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Inspirándonos en el método de del Río-Ortega a base de carbonato argéntico 
amoniacal, hemos tratado de comprobar sí era posible la reacción empleando en lugar 
del carbonato, diversas sales de plata de ácidos orgánicos. 

Estas sales han sido el tartrato, el oxalato, el salicilato y el borato. De todas ellas 
el borato es el que mejores resultados ha proporcionado y no vacilamos en reco
mendarlo como sustitutivo del carbonato. Entiéndase bien que con esto no queremos 
decir que el borato sea superior al carbonato, sino que se puede emplear en la segu
ridad de obtener idéntico o casi Idéntico aprovechamiento. 

No queremos pasar en silencio el hecho de que la fórmula con tartrato de plata 
amoniacal, si se lograra conducir evitando los muchos precipitados que produce, su
ministra excelentes impregnaciones, no solo de los núcleos y algunos detalles cito-
plásmicos, sino también de la reticulina, según hemos tenido ocasión de comprobar 
en unos cortes de hígado. He aquí cómo operamos con el borato. 

1.° Piezas fijadas en formol al 10 por 100, son cortadas en congelación. 
2° El reactivo se prepara tratando cinco centímetros cúbicos de solución de ni

trato argéntico, por veinte centímetros de solución saturada de borato sódico. 
El precipitado se lava dos o tres veces con agua y se redisuelve en la exacta can

tidad de amoniaco. Diluyase hasta 55 centímetros cúbicos. Como se ve, las propor
ciones son casi iguales a las del carbonato de plata .amoniacal, lo cual no es de 
extrañar dada la poca diferencia entre los pesos moleculares del borato y del carbo
nato. 

Como el borato sódico es algo menos soluble que el carbonato sódico, el número 
de centímetros cúbicos que se necesita añadir para conseguir una precipitación del 
nitrato, lo más completa posible, es mayor que en el caso del carbonato, 
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3.° Las secciones se sumergen, previamente lavadas en agua para despojarlas 
de toda traza del fijador en el baño de borato argéntico amoniacal así preparado, 
contenido en un pequeño cristalizador. 

Se calienta el líquido con !os cortes. Estos suelen tomar un tinte amarillento, que 
es buen indicio de que la impregnación es suficiente. Ordinariamente el tiempo que 
dura esta operación debe prolongarse hasta que comienza la emisión de "vapores por 
el líquido. Pero unos tejidos requieren más tiempo que otro? y es la discreción del 
que trabaja la que debe guiarle para conocer el tiempo necesario. 

4.° Los cortes se sacan del licor argéntico y se lavan rápidamente en agua. 
5.° Después de lavados se introducen en el reductor que es formol al I por 100, 

neutralizado con unos cristales de carbonato sódico. Las secciones se reducen con 
relativa rapidez, y a los tres minutos ordinariamente se pueden sacar del formol y 
montar según el proceder corriente. 

De nuestros ensayos hemos sacado la conclusión de que el borato de plata amo
niacal, es un excelente reactivo nuclear, que da imágenes muy detalladas del armazón 
cromático. En cambio, los protoplasmas salen teñidos de un modo difuso (coloración 
de fondo). Tampoco hemos obtenido una diferenciación limpia del conectivo. Tiñe 
asimismo las fibras elásticas y las grandes célulaf cromatóforas de la piel (ratón). Por 
estas células cromatóforas muestra una afinidad sorprendente. En la piel del ratón 
(objeto sobre el cual hemos trabajado) la impregnación de dichos melanoblastos, era 
tan precoz que había que retirar los cortes a los pocos segundos de su inmersión en 
el líquido argéntico calentado, pues si se prolongaba su permanencia, el depósito 
metálico era tan profuso e intenso que no se marcaba bien el contorno de dichos ele
mentos. En cambio sacando los cortes prontamente, se logra una coloración selectiva, 
pues las demás partes del preparado no han sufrido la impregnación y aparecen inco
loras, destacando perfectamente los cromatóforos. 

Del Río-Ortega acaba de hacer un estudio muy interesante sobre estas células 
pigmentarias, a favor de una modificación de su método de carbonato de plata. 

Probablemente efectuando una reforma análoga con el borato se conseguirían los 
mismos resultados. 

Respecto a la acción sobre el tejido nervioso, no poseemos aun los suficientes 
elementos de juicio para formular una opinión coñcluyente. 

En resumen: el borato de plata amoniacal, empleado del modo que hemos des
crito, es un buen reactivo nuclear y con este título puede entrar en la técnica histoló
gica. 

Quizás se halle una exp'icación de sus afinidades impregnadoras con el carbonato 
argéntico, en la analogía de constitución química en'.re los ácidos carbónico y bórico 
y en el lugar inmediato que, en la escala de los pesos atómicos, ocupa el boro del 
carbono (el peso atómico del boro es 11 y el del carbono 12). 
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Trabajos traducidos 

Método y procedimientos que permitan el 
diagnóstico rápido, en el momento del recono
cimiento para la compra de un caballo, de los 

vicios redhibitorios y de las enfermedades 
internas 

Nos proponemos examinar en este trabajo una de las partes más importantes—y 
acaso la más descuidada—de la consulta en la compra. No tener en cuenta durante 
esta operación más que la raza, la sangre, el modelo, las tachas blandas o duras, el 
estado de los pies y hasta los vicios redhibitorios, es operar como si en el examen 
de un vehículo jiutomóvi! se preocupase uno de la carrozería y de la calidad de la 
esencia y se olvidara de una de ías partes esenciales: el motor. 

Hombres de aspecto atlético y con relieves esculturales son frecuentemente elimi
nados del servicio militar por los consejos de revisión. Y es porque el médico no 
solamente juzga el desarrollo corporal, el peso, la talla, etc., si no que también aus
culta con el propósito de descubrir las afecciones orgánicas. Muchas veces le facilitan 
la tacha las declaraciones del interesado. 

El papel del veterinario es más difícil y más ingrato. No solamente no se le pone 
sobre la pista, si no que el vendedor suele hacerla imposible disimulando toda causa 
susceptible de dificultar la transación. Podría objetarse que la ley concede plazos 
con el objeto de permitir la redhibición en los casos de afecciones que pueden estar 
latentes en el momento de la compra y manifestarse después. Pero no es menos cier
to que siempre resulta desagradable intentar una acción redhibitoria, que ocasiona 
inquietudes y pérdida de tiempo, sin contar con que, a veces, los vendedores dan un 
nombre falso o son insolventes. Por otra parte, puede uno ser llamado a efectuar la 
compra de un caballo sin garantías en los grandes establecimientos o en casa de un 
simple particular. Y, en fin, hay afecciones no redhibitorias, que interesa averiguar. 

Por todas estas razones, nosotros hemos buscado un método y procedimientos 
que permiten al práctico apreciar el estado de las visceras en el momento de la visita 
de compra. La vía de nuestras investigaciones fué iluminada por la anatomía y la 
fisiología; es decir, que estas investigaciones tienen una base científica, pues nosotros 
repudiamos el empirismo. • 

A fin de que el lector pueda utilizar nuestro método con provecho, es indispen
sable que conozca bien las nociones fundamentales que han servido para establecerlo. 

En primer lugar, mostraremos que la superficie del cuerpo del caballo es un te
clado, cuyas notas están en sintonización con las de las visceras; o, dicho de otro 
modo: que las visceras se proyectan por vía nerviosa en ciertos puntos de la superfi
cie somática de tal manera, que se pueden distinguir zonas gástricas, cardiacas, 
renales, cólicas, etc. 

Después de haber expuesto la topografía de las proyecciones' viscera-somáticas o 
teclado equino, examinaremos las neurosis del caballo, cuyo conocimiento nos per
mitirá hacer la distinción entre los trastornos funcionales y los trastornos orgánicos, 
teniendo estos últimos- una significación más grave, porque traducen la existencia de 
una lesión, mientras que los otros, los trastornos funcionales, pueden desaparecer, 
bien espontáneamente o bien con una medicación apropiada. 

A estas nociones fundamentales seguirán capítulos en los cuales examinaremos; 
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1.° Los trastornos digestivos orgánicos o funcionales, tales como: ptosis, gas-
tro palias, enteropatías, autointoxicaciones, afecciones hepáticas, etc.; 

2.a Los trastornos del aparato circulatorio: cardiopatías, aortitis, cardiacos ver
daderos y falsos cardiacos, arritmias, etc.; 

3.° Los trastornos del aparato respiratorio y del aparato génito-urinario; 
4." El diagnóstico de los vicios redhibitorios: fluxión, tiro, ronquido, enfisema 

pulmonar; 
5.° La influencia del estado de las visceras sobre el carácter del caballo; 
6.° El estado de salud, el grado de sangre, el estado de nutrición y los relieves 

esculturales del caballo. 

I.—EL TECLADO EQUINO 

Para adquirir una idea del estado de los órganos por procedimientos clínicos sin 
el auxilio de la radiografía y del laboratorio, necesitamos disponer de un medio que 
nos permita interrogarlos. Sobre este punto orientamos nuestras primeras investiga
ciones, las cuales nos condujeron a la noción del teclado. En el curso de nuestros 
estudios de patología digestiva pudimos establecer la existencta de una proyección 
víscero-somática por vía nerviosa, habiendo comunicado los resultados obtenidos a 
la Sociélé Céntrale de Médecine Vetérinaire (Véase el Bulletin de esta Société (1) de 
Junio de 1916 y Noviembre de 1917). En una obra, actualmente en prensa, sobre los 
cólicos del caballo (2), presentamos las aplicaciones del teclado equino al diagnóstico 
de los cólicos. En nuestro servicio especial de las remontas hemos utilizado el teclado 
en los reconocimientos para las compras, recogiendo una cosecha de hechos intere
santes, que nos proponemos dar a conocer en este trabajo. 

A.—Proyecciones que toman la vía del simpático. 

Recuérdese que la médula espinal, encerrada en el canal raquidiano, envía a los 
diferentes órganos internos fibras nerviosas, cuyo conjunto constituye el sistema sim
pático o sistema de la vida vegetativa, mientras que él sistema nervioso cerebro
espinal forma el sistema de la vida de relación. Se ha podido decir que el simpático 
es una médula extraraquidiana, lo que expresa el estado de dependencia del sistema 
simpático. La médula espinal está metamerizada, es decir, que se pueden distinguir 
en ella tantos segmentos como vértebras hay. De cada segmento nace un nervio, 
según la región en que se distribuye se llama cervical, dorsal, lumbar o sacro. Pero, 
además de los nervios cerebro espinales, cada segmento emite fibras simpáticas, que, 
en vez de dirigirse hacia la periferia como las de los nervios raquidianos, se dirigen 
hacia los órganos profundos y establecen la relación entre el sistema cerebro-espinal 
y las visceras a las cuales llevan el influjo nervioso y de las cuales recogen las infor
maciones. Antes de llegar a los órganos, efectúan paradas. Alcanzan primero a unos 
pequeños ganglios situados por fuera y por debajo de la columna vertebral en nú
mero de dos por cada segmento medular, colocados siméiricamente respecio i la 
columna vertebral y reunidos entre sí, e igualmente a los que Íes preceden y a los 
que les siguen, por filetes comisurales, de modo que constituyen una cadena ganglio 
nar en las regiones dorsal, lumbar y sacra. Las fioras no se terminan en los ganglios 
simpáticos; los franquean pata dirigirse hacia las visceras torácicas abdominales o 

(i) LOS dos interesantísimos trabajos en que el autor comunicó estos resultados fueron 
reproducidos en esta RBVISIA a su debido tiempo. Véanse los tomos VI, páginas 717-720, y 
V1I1, páginas 216-222 (W. de la R.) 

(2) Esta obra, que se titula «Les couques du cheval. Diagnostic et traitement», ha sido 
ya publicada y puede pedirse a Libraire E. le Francois, Boulevard Saint-Germain, 91.—París. 
Es un libro de potente originalidad, como todos los de este ilustre veterinario, y merece la 
pena de ser leído {N. de ¿a R.) 
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pelvianas. Los cinco primeros pares están destinados a los órganos torácicos: corazón, 
pulmones y gruesos troncos vasculares. Las fibras que emanan del sexto ganglio y 
y de los que le siguen, hasta el décimo quinto inclusive, se reúnen para formar un 

nervio, que es el gran esplánico. Este nervio atraviesa un 
ganglio voluminoso llamado ganglio solar, y sus fibras se 
dirigen en seguida hacia las diferentes visceras abdomina
les. Suceden las cosas como si a la salida del ganglio solar 
se agrupasen las fibras en tres fascículos, el primero for
mado por las fibras nacidas en los 6", 7o, 8o y 9* ganglios; 
el segundo por las fibras procedentes de los 10°, 1 Io y 
12o ganglios y el tercero por las fibras emanadas de los 
13°, 14° y 15° ganglios. Cada uno de esos fascículos 
encuentra ofro ganglio— el último—antes de abordar las 
visceras. Designaremos este último centro con el nombre 
de plexo solar anterior para el primer fascículo, plexo solar 
posterior para el segundo y plexo mesentérico para el 
tercero. 

Se podría comparar el ganglio solar anterior a una 
Fig. i. Esquema de la vía central telefónica por la cual pasan todas las comuricacio-
porlacual se efectúa Ja pro- m $ d e , a m é d u l a c o n , a s v í s c e r a s y d e | a S visceras con la 

médula, porque existen fibras centrípetas y fibras centrí
fugas. 

El plexo solar anterior tiene bajo su dependencia: el 
estómago, el hígado, el bazo, el páncreas y el duodeno. 

El plexo solar posterior inerva el intestino delgado, 

yccción nerviosa.—M., Mé 
dula espinal; Sy., cadena 
simpática; G. Sy., ganglio 
simpático; Vi., V i s c e r a ; 
G. So., ganglio solar; R. C, 
ramitos comunicantes; Ni., 

nervio intercostal 
el ciego y la primera mitad del asa cólica 

t'-it-CR. 
ViíiCR. 

Fig. 2.—Esquema de las proyecciones de las visceras abdominales.—M., médula espinal, Sy., ca
dena simpática; Ni uno de los nervios intercostales; G. Sp., gran esplánico; F. Sp., esplánico 
pequeño; G.S., ganglio solar; S.A., plexo solar anterior; M.A., plexo mesentérico anterior; 
R., riñon.—Rate, bazo; Esