sobre la especie animal o vegetal, que no es, en 

suma, más que una abstracción. 

El examen microscópico nos pone, por el contrario, en presencia de las especies y de 

los elementos celulares, que son realidades accesibles a la experimentación. Si el estudio 

microscópico aun no ha dado pruebas demostrativas, las razones de ello son diversas. 

Viendo suceder a las células embrionarias, en apariencia semejantes, elementos de forma 

y de estructura variadas, algunos suponen que las células originales poseen en potencia 

tantos plasmas diferentes como más tarde habrá de especies celulares. La diferenciación 

no consistiría más que en una distribución, en un agotamiento desigual de estos plasmas. 

Estos puntos de vista hipotéticos explican cómo ciertos prefacios transformistas van se

guidos, en numerosos tratados, de una exposición de hechos y de interpretaciones cuvie-

ristas. El descendiente adquiriría así órganos de la misma forma y de la misma estructura 

que sus ascendientes. Si, en un órgano homólogo, tal como la esclerótica, hay cartílago 

en los batráceos, cartílago y hueso en los sauropsídeos y tejido fibroso en los mamíferos, 

es porque estas especies celulares se reemplazan unas a otras; habrá substitución de espe

cies celulares como en la serie de los tiempos hay substitución de especies animales. 

La influencia del medio, la alimentación, el uso y el desuso de los órganos, etc., jue

gan indudablemente un papel importante en la evolución protoplasmática. El lugar o la 

situación que ocupan los elementos, la luz, los actos químicos, etc. (tropismos, tactismos) 

son modificadores bien conocidos de la actividad celular. Pero ¿se ha logrado jamás, apli

cando los agentes mencionados, transformar una de las variedades de los tejidos de sos

tén en otra? Las acciones mecánicas dan, a este respecto, resultados superiores y real

mente positivos; permiten distinguir y medir la intensidad y la duración del excitante. 
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Débil, la excitación funcional deja los tejidos en estado conjuntivo o fibroso; si, por el 

contrario, la excitación crece y se repite, las células conjuntivas dan nacimiento a célu

las vesiculosas o cartilaginosas y hasta a cartílago hialino o a hueso. 

La materia viva es maleable y plástica. De ordinario se atribuyen los cambios de forma 

de los órganos y de los individuos a la sola maleabilidad, a la atrofia y a la hipertrofia 

de los órganos; estas modificaciones morfológicas han sido designadas con el nombre de 

balanceo de los órganos o adaptaciones. Hay más: el protoplasma se metamorfosea y forma 

nuevos órganos, porque, desde que las condiciones devienen diferentes, se modifica y pro

duce nuevas especies celulares. Asi es como órganos homólogos presentan, de un grupo a 

otro, una estructura diferente y como se ve aparecer, en los descendientes, órgano» que 

no existían en los ascendientes, como ocurre en los sesamoideos de los murciélagos. En 

una palabra, dos órdenes de fenómenos presiden a las transformaciones orgánicas: de una 

parte, la maleabilidad protoplasmática y de otra la plasticidad y las metamorfosis celu

lares. Los efectos de esta doble acción se traducen por la modificación de la forma gene

ral y por un cambio de estructura; de suerte que las generaciones que se suceden acaba

rán por diferir enormemente del tipo original. 

Fisiología e Higiene 

H. R O G E R . — E L PAPEL DE LAS SUPRARRENALES EN LA ACCIÓN DEL PNEUMOGÁS

TRICO SOBRE EL CORAZÓN.—Journal de Phisioloqie et de Pathologie genérale, 

X V I I , 187-195, Sep t i embre de 1917. 

Sabido es que sobre el músculo cardíaco obran dos nervios antagónicos: el simpático 

y el pneumogástrico. Estando condicionado el funcionamiento del simpático por las su

prarrenales, le ha parecido al autor conveniente estudiar la acción de los nervios vagos 

sobre el corazón de los animales decapsulados. Para realizar las experiencias se sirvió de 

conejos, a los cuales extirpaba las cápsulas por la via abdominal. Media hora después de 

terminada la operación, que duraba diez minutos, ponía en relación las carótidas de estos 

animales con un manómetro de mercurio registrador, y después aislaba y seccionaba 

primero, un pneumogástrico y después el otro, o bien los dejaba intactos, para realizar so

bre ellos diversas experiencias, que le permitieron formular las conclusiones siguientes: 

La sección de los dos pneumogástricos produce, en los animales decapsulados, un des

censo ligero y pasajero de la presión arterial; pero faltando el excitante normal del sim

pático, no se produce la elevación secundaria de la presión. 

Cuando en un animal decapsulado se faradiza en varias veces el cabo periférico de un 

pneumogástrico, se obtienen paralizaciones cardíacas cada vez más largas, que pueden 

alcanzar hasta treinta y siete segundos. 

En el animal normal, las excitaciones sucesivas del vago producen depresiones dias-

tólicas, cada vez más débiles y más cortas. Estas modificaciones no parecen debidas a un 

agotamiento del nervio; dependen verosímilmente de una intervención de las cápsulas su

prarrenales, porque inyectando en las venas de un conejo decapsulado una solución di

luida de adrenalina, se comprueba que las reacciones cardíacas recobran el tipo normal; a 

medida que se prolonga la inyección, la influencia del pneumogástrico se debilita hasta 

desaparecer casi por completo. 

La intervención de las suprarrenales explica también por qué las excitaciones sucesi

vas del pneumogástrico van seguidas de una elevación secundaria de la presión sanguí

nea en los animales intactos y de un descenso en los decapsulados. 
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E n el curso de las experiencias en los animales decápsulados, se Ve frecuentemente' 

qiie las excitaciones del pneumogástrico, después de haber producido paralizaciones del 

corazón extremadamente largas, determinan otras que no pasan de la duración habitual. 

Esté retornó a lo normal se observa, sobre todo, cuando se ha dejado al animal'reponerse 

durante algunos minutos, y parece atribuíble, sea a una modificación funcional del mió-' 

cai-dio, o sea á una intervención vicariante de los diversos paraganglios. 

En los animales decápsulados, a los cuales se ha cortado los dos pneumogástricos, la" 

excitación del cabo periférico de uno de los nervios seccionados, determina, al mismo" 

tiempo que la paralización del corazón, la paralización definitiva de la respiración, Se 

puede devolver a la vida a estos animales practicando a la vez la inyección intravenosa 

de adrenalina y la respiración artificial. 

Exterior y Zootecnia 

MOLTQUET.—SOBRE LOS CABALLOS DE LOS TURCOMANOS. H I G I E N E . E N T R E N A 

MIENTO. CABALLO YORGHA DE TIRO Y DE CARNE.—Bulletin tlela Société cen* 

trale de Medéoine vétérinaire, L X I X , 381-385, sesión del 7 de Dicjembro 
de 1916. 

Según Mellion, los caballos de los turcomanos se dividen en dos familias: 1.°, los 

tekkés, (tekkés = cabras}, cuyas ramas más estimadas serían los Koroglís y los Akhals, ra

mas de las cuales no da ninguna característica, y 2.°, los Yorghas, o caballos de tiro, de 

los cuales sería el tipo el jaco Yomoude. 

' Darr ieuT y Fauvelle, que han seguido para sus observaciones la línea del Tfanseas-

piano, hacen elogio del caballo Tekké, del que dicen, en síntesis, que es bayo o alazán: 

cabeza a-carnerada; ojo vivo, ancho e inteligente; nariz bien abierta; oreja recta y móvil; 

cuello fuerte, con crineras siempre afeitadas, a excepción de un mechón entre las orejas: 

grupa deprimida, cola insertada baja y no cortada; miembros tinos, largos, nerviosos, y 

lleva fácilmente al hombre: no gasta herraduras. 

Cruzamiento.—A pesar del envío a los turcomanos, por Timour-Leng en el siglo X l \ . 

y más tarde por Nasr-Eddin, de varios centenares de yeguas árabes destinadas a mejorar 

la raza, el tekké no recuerda en nada al árabe y parece haberle tomado más bien sus cua

lidades que su aspecto físico. 

El animal vive al aire libre, lo mismo en invierno que en verano, y a veces, en el in

vierno, se hacen trincheras para que le sirvan de abrigo contra las borrascas. En todas las 

estacionen se les cubre con piezas de fieltro desde la cruz hasta la grupa, para proteger su epi

dermis v el lustre de su pelo contra el frío, el calor, el sol y el viento. 

Alimentación.—Alimentación lo más reducida posible, que se compone de una peque

ña cantidad de paja picada o de harina de cebada, algunas veces con grasa de carnero. Un

ción de agua reducida a un mínimum increíble. 

En resumen, caballo delgado, seco y de músculos potentes, que ofrece una resistencia 

enorme a la fatiga y puede realizar, durante varios días, etapas que pasen diariamente 

de 1(K) verstas (versta = 1.070 metros). Un caballo de diez y seis años, al oeste de Khiva, 

llegó a recorrer 30 kilómetros en una hora. Este caballo, en fin, do cabeza pequeña y cara 

recta, ojo inteligente, cuello largo, pecho estrecho y profundo, alto de miemln-os y de fé

mur muy largo, tiene la estructura de un galgo y de un perfecto corredor. 

Cruzamiento.^-Bonvalot dreedel caballo turcomano, en general, es producto del caba

llo indígena y de las yeguasárabes introducidas cuando l a conquista del país por iospri-
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raeros invasores musulmanes, y después por Timour y por Nazar-Eddin Schah. De ser 

exacto esto, no es de extrañar que se señale a veces la cara recta perteneciente a la raza 

a r i a . ' • • - • . • . . • / . • ' . . . • • • • ' ' ,• 

Higiene y entrenamiento.—El turcomano ama, mimai y acaricia a su eaballo^ y le ama 

sin ninguna idea do lucro. Siempre que tiene quo hacer con ól 'uha larga caminata^ le en

trena primero. Bonvalot dice: «Si el caballo es grueso, comienza por adelgazarle; cesa 

de darle heno y paja picada; disminuye al mismo tiempo la ración de cebada, y le monta a 

diario, aumentando progresivamente la longitud del camino recorrido, primero lentamen

te y ilespués con más rapidez. Después de esto le cubre con espesas cubiertas y le ata con 

una cuerda larga a una estaca cerca de la tienda de campaña. Esto régimen de adelgaza

miento cesa cuando a la vuelta de una carrera al galope que ha durado media hora, el 

animal, al que se le presenta agua, no bebe más que una buchada. 

A partir de este momento, se le fortifica con una alimentación substancial consistente 

en un pan de harina de cebada y de mijo mezclada con grasa de carnero. Las raciones dadas 

desde la mañana hasta el obscurecer son pequeñas y frecuentes, después son más fuertes 

y servidas con intervalos más considerables, hasta el punto de que el sexto o el séptimo 

dia no hay más que (los comidas, la una por la mañana y la otra por la tarde. En este 

momento se cree que el caballo corredor puede rendir su máximum de resistencia y de 

rapidez. Algunos pretenden que puede beber sudando y soportar la sed tan bien como un 

camello, pero a condición de que el j inete lleve una provisión de es,te pan especial, ;/ que 

alimente con él al caballo dos veces por dia, aumentando la mitad la ración cuotidiana deter

minada por el entrenamiento. Cuando se encuentre agua, el caballo beberá una sola vez por 

la mañana. En ¿4 horas come de 9 a 10 litros de cebada, H de mijo y 3 de grasa de carnero 

picada muy menuda. 

Las primeras etapas del viaje son coi-tas, y después cada vez más largas. Una carrera 

de 6Ú0 a 700 kilómetros en cinco o seis días se considera como un hecho ordinario, lo que 

indica la resistencia y la sobriedad de este caballo. 

Caballo yoryha.—Viñ de tiro y de carne. Durrieux y Fauvelle, enumerando los diversos 

caballos de este tipo que han visto en una feria de Samarkand, se expresan así: «Se en

cuentran (en la feria) caballos kirghises, de raza yorgha, recogidos, rechonchos, que .tienen 

una crinera y una cola largas y espesas y están reputados por su docilidad y su calidad 

de marcha. Son caballos de esta raza los que, en la Siberia meridional, son criados como 

animales de carnicería y no como animales de tiro. Dejados al verde y bien cuidados, se 

sacrifican a la edad de dos años, y su piel y sus crines son objeto de un importante co

mercio que se cifra en millares de rublos.» . ._ 

Estas pieles son muy apreciadas en el mercado europeo a causa de su peso;,proceden 

de animales que no han trabajado y han sido sacrificados para laal imentaciony.no deben 

llevar señales de heridas, que son defectos para la operación del curtido. 

Kn la feria de Samarkand, además de los caballos tekkés y yorghas, se encuentran ca

ballos de Khnrassan, pero éstos son poco apreciados a causa de sus malos aplomos y de la 

deformidad de sus cascos. 

http://laalimentaciony.no
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Patología general 

C. SARTL—CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA INMUNIDAD DE LOS POLLOS Y DE 
LOS PALOMOS RESPECTO AL CARBUNCO.—Annali d'Igiene, X X V I I I , 226-233; 
291-299, Mayo y Junio de 1918. 

Después de hacer historia de las investigaciones realizadas por múltiples sabios acerca 
de este sugestivo tema, y de referir minuciosamente sus propias experiencias, dice el au
tor que de éstas resulta que no se puede achacar a un solo factor la causa de dicha inmu
nidad, sino que contribuyen a ella múltiples elementos estrechamente ligados los unos a 
los otros. En la sangre de los animales inmunes al carbunco los gérmenes de esta enfer
medad no encuentran condiciones adecuadas de vida y de desarrollo: la sangre, muy ve
rosímilmente por medio de fermentos Uticos, como demostraron las geniales investiga
ciones de Thiele y Bmbleton, ataca a los gérmenes y los destruye rápidamente, hacién
dolos inofensivos y fácilmente fagocitables. En los animales receptibles se rodean los 
gérmenes de una cápsula que resiste a la acción de los fermentos, y por eso en ellos di
chos gérmenes crecen y se multiplican; se establece una zona de equilibrio fermentativo 
que protege al germen. La cápsula daría después origen a productos fermentativos tóxi
cos que paralizarían la actividad fagocitaria de los leucocitos. 

Por estos hechos, cree el autor poder concluir: 
1." Que la inmunidad del pollo y del palomo respecto al carbunco debe considerarse 

de naturaleza humoral y celular; estos dos factores, los humores y las células, se oponen 
a la multiplicación de los bacilos del carbunco, los primeros en virtud de fermentos que 
atacan los gérmes y los hacen inofensivos, privándoles de su propiedad tóxica, y los se
gundos incorporándolos y digeriéndolos. 

2.° Que el ayuno predispone a los animales a las infecciones, rebajando su poder de
fensivo, lo mismo humoral que celular, y disminuyendo los elementos de la sangre elegi
dos para la fagocitosis, de manera que los gérmenes encuentran entonces las condiciones 
necesarias para resistir, circundándose de una cápsula y para multiplicarse. 

3." Que la agresina favorece el acrecentamiento de la infección por medio de sus pro
piedades tóxicas, las cuales alejan y paralizan los fagocitos. 

Terapéutica y Toxicología 

R.-J. WEISSENBACH y W. MESTREZAT.-PROPIEDADES BACTERICIDAS 

DEL ION CLORO. ESTUDIO COMPARADO DEL PODER ANTISÉPTICO DE LAS SOLU

CIONES HIPOCLORITADAS Y ALCALINAS UTILIZADAS EN C l R Ü G Í A . — C o m p t e S 

rendus de la Société de Biologie, L X X X I , 93-96, 26 de Enero de 1918. 

Los autores han estudiado comparativamente la acción de tres soluciones: hipoclori-
tada alcalina (Dakin-Daufrenesne), bicarbonatada-clorada y alumbre-clorada (véase el nú
mero anterior de esta REVISTA, pág. 604), sobre los gérmenes siguientes: estafilococo clo
rado, bacilo piociánico, bacilo paratífico, bacillus prrfringens y esporos del b. sporogenes. 
Las experiencias se hicieron simultáneamente con las tres soluciones. 

El poder bactericida de estas tres soluciones resultó nulo sobre los esporos (b. sporo
genes). Para todos los otros gérmenes aerobios y anaerobios (el cultivo del b. peyfringens 
no había esporulado) el contacto del germen y de la mezcla, a partes iguales, del suero y 
de la solución antiséptica, durante un tiempo que varió entre veinte minutos y hora y 
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media, bastó siempre para hacer estéril la resiembra. El poder bactericida, para una mis

ma solución y un mismo germen, varió de una experiencia a otra, pero siempre en limi

tes muy estrechos para una misma concentración de la solución, y las variaciones se pro

dujeron siempre en el mismo sentido, de una experiencia a otra, para las tres soluciones 

que obran sobre el mismo germen. Las variaciones del poder bactericida para cada solu

ción son mínimas en el mismo germen experimentado. 

Pero, en cambio, y este es el punto importante de las investigaciones de los autores, 

el poder bactericida difiere sensiblemente para cada tipo de solución: soluciones acidas y 

soluciones alcalinas. El tiempo mínimo de contacto necesario para matar los gérmenes es, 

en todas las experiencias de los autores, sin excepción, mucho más largo para la solución 

de tipo alcalino que para las dos soluciones de tipo ácido, según demuestran, a título de 

ejemplo, los resultados siguientes: 

^ Solución 
hipocloritada Solución Solución 

alcalina bicarbonata- alumbre-clo 
(Dakin-Dau- da-clorada. rada. 

fresne). 

Estafilococo dorado 60 minutos. 20 minutos. 30 minutos. 
B. piociánico 45 — 20 — 20 — 
B. paratífico 60 — 25 — 30 — 
B. perfringens 60 — 30 — 30 — 

De la comparación de los resultados de la totalidad de las experiencias hechas por los 

autores, resulta que, siempre, el tiempo de contacto mínimo necesario para que la solu

ción hipocloritada alcalina obre sobre los gérmenes, es doble o casi doble del tiempo nece

sario para las soluciones bicarbonatada-clorada o alumbre-clorada, las cuales obran en 

tiempos iguales o muy próximos. 

A pesos iguales muestra, pues, el cloro de las soluciones hipocloritadas acidas un po

der bactericida doble del de las soluciones alcalinas. Este hecho parece en relación con la 

fácil descomposición del ácido hipocloroso en medio ácido, descomposición que da, por 

dos equivalentes de cloro, cuatro equivalentes de oxígeno. A la acción del cloro se añade 

desde un principio, y hasta acaso la substituye completamente, la acción del oxígeno na

ciente. Las dos fórmulas siguientes dan euenta de las reacciones posibles: 

1) 2 ClOH = 2 Cl + O + fPO. 
2) 2 ClOH = 2 0 f 2HC1. 

En medio ácido y en presencia del agua, en las soluciones bicarbonatada y alumbre 

clorada experimentadas por los autores, el cloro parece, pues, intervenir por el oxígeno 

naciente que produce. Este hecho debe parangonarse con el del poder decolorante doble 

del de la cantidad de cloro que encierran los hipocloritos, propiedad que regula sus apli

caciones industriales. 

Por otra parte, el estudio del poder bactericida in vitro no es más que uno de los ele

mentos de apreciación del valor comparado de las soluciones antisépticas en el trata

miento de las heridas infectadas, pues la acción bactericida no interviene sólo para" pro

ducir los efectos comprobados. El .valor relativo de estas soluciones no se juzga, en defi

nitiva, más que por el estudio crítico de los resultados obtenidos en la práctica. 
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Inspección brorriatológica y PoJicía sanitaria 

PROFESOR P . MOYANO.—PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN DE LECHE,—Aragón 

. Médico, 311-317, 1.° de Agos to do 1918. 

«Varios son los procedimientos de reciente empleo que pueden seguirse (véase -el nú

mero S de este mismo tomo de la KEVISTA, pág. 547); pero ios que más boga lian alcanzado 

al presentej son los siguientes: el lucto-fermentador, de la catakisa y de la reductasa. 

v PROCEDIMIENTO LACTO-FERMENTADOR DE G E R B E R . — E l procedimiento lacto-fermenta-

dor se funda en la propiedad que tienen algunos líquidos, como ocurre con la leche, de 

ser- susceptibles de experimentar la fermentación láctica y otras valias, debido a su flora 

bacteriana, y el fenómeno se verifica con tanta más antelación cuanto que el líquido es 

colocado en condiciones de temperatura que resulte favorecida la multiplicación de BUS 

bacterias. Dicha temperatura es de 38 a 40" centígrados. En tales condiciones, este proce

dimiento de análisis de las leches resulta fácil, muy práctico y medio seguro de llegar a 

determinar el estado de normalidad o de anormalidad de las leches. 

Para seguir el procedimiento que nos ocupa, es preciso que demos a conocer el apara

to necesario para llevarlo a cabo, llamado lacto-fermentador, las causas de la (¿Iteración de 

' la leche, las reglas que se deben tener presentes y los resultados de las pruebas o análisis 

que se hagan. 

A. Aparato lacto-fermentador.—Consiste en una caja rectangular, metálica, de zinc o 

pobre, dividida eri dos compartimientos completamente separados: Uno inferior, que: sirve 

para colocar en él una lámpara de alcohol, un mechero de gas u otro medio de calefac

ción; y otro superior, destinado a baño-moría y donde se coloca una gradilla Con 20 tubos 

o prolietas especiales, dispuestas en dos series de a 10, con la cabida cada uno de 50 cen ' 

tímetros cúbicos, provistos de sus tapaderas correspondientes. ' • 

En dichos tubos es donde se hacen la» pruebas o análisis de las leches. 

- El bano-maría se mantiene a la temperatura de Si8 a 40u centígrados,'por medió de- lá 

lamparilla antes citada, y mejor, como lo hemos hecho, nosotros, Con un mechero de gas. 

En la tapadera del aparato, en uno de sus ángulos, se halla lijo un termómetro, que sirve1 

para señalar la temperatura interior. 

Al referido aparato acompaña siempre un limpia tubos. -

B. Alteraciones de la leche.—Las alteraciones que el mencionado líquido puede expe

rimentar son muchas y múltiples también las causas que las determinan. Las más prin

cipales son las siguientes: . . . . 

1.* L a de verificar el ordeño en malas condiciones higiénicas, estando las tetas o 

mamas sucias, o por ser los ordeñadores descuidados y poco limpios. 

2." Por las malas condiciones en que se conserva la leche. 

3.* Por emplear agua sucia o de mala calidad en la bebida del ganado y en la lim

pieza de los recipientes donde se recoge la leche. 

4." Las malas condiciones de los establos, de sus atmósferas confinadas y el contacto 

con las deyecciones excrementicias. 

5." Los henos y' otros alimentos enmohecidos o fermentados. 

6.* La permanencia prolongada do la leche en los" establos sucios o mal ventilados. 

7." L e exponer la leche a la acción del calor, dentro o fuera del establo, siii ser pre

viamente'refrigerada. 

8." Por no haber librado a la leche de las impurezas o suciedades de la atmósfera o 

de las reses. 
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9.a Las malas condiciones de los recipientes, hallarse sucios y oxidados. 

10." Las enfermedades^ varias de las vacas. 

11.a La mezcla de leche fresca y atrasada y otras muchas más. 

C. Técnica de la laclo-fermentación.—La prueba o análisis de la leche al lacto-fermen-

tador exige que se verifique con ciertas precauciones, que a manera de reglas vamos a 

exponer: 

Primera. La regla primera y más fundamental consiste en que, cuando haya de ha

cerse la prueba lacto-fermentación, deberá elegirse la leche todo lo más fresca posible (1), 

y de poderlo hacer, hasta tomarla del mismo sitio donde se ordeña. 

Se procurará que los tubos se hallen esmeradamente limpios. 

Segunda. Es requisito indispensable, antes de empezar la lacto-fermentación, se es

terilicen los tubos y sus tapaderas, para lo cual es suficiente colocarlos en un depósito o 

recipiente de cobre con agua en ebullición, durante una media hora, y después se sitúan 

en la gradilla correspondiente. Es la precaución que más garantiza el éxito del procedi

miento que nos ocupa. * 

Tercera. Las tapaderas de los tubos deben estar limpias interiormente y conviene 

numerar tanto unos como otras, para la filiación y procedencia de las leches analizadas. 

Cuarta. Al empezar la operación, es preciso tener en cuenta la leche elegida y agi

tarla suavemente para que resulte de calidad promediada de la que se trata de analizar. 

Después se echa en los tubos por medio de una bureta de, 50 e. c. (procurando sea ésta 

fivjuagada y limpia cada vez que se haya de usar). 

El líquido sólo debe llegar hasta el círculo superior del tubo, para que permita el ser 

agitado cuando convenga, sobre todo al hacer la prueba. 

Quinta. Las leches de diferentes recipientes, aunque sean de un mismo propietario, 

deben ser cada una de ellas analizada por separado, para mejor apreciar sus condiciones 

de salubridad y resultados de la prueba. 

Sexta. En las lecherías urbanas, y en todos los sitios donde se venda leche, al verifi

car la prueba o análisis a que debe someterse dicho líquido, debe exigirse que por los in

dustriales se Heve la cantidad precisa y a priori calculada, y con las garantías convenien

tes, debiendo tomar nota, si así no fuese. 

Séptima. Al hacer las pruebas de la lacto-fermentación, para la mayor garantía, se 

llevará un registro de la numeración de los tubos y sus tapaderas. 

Octava. Después que se hayan colocado los tubos en el gradín, y colocado dentro del 

liaño-maría, se llena éste con agua a la temperatura de 45° centígrados, próximamente, de 

modo que su nivel llegue a la altura de la leche, después de lo cual se cierra el aparato 

ton su tapadera provista del termómetro. 

Al poco tiempo, el agua suele descender a 38 o 40° c. y en la temperatura de 33° de

berá quedar regulado el aparato, con la lámpara o mechero, para que resulte constante la 

cantidad de calor, por ser requisito fundamental en la lacto-fermentación. 

novena. Siguiendo las prescripciones mencionadas, la duración de la prueba será de 

doce horas. Sí hubiese de prolongarse más tiempo, exige una observación muy cuidadosa, 

para que del resultado se dictamine con toda seguridad. 

Décima. Al cabo de las nueve horas, se agitan los tubos débilmente en la gradilla 

para observar los caracteres que ofrezca la leche. Cuando se halla acidificada o alterada, 

*e nota la formación de coágulo o retracción del líquido, tanto más acentuado dicho fenó-

{íj Lo más reciente ordeñada debe entenderse. 
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meno, cuanto que la alteración es mayor. En nuestros ensayos, con leches de distinto 

tiempo, lo hemos notado de las cuatro a las cinco horas, bastando dicho tiempo para po

der docir.si la leche es o no buena. 

El olor y sabor de la leche auxilian en la interpretación de la prueba. 

Undécima. Se debe vigilar el aparato sin interrupción, en tanto duren los ensayos o 

pruebas, doblemente, en los casos que lo motivan mandatos judiciales. 

Duodécima. En tanto duren los ensayos o experiencias, no se deben levantar las ta

paderas de los tubos. 

D. Deducciones de la prueba del lacto-fermentador.—Las leches sometidas a la prueba 

de la lacto-fermentación, las que son normales, no experimentan cambios en sus caracte

res físico-químicos, en el transcurso de doce horas, y aún más. 

Las leches alteradas, y muchas de las que han sido transportadas a largas distancias, 

sometidas a la lacto-fermentación, se coagulan antes de dicho tiempo, y en muchos casos 

a nueve y aun a cinco, sobre todo, en las estaciones cálidas. 

Las leches procedentes de vacas enfermas, de alteración general y también local dé 

las mamas, experimentan cambios en sus caracteres físicos y organolécticos, y en tales 

caaos deben ser proscriptas del consumo público, cual debe hacerse con todas las leches 

que ofrezcan algún color extraño o anormal, las que son alcalinas, amargas, filantes, ca

seosas, pútridas, fermentadas, etc. 

Bn la mayor parte de las ocasiones, las alteraciones de la leche proceden de las impu

rezas o suciedades que contienen, y se deben evitar. Cuando obedece a enfermedad de 

las vacas, fácil es llegar a su determinación, por la inspección directa de las referidas hem

bras, y también por la de la leche, pudiendo llegar hasta de qué cuarterón de teta es. 

El procedimiento de la lacto-fermentación de la leche es lento y poco adecuado para 

las exigencias actuales, que reclaman mayor rapidez; pero es indudable que para los si

tios donde las industrias derivadas de, la leche se hallan en gran incremento, puede pres

tar y presta ya grandes servicios, por ser un medio fácil de poder distinguir las leches 

normales de las patológicas. 

PROCEDIMIENTO DK LA CATALASA.—Desde hace algún tiempo se viene empleando este 

procedimiento que pasamos a tratar, fundado en la acción que sobre la leche ejerce una 

solución de peróxido de hidrógeno. Expuesto dicho líquido a cierta temperatura y durante 

algún tiempo, determina el desprendimiento de oxígeno, que, recogido en un tubo gradua

do, puede ser medido y servir para tijar los caracteres biológicos de las leches. 

Toda leche contiene una cantidad mayor o menor de cataloga, que puede ser determi

nada yaseométricamente. 

Con el nombre de catalasa se designa una de las reacciones de fermentación de la leche, 

V los cuerpos que la producen se llaman enxymas. ^ 

El número de centímetros cúbicos de oxígeno desprendido, por 100 de leche, sirve de 

norma para determinar la cantidad de catalasa. 

Para hacer la descripción de este procedimiento con algún método, nos ocuparemos 

de los aparatos e instrumentos que se emplean, de los reactivos necesarios, la técnica de la 

operación, y de los resultados que se obtienen o deducciones de la prueba o análisis de la 

leche, que constituye toda la catalasimetría 

A. Aparatos partí la determinación de la catalasa.—Los aparatos y medios necesarios 

para la determinación de la catalasa, son varios, pero los más importantes los vamos a 

enumerar, y son los siguientes: 

1." Una serie de frascos de fermentación, numerados, y con la suliciente capacidad 
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para dejar, cuando se agitan, un espacio exactamente conocido. Hállanse provistos de un 

cuello horadado para evitar en el momento de la introducción del voltímetro a compresión 

del aire, lo que daría lugar a un error de lectura. Sobre estos frascos especiales es donde 

se coloca el voltímetro o aparato de la catalasa, para los análisis de las leches. 

El uso de dichos frascos requiere sean cerrados con tapones especiales, que obturen her

méticamente, y de este modo sirven para que, previa introducción en ellos del voltímetro, 

se pueda hacer la prueba de muestras de leches que se quiera, ya sea individuales o de 

distintas vacas, o bien de cada uno de los cuarterones de las tetas que sean sospechosas 

de alguna alteración. 

2.° Una gradilla de catalana, de aluminio, con cuatro frascos que puedan servir para 

el análisis de la leche procedente de cada uno de los cuarterones de las mamas. 

Tal disposición es muy práctica cuando se trata del análisis de conjunto, porque to

das las operaciones que se efectúen pueden hacerse sin sacar los frascos de la gradilla, lo 

que evita la posibilidad de romperse. 

3.° De un auto-volúmetro o catalasador del Dr. Lobek, contador del gas automático, 

que sirve para medir el oxígeno que se desprende. Consiste en un tubo de vidrio, con dos 

cuerpos, más estrecho el de arriba, graduado de 0 a 10 contímetros cúbicos, y terminado 

en la parte inferior por una punta algo cónica y sobre el cual se halla otro pequeño tubo 

lateral. En la parte más ancha existe otro tubo capilar, con un orificio al lado y una sol

dadura al tubo de arriba, diapuesto de tal modo, que une este tubo con el depósito de 

agua inferior. 

Para la medición del gas que se ha de producir, se llena el aparato hasta el punto cero. 

El orificio lateral se cierra en seguida con un tapón de cauchú, dejando, sin embargo, l i 

bre el orificio del pequeño tubo capilar. 

Para comprobar si el volúmetro está en condiciones de funcionar bien, es preciso ver 

si se halla obstruido por burbujas de aire, que a veces entra por el estremo inferior, y esto 

ocurre cuando el agua no llega al punto cero o pasa de él; pero se puede fácilmente corre

gir esta irregularidad añadiendo un poco de agua, si falta, con una pipeta, o extrayendo 

la que sobre por el pequeño tubo lateral. 

Durante la medición, que tiene lugar poniendo el voltímetro sobre el tapón de ranuras, 

el gas sube por el tubo capilar al espacio situado por encima del cero, y en la escala que 

ofrece, en centímetros, se indica la cantidad de gas producido. 

El líquido vuelve al nivel del punto cero, automáticamente, después de cada medición, 

y puede ser de nuevo empleado para otros frascos. 

i." Pipetas de bola para la leche, pudiendo ser empleadas para las leches al teradas. 

5.° Un baño-marta para esterilizar los frascos antes de usarlos, como igualmente los 

tapones de ranuras, y para depositar las probetas en agua a la temperatura de 20 a 25" cen

tígrados, durante el tiempo que se invierta en la experiencia, y en la cual una lámpara 

suministra el calor necesario. Las gradillas con los cuatro frascos, pueden ser colocadas 

en un baño-maría, y en defecto de uno especial, puede servir el mismo lacto-fermentador, 

de modo que se les pueda observar de un golpe de vista, lo que facilita mucho las obser

vaciones . 

6." Un termómetro. 

ti. Reactivo necesario.—Como reactivo se emplea una solución de agua oxigenada al 

1 por 100, qvie debe prepararse en pequeña cantidad para utilizarla cuando se va a em

plear. El sobrante es necesario tener gran cuidado de conservarlo en sitio fresco, en frasco 

de vidrio de color azul obscuro y bien cerrado, pues una temperatura elevada la altera, 
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cual ocurre en los días cálidos de estío, y también debe cerrarse el frasco inmediatamente 

después de extraer alguna cantidad con la pipeta o de haber hecho ensayos o análisis. 

En Alemania se emplean tabletas especiales dosificadas, que las atribuyen un excelente 

resultado, constituyendo un procedimiento práctico y económico. 

C. Técnica de la operación.—Para seguir el procedimiento de la catalasa, es de gran 

necesidad, antes de empezar el ensayo o prueba, haber limpiado suficientemente los apa 

ratos ya citados por medio del peróxido de hidrógeno, así como el haber sometido a una 

previa esterilización los frascos de fermentación antes de verter en ellos la leche. Esta es 

una prescripción esencialísima, y para lo cual basta ponerlos en agua en ebullición unos 

quince minutos. 

Después, colocado cada frasco termentador en las gradillas de muestras, se llena con 

10 c. c. de leche bien mezclada y a la temperatura de 15° centígrados. Antes de cada toma 

de una nueva prueba de leche es imprescindible enjuagar cuidadosamente la pipeta, a fin 

de obtener resultados positivos. 

Conviene emplear pipetas previamente esterilizadas y anotar los números de las le

ches correspondientes a cada frasco. 

Después de verificado cuanto precede, se deposita en cada frasco con la muestra de 

leche el reactivo ya mencionado de agua oxigenada (o de solución de las tabletas de ca

talasa, si se dispone de ellas), y se cierran inmediatamente con los tapones ad hoc. Esta 

manera de proceder permite llenar y agitar rápidamente cada frasco en los ensayos de 

conjunto, lo cual es muy esencial. 

Seguidamente los frascos se ponen en el baño-maría, de 20 a 25" centígrados y se les 

tiene en él hasta lograr el completo desprendimiento gaseoso. A dicha temperatura suele 

durar la prueba unas dos horas próximamente. 

La lectura del volumen del gas producido se efectúa por medio del autovolúmetro, del 

modo siguiente: los frascos separados en la gradilla del baño-maría se agitan enérgica

mente, a fin de que todo el gas contenido en el líquido se desprenda. Esta operación es 

de gran trascendencia, pues siendo insuficiente, no puede dar buenos resultados. Acto 

seguido se vuelve la punta del volúmetro colocándole en el punto cero del agua, progre

sivamente, hasta que la abertura del tapón ad hoc quede a los 2/3 de longitud del tapón 

de cauchú. El gas formado sube entonces en el volúmetro, en tanto que el volumen del 

agua en el tubo graduado se eleva proporcionalmente al volumen del gas. 

La altura respectiva del agua en el tubo graduado a 2/10 de centímetro, se lee y da 

multiplicada por 10, el número de la catalasa de la leche que se inspecciona. Por ejem

plo: 3 cent, de 10 de leche, X por 10, es igual a 30 por 100, o número de la catalasa. 

Al hacer la lectura es preciso evitar la elevación de temperatura en los frascos cogién

dolos en seguida y teniéndolos el menor tiempo posible en la mano. La elevación de tem

peratura produce el aumento de volumen del gas. el cual se dilata en el pequeño frasco y 

se presta en la lectura a resultados inexactos, o lo que es lo mismo, muy elevados. 

En general turemos que es necesario tener mucho cuidado y operar rápida y hábil

mente. teniendo en cuenta sobre todo las prescripciones descritas. 

D. Deducciones del procedimiento.—Los resultados de la prueba o análisis de las le

ches, por el procedimiento de la catalasa, se pueden resumir en las siguientes conclu

siones: 

1." La leche fresca, pitra, refrigerada y bien limpia, procedente de vacas guias, lio 

debe nunca dar después de dos a ?eis huras, un contenido en catalasa superior a i centi

gramos de oxigeno de cada muestra de leche. 
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2.* Si la cantidad pasa de dicha cifra se puede asegurar que procede de vacas enfer-

mas, que es retrasada, o que ha sido infectada o alterada por las malas condiciones que 

se la ha producido o conservado. 

Las leches que tienen gran númoro de bacterias pueden ser comprobadas por un aná

lisis microscópico-bacteriológico. 

b\* La cantidad media de catalasa, según numerosos ensayos, oscila entre '2,5 y 8 c. c. 

El calostro es siempre más rico en catalasa. 

Por el procedimiento de referencia se puede llegar a determinar el fin del período ca-

lostral, o sea la regresión a la leche normal. También permite comprobar la existencia de 

los elementos de la sangre en la leche. 

La leche pasteurizada da un máximum de 2,5 c. c. de catalasa; la leche esterilizada no 

da cantidad alguna. 

I." Las experiencias vienen demostrando que la cantidad de la catalasa se mantiene 

en su cifra normal en las leches mezcladas de diferentes vacas sanas, pero no sucede así 

si en la mezcla hay leche de vacas enfermas. La anormalidad se hace evidente. En esto 

estriba la importancia del empleo de tal procedimiento, para llegar a distinguir la prueba 

de la catalasa, las hembras que se hallan enfermas y hasta de qué cuarterón de sus tetas 

lo están. ' 

5." Es recomendable en los casos que las leches se destinan para enfermos y que se 

pretiere la de tal o cual vaca, se someta previamente a la prueba de la catalasa, a tin de 

garantirse contra posibles infecciones. 

Koning cree que el procedimiento de la catalasa permite comprobar las enfermedades 

de los órganos lactíferos más rápidamente que por otros métodos seguidos en la actuali

dad. Por este motivo es recomendable, singularmente a los módicos y veterinarios, que 

en mnchas enfermedades de los niños, y en las infecciones intestinales las atribuyen a la 

leche, y en este procedimiento existe un medio seguro de análisis del mencionado líqui

do, para deducir si es o no normal, y evitar la presentación de múltiples procesos mor

bosos. 

En los Hospitales, Sanatorios, Asilos, Colonias escolares, etc., etc., las leches que en 

ellos se emplean convendría que fuesen previamente sometidas a la prueba de la catala

sa, como igualmente es recomendable el procedimiento en los Laboratorios, expendedu

rías de leche y en cuantos sitios se emplea dicho líquido para alimento del hombre: en 

todos prestaría grandes beneficios. 

PROt'.KLHMlRNTO DE J,A REIH'CTASA.—El procedimiento de la redudasa, como el 

de la catalasa, es también muy importante para apreciar las condiciones higiénicas de las 

leches. 

Constituye un medio fácil y rápido de poder analizar las propiedades de dicho líqui

do, rauv especialmente para distinguir si la leche es fresca o retrasada. 

Se entiende por reductasa la propiedad que tiene la leche de decolorar una materia 

colorante que se le haya añadido. Al efecto, se emplea el azul de metileno, en solución 

débil, que \inido a cierta cantidad de leche, se observa el tiempo que tarda en verificarse 

la I fenómeno. 

lTn gran número de ensayos han demostrado que una leche fresca y procedente de re-

ses sanas v bien alimentadas, puesta en el bafio-maría de 45 a 50" centígrados, y durante 

quince minutos, después de haberla añadido una solución de azul de metileno, recobra su 

color propio y normal. No sucede así en las leches calostradas, en las patológicas, ni las 

cocidas y alteradas. 
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Por este motivo se considera qae el procedimiento de la reductasa es muy útilísimo 

para reconocer las leches que contienen calostro, las que son ricas en bacterias y las pro

cedentes de ordeños anormales o patológicas y, sobre todo, las cocidas y acidas. 

El calostro es tan pobre en reductasa, que no se verifica ninguna decoloración, o de 

hacerlo, tarda muchas horas en presentarse. 

Después del período calostral, el contenido de la reductasa aumenta llegando a su es

tado normal a las tres semanas próximamente. 

Las leches retrasadas o de mucho tiempo y sometidas a alta temperatura, las ricas en 

bacterias o mezcladas con alguna acida o fermentada, aunque sea en pequeña cantidad, 

la decoloración sobreviene más rápidamente. 

En los casos de ordeños anormales, o leches de hembras enfermas, se observa con fre

cuencia que contienen gran cantidad de reductasa, y esto pone de manifiesto con facili

dad las leches patológicas, pues en ellas la decoloración es muy rápida, frecuentemente 

antes de un minuto. 

Las leches hervidas se distinguen por lo mucho que retardan la reacción: tratadas por 

el aldehido de metileno, la decoloración no sobreviene. Sólo por la ausencia de dicha re

acción, se puede afirmar que la leche ha sido sometida a la ebullición; aparte de lo que 

pueda observarse en cuanto a su acidez. • 

Los ensayos hechos con el formaldehido de metileno I, y el metileno II al mismo tiem

po, revelan a la vez si la leche es más o menos fresca o retrasada. En este caso, es inúti l 

tratar de determinar el grado de acidez. 

Cnanto más antiguas son las leches más rápidamente las soluciones de formaldehido 

de metileno y de metileno son reducidas, y más o menos ostensibles las diferencias entre 

las dos reacciones. 

En resumen: la rapidez de la decoloración es como sigue: 

A. Decoloración del formaldehido de metileno 1.—En las leches normales, a los quince 

minutos. En las leches acidas y fermentadas, en menos de quince ídem. En las leches pa

tológicas, en mucho menos de quince ídem. En las leches hervidas, en más de quince mi

nutos. 

En las leches calostradas, en bas tante más de quince ídem. 

B . Decoloración del metileno II.—En. las leches muy acidas, a los veinte minutos. 

En las leches débilmente acidas, a los veinte minutos próximamente. 

Técnica de la operación.—La prueba o análisis de la reductasa, se verifica del modo si

guiente: se coge la probeta por el cuello y se la coloca invertida sobre el soporte, se vierte 

exactamente hasta la señal o, por medio de la pipeta, un c. c. de formaldehido de meti

leno y se añaden 20 c. c. de leche. Acto seguido se cierra herméticamente con la parte B 

del tapón de cauchú, y se mezclan los líquidos, hasta que se ve aparecer una coloración 

azul uniforme; hay que tener cuidado de no tocar la parte C del tapón, para evitar toda 

infección. En seguida se quita el tapón y se introduce dentro de la probeta la otra extre

midad O del tapón. Se hunde un poco el tapón en la probeta, a fin de evitar una pérdida 

de liquido y se invierte el aparato; la parte B queda en la base. 

A continuación se destornilla con cuidado la cápsula y se empuja hacía adentro el ta

pón inferior, hasta que el líquido alcance a subir al punto A. Después se invierte la cáp

sula rápidamente, y se vuelve a invertir, si el líquido no ha descendido completamente, y 

si ha entrado alguna burbuja de aire. 

Hallándose entonces la probeta preparada para el ensayo o prueba, se introduce en el 

baho-maria a 45 a 50° cent., y se observa el tiempo que tarda en decolorarse» 
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Se considera como decoloración en este caso, el momento en que el contenido de la 

probeta aparece el color blanco o parecido al de la leche. 

Un anillo azulado aparece algunas veces en la parte interior o superior, pero no tiene 

importancia». 

Afecciones médicas y quirúrgicas 

FLORIOT.— EL SURMENAGE CRÓNICO.— Recueü de Médecme vétérinaire, XCII , 
416-425,15 de Agosto de 1917. 

El surmenage crónico es una de las causas más importantes de la morbilidad y de la 

mortalidad en los efectivos de los ejércitos en campaña, habiendo causado, sobre todo al 

principio de la guerra, pérdidas enormes: después de tres meses de campaña, hubo Cuer

pos que perdieron el tercio y hasta la mitad de sus efectivos. 

ETIOLOGÍA:—Causa determinante.—La principal causa del surmenage es el trabajo in

tensivo. Se encuentra más frecuentemente en la artillería por dos razones: 1.°, los caballos 

prestan en ella un servicio más penoso; 2.°, están, por lo general, peor cuidados que en la 

Infantería. 

El trabajo es mucho más considerable en la guerra de movimiento, pues en ella se rea

lizan trabajos considerables, que pueden durar varios meses. Cuando las unidades son re

levadas y parten para la retaguardia, a veces se recorren etapas de más de 40 kilómetros, 

efectuadas con los cofres llenos, lo cual acaba Ion caballos. Y cuando el terreno está remo

vido por las lluvias y hay mucho barro, el número de casos de surmenage aumenta en 

grandes proporciones. 

Causas favorecedoras. —Todas las causas que disminuyen la resistencia orgánica, favo

recen la aparición del surmenage, y, por lo tanto, deben considerarse como causas favo

recedoras de esta afección: 1.", la falta de entrenamiento; '2." la juventud excesiva y la 

vejez; :i.", las afecciones crónicas (gastritis, enteritis), que originan trastornos más o me

nos pronunciados de la nutrición, y la sarna; 4.", la alimentación insuficiente; ">.", la insu

ficiencia de los cuidados higiénicos, y tí.", la exposición a las intemperies durante el in

vierno. 

DESÓRDENES DEI . AI-ARATO DIGESTIVO.—Estos desórdenes son la regla en los caballos 

afectados de surmenage. Se observan diarrea o constipación y fermentaciones intestina

les abundantes con evacuaciones de gas de olor infecto. El adelgazamiento se acusa rápi

damente, los sujetos rehusan el alimento, tienen la boca fétida y la conjuntiva terrosa o 

violácea; se arrastran, caen y no tardan en sucumbir. Con frecuencia llevan la cabeza baja 

v tienen una actitud «quebrantada» característica. 

Practicando la autopsia de 13 caballos muertos de surmenage, ha encontrado el autor 

cinco yeces lesiones de enteritis al nivel del ciego y del grueso colón. Uno de estos caba

llos presentó parálisis del pene cuatro días antes de su muerte. En otros dos sujetos, ab

solutamente caquécticos, encontró lesiones de enteritis muy discretas. 

El autor ha comprobado en tres casos de surmenage crisis nerviosas de origen gastro

intestinal. 

TRASTORNOS IMAFILÁI'TUIOR.—La digestión de defensa (se llama dia/Uaxia la defensa 

di»! organismo contra los agentes físicos, químicos y animados) está profundamente tras

tornada, hay insuficiencia de eliminación de productos de desecho y, por consecuencia, 

intoxicación. Durante el surmenage, la acumulación de los productos de la desnutrición 

celular, determina modificaciones humorales profundas y parece que en ciertos sujetos 

no se restablece normalmente la eliminación de las excretas, a pesar del reposo. 
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Los caballos atacados por esta enfermedad se infectan con la mayor facilidad y reac

cionan mu5' mal; las afecciones tienen en ellos uua tendencia marcada a la cronicidad, y 

los menores traumatismos son asiento de supuraciones abundantes e interminables. Los 

fagocitos impotentes se transforman en agentes de. propagación. 

En las autopsias ha comprobado el autor cuatro veces la pioemia, un caso de pulmo

nía con abscesos pulmonares de pus caseoso y un caso de pleuropulmonía purulenta d© 

marcha crónica. 

PROFILAXIA.—¿Es posible evitar el surmenage crónico? Sí, y en grandes proporciones. 

Si en la guerra de movimientos el trabajo es sensiblemente igual para todos los caballos, 

está lejos de ocurrir así en la guerra de posiciones. En el efectivo de una división en pe

ríodo activo la mitad de él está sometida a un trabajo intensivo, mientras que la otra mi

tad realiza un trabajo muy débil o nulo (paseos higiénicos). 

Por lo tanto, la primera medida profiláctica que debe tomarse es una distribución más 

racional del trabajo, alternando regularmente los períodos de actividad y de descanso y 

regulando el trabajo de todos los animales con arreglo a su vigor y a su estado de nutri

ción. También son factores profilácticos de gran importancia la alimentación suficiente, 

los buenos cuidados higiénicos, el poner a tiempo en reposo a los caballos fatigados, el 

evacuar prontamente los caballos en que empieza el surmenage y substituirlos con rapi

dez y la construcción de cuadras que pongan a los caballos al abrigo del agua y de la nie

ve, porque si la permanencia al aire libre es muy favorable durante el verano no lo es 

igualmente durante el invierno. 

TRATAMIENTO.—Reposo, buena alimentación, rica en heno, cuidados higiénicos, cua

dras bien aireadas y baños de aire. 

Pora combatir las modificaciones humorales, resultantes de la acumulación de los pro

ductos de desnutrición, se podrían practicar al principio, durante algunos días, inyeccio

nes de suero fisiológico, que favorecerían su eliminación. 

Para estimular el organismo, háganse inyecciones de cafeína o de cacodilato de sosa 

o adminístrese el polvo o la t intura de nuez vómica. 

Cirugía y Obstetricia 

COCU.—MODIFICACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA OPERACIÓN DEL CLAVO HALLADIZO 

PENETRANTE.i?¿íMejím de la Société céntrale de Médeeine vétérinaire, LXIV, 
184-188, sesión del 15 de Jul io de 1916. 
La operación del clavo halladizo penetrante, tal como la reglamentó el profesor No-

card, comprende una troncadura del cuerpo del cojinete plantar, que el botonamiento ul

terior es impotente para reparar. De aquí resulta, casi siempre, con una deformación de

finitiva de la cara plantar, una disminución de los medios anatomo-fisiológicos que ase

guran al pie del caballo la elasticidad para su funcionamiento normal. Más tarde, la retrac

ción del tejido cicatricial determina, al nivel de la zona operatoria, una depresión, a ve

ces muy acusada, en la cual se amolda un verdadero queratocele. L a compresión que este 

tumor ejerce sobre la superficie del tejido cicatricial es con frecuencia el punto de par

tida de fenómenos inflamatorios que pueden llegar hasta la supuración y originar despe

gamientos, causas de indisponibilidades y de nuevas intervenciones quirúrgicas. 

Estos accidentes se observan más especialmente después de operaciones hechas en los 

cascos anteriores y en animales empleados en trabajos penosos sobre la pavimentación de 

lab gran dita ciudades, y acaso en el deseo de remediar talos inconvenientes se iuspiró ya 
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Cadiot al aconsejar que se respetara al máximum el cuerpo del cojinete plantar, dando a 

la superficie de sección una dirección oblicua hacia atrás, desde la superficie a la profun

didad, ó" «eá iri-versa a la preconizada por Kócárd;" pero habiéndole parecido conveniente 

a Cocu restringir aún más la mutilación, Conservando la totalidad del cojinete plantar y 

limitando la exéresis a la aponeurosis sola, ha ideado la modificación en la técnica dé ésta 

operación que describe en este trabajo. . : 

• Ensayóla operación en un caballo, operándole en pie, después de cocainización de los-

nervios plantajes por encima del menudillo, y haciendo tener el pie por un ayudante 

como para herrar. . - • _ . - •••;• . : • 

Desinfectada la extremidad del miembro, asegurada la hemostasis por la aplicación de í 

un lazo de caucho en la cuartilla y cuidadosamente adelgazadas la palma y la ranilla, di

vidió esta últ ima en dos partes iguales por una incisión longitudinal que prolongaba la 

laguna media hasta la punta del órgano e interesaba el cuerpo del cojinete plantar en tedo•-. 

su espesor. Después, sucesivamente, con hojas de salvia derecha e izquierda, movilizólas 

dos mitades desprendiéndolas de la aponeurosis) partiendo para ello del fondo d e la inci- , 

sión media hacia las lagunas laterales derecha ©izquierda. Los dos colgajos, cogidos por 

su,extremidad.con una fuerte pinza, fueron separados y ligeramente levantados por u n -

ayudante-La aponeurosis plantar, expuesta así ampliamente al descubierto, mostraba, en 

su .mitad internadla amplia perforación debida a la penetración de uno de esos ganchos , 

que sirven a los carniceros para colgar los cuartos de carne. El autor resecó toda la parte 

anterior, como en el procedimiento clásico, respetando las inserciones laterales en las ex

tremidades de la cresta semi-lunar. La mitad interna del pequeño sesamoideo aparecía ya 

parcialmente decortieada de su revestimiento cartilaginoso, y excavada, cerca de su ex

tremidad, de una pequeña cavidad circular debida a la acción de la punta del cuerpo vul

nerante en el tejido óseo, que a este nivel presentaba los caracteres de la caries «n sus co

mienzos. Toda esta parte alterada se raspó cuidadosamente y la capa cartilaginosa quedó 

intaota. Las dos mitades, del cuerpo piramidal fueron entonces aproximadas y reunidas 

por cinco puntos de sutura separados que se hicieron con hilo de bronce de aluminio nú-

maro 4/,0.y una aguja de Cusco. La herida se irrigó ampliamente con agua cresilada, se 

expolvoreó con iodotbrmo, se recubrió con varios pedazos de gasa iodóformada y se pueo 

un. aposito uatado fuertemente compres iva que se mantuvo con-una herradura ligera v 

una placa de palastro. -• . . . . . . • . - » . - . - '*•> 

El autor.confiesa que las-primeras consecuencias operatorias no fueron, todo lo-satis- , 

factorías que esperaba. Por su actitud, el caballo siguió manifestando vivos dolores, no 

apoyaba el pie en el suelo, la temperatura se mantuvo al rededor de 39°, no tenía apenas 

apetito y adelgazó; la cuartilla y la corona se inflamaron y se produjo un absceso del plie

gue y más tarde una periostosis que requirió la aplicación, del fuego en puntos penetran

tes, lo cual retardó la utilización del an imaren el servicio. Sin embargo, estos fenómenos 

de infección secundaria rio tuvieron efecto sobre la herida operatoria, pues la reparación 

de ésta se hizo con regularidad y casi sin supuración. A los quince días pudo quitar los 

hilos metálicos que reunían las dos mitades de la ranilla, y una perfecta cicatrización por 

primera intención dejaba apenas sospechar la división inicial. Los resultados, pues, desde 

flrpiurto de vista operatorio, fueron excelentes, puesto que la conservación integral de la 

ranilla se obtuvo plenamente: y si persistió una cojera intensa durante cierto tiempo, el 

autor lo atribuyó" exclusivamente a la periostosis corononaria y a la fuerte encastiliadura 

conaeeriti-va a l o m u c h o que se tardó en apoyar en el suelo el miembro apoyado, pues uña 

vez curados ambos accidentes secundarios, el animal pudo andar bien.: v- -1 
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Bacteriología y Parasitología 

PROFESOR N. MORÍ .—SOBRE EL GERMEN ESPECÍFICO DE LA ESTOMATITIS PUS

TULOSA CONTAGIOSA DE Loa ÉQUIDOS o AFTA DE R E G Í S . — L a Clínica Veteri

naria, X L , 381-383,15 de J u l i o de 1917. 

En el «Veterinary Record» del 17 de Marzo de 1917 ha publicado Gregg un trabajo, 

en el cual, además del estudio clínico de la estomatitis pustulosa contagiosa de los équi

dos, refiere dicho sabio sus investigaciones sobre la etiologia, que le han permitido aislar, 

en estado de pureza, del liquido de las vesículas, tomado asépticamente y cultivado en 

agar glicerinado al 6 % , un micrococo de 1—1,5 |i de diámetro, que no forma cadenas y se 

dispone en aglomerados. Es Grampositivo y se colora bien con todas las substancias co

lorantes ordinarias. Crece extensamente en el suero de Lceffler y l imitadamente en el agar 

glicerinado. No coagula la leche. No fermenta en los medios hidrocarbonados ni licúa la 

gelatina. Inyectado en emulsión espesa en el peritoneo de los conejos y de los cobayas no 

muestra este germen poder patógeno. Si el cultivo se abandona a si mismo por un period« 

de diez días, quedan pocos gérmenes con vida, lo que demuestra que es muy débil su vi

talidad. Con el cultivo de estos gérmenes, mantenidos in vitro durante tres meses, ha po

dido Gregg reproducir la enfermedad en el mulo por inoculaciones endovenosa y sublin 

gual. De las vesículas formadas como consecuencia de estas inoculaciones, aisló de nuevo 

Gregg el micrococo, lo que demuestra que es especifico. 

Comentando Mori los resultados obtenidos por Gregg, dice que vienen a confirmar y 

completar los obtenidos por él en 1909, fecha en que publicó un trabajo en «La Clínica 

Veterinaria» en el cual afirmaba, entre otras cosas, que había podido notar, por el examen 

microscópico, la presencia constante en las lesiones de esta estomatitis de unos diplo-

cocos de granos esféricos, reunidos en acúmulos zoogleicos, que se encontraban en estado 

de pureza en las vesículas multiloculares de la piel; también decía Morí en aquel trabajo 

que la siembra en agar simple o glicerinado y en otros medios del contenido de las vesícu

las le había permitido encontrar un micrococo idéntico, morfológicamente, al que se ob

servaba en las preparaciones microscópicas cuyo micrococo vegetaba bastante bien en los 

medios ordinarios de cultivo. 

Por lo tanto, el micrococo fué descubierto y descrito por Mori antes que por nadie; pero, 

sin embargo.a Gregg corresponde lagloria de haber demostrado experimentalmente que di

cho micrococo es el agente específico de la estomatitis pustulosa contagiosa de los équidos. 

Sueros y vacunas 

Gf. P . — S O B R E LOS ACCIDENTES CONSECUTIVOS A LAS REINTECOIONES DE SUERO. -

Recueil de Médecine vétérinaire, X C I I , 687-688,15 de Dic iembre de 1916. 

La Comisión nombrada por la Academia de Medicina de París , para dictaminar sobre 

los accidentes anafiláctieos o séricos, ha reconocido que es exagerado el temor a esta cla

se de accidentes tan extendido entre la clase médica. «Este estado de cosas es tanto más 

lamentable cuanto que cada vez son más numerosas las ocasiones de administración de 

suero. Su eficacia está umversalmente reconocida en la meningitis cerebro-espinal, en la 

disentería y en la difteria. tSe ha recurrido a ella en las infecciones estreptocócleas, en el 

cólera, en la peste, en la pneumonía, en la tuberculosis, en el carbunco y en las morde

duras -de serpientes. El suero de caballos normales se utiliza en inyecciones en la hemo

filia, en las hemorragias diversas, en la anemia, etc.» 



— 667 -

De todo esto resulta que las indicaciones de utilizar el suero en un sujeto que ya an
teriormente ha recibido inyecciones de él se multiplican cada día y, paralelamente, la 
desventura del temor a los accidentes séricos. 

La Société medícale des hñpitaux, considerando el carácter muy excepcional de los acci
dentes graves consecutivos a las inyecciones subcutáneas de suero, ha declarado unáni
memente que se deben emplear estas inyecciones siempre que estén indicadas. Por su 
parte, la Academia de Modicina estima que el temor a los accidente» anafilácticos está 
poco fundado, porque estos accidentes son raros y habitualmente poco temibles, especial
mente en los casos de inyección subcutánea, y «que su posibilidad no debe impedir recu
rrir al suero para la profilaxis y para el tratamiento de las enfermedades». 

Enfermedades infeccionas y parasitarias 

Gr. COSCO y A. AG-URZI.—SOBRE LA VIRULENCIA DE LA SANGRE DE LOS BÓ-
TIDOS AFTOSOS Y PRUEBAS DE INMUNIZACIÓN CONTRA LA GLOSOPEDA. — G ór
nale di Medicina veterinaria, LX, 313-320, 7 do Abril de 1917. 

La máxima virulencia de los glóbulos rojos de los bóvidos aftosos existe entre el se
gundo y el tercer accesos febriles: aminora al bajar la curva térmica, disminuye en el 
acné y desaparece en el descenso. No ocurre lo mismo con el suero sanguíneo, en el cual 
estaría la máxima virulencia hacia el acmé del acceso. 

Respecto a las pruebas de inmunización realizadas por los autores, mediante inyec

ciones endovenosas de 35 c. c. de hematíes virulentos, parece que les han dado resulta

dos estimables, pues consiguieron conferir gran resistencia a 16 bóvidos vacunados me

diante una sola inyección endovenosa. Estos resultados no son definitivos, pero los auto-

rus están muy conttados en su método y esperan poder conseguir una inmunidad de larga 

duración. 

OIURE A.—TRIQUINOSIS EN EL GATO.— Zeitschr. f. fleisc.h u. Milchhyqiene en 
Revue genérale de Médecine vétérinaire, XIX, 205-206, 15 de F»br«ro de 
1912. 

Se trata de un caso de triquinosis masiva observado en Rumania en un gato de ca
torce años, sacrificado con objeto de realizar otras investigaciones parasitológicas. La su
perficie externa de los músculos superficiales presentaba numerosas planchas pequeñas 
puntiformes, blanquecinas, situadas entre los fascículos musculares, distantes las unas 
de las otras unos cinco milímetros y perfectamente visibles a simple vista, sobre todo a 
causa del estado de extrema delgadez del animal. Los pilares del diafragma y los múscu
los de las paredes torácica y abdominal, en su cara interna, presentaban las mismas alte
raciones, que también fué posible encontrar en la profundidad de las diferentes masas 
musculares. Las visceras estaban indemnes. 

El examen microscópico, permitió darse cuenta de que estas formaciones, en un prin
cipio tomadas por sarcosporidias, estaban constituidas, en realidad, por triquinas muscu
lares enquistadas. La membrana de envoltura, aun incompletamente calcificada, permi-
tió evidenciar triquinas larvarias todavía perfectamente vivas. 

Se trataba, al parecer, de un gato que cuando era joven había sido un excelente caza
dor de ratas. Es, pues, verosimil pensar que comiendo carne de ratas portadoras de triqui
nas fué como se infectó. 



- 668 -

AUTORES Y LIBROS 
SANTOS ARAN.— GANADO VACUNO. LECHE. MANTECA. CARNE TRABAJO.— 

f/n volumen en 4° menor, de 480 páginas, con l£4 grabados intercalados en 
• el texto, una cubierta a la cuatromía y lujosamente encuadernado en tela, 10 

pesetas. Imprenta de «-Alrededor del. Mundo». Martin de los Heros, 65. Ma
drid, 1918. 

El hecho de que el autor de este libro se haya visto precisado a publicar una segunda 
edición de él, como le ha ocurrido con todos los demás que forman su interesantísima 
«Biblioteca pecuaria», indica mejor que nada la extraordinaria clientela que ha sabido 
formarse con su labor persistente y fecunda; pues hacer segundas ediciones ¡y de libros 
científicos! en un país semianalfabeto, donde casi nadie sabe leer y son muy pocos los 
que, sabiendo leer leen, es casi un milagro tan sorprenden
te como el de los panes y los peces. 

Pero no es solamente que Santos Aran hace segundas 
ediciones, para atender a las constantes demandas de los 
públicos veterinario y ganadero, sino que hace en realidad 
por segunda vez primeras ediciones de sus obras, pues tanta 
es su documentación sobre cuestiones zootécnicas y tan am
plio el campo que se ofrece a su privilegiada inteligencia, 
que, sin pretenderlo siquiera, al ponerse a ordenar la se
gunda edición de uno de sus libros, de casi nada de lo ante
riormente publicado, queda satisíecho y le sale por los pun
tos de la pluma un nuevo libro, más completo, más armónico y más sugestivo qué el an
terior publicado sobre el mismo motivo. De aquí que muchos de los compradores de sus 
segundas ediciones son los mismos que compraron las primeras y serán los mismos que 
compren las terceras y las cuartas, porque Aran vende mucho y aun se renueva más de 
lo que vende. 

Aunque el autor dice de este libro, como de todos los suyos, que está escrito para ga
naderos y profanps, que no, tiene tecnicismo y que es esencialmente de vulgarización y 
práctico, la verdad es que resulta más útil que muchos tratados de grandes pretensiones, 
porque, además de encerrar en sus X X V capítulos toda la ciencia de la explotación del 
ganado vacuno, para obtener de él al máximum con el mínimo gasto «leche, manteca, 
carne y trabajo», tiene para nosotros la inestimable ventaja de que es un libro netamente 
español, concebido al pie del establo y reeorriendo-da campiña, y escrito en un lenguaje 
llano y sobrio, de giros casi familiares, con todos los encantos de la conversación íntima 
y la gran maestría de enseñar deleitando y como quien no quiere la cosa. 
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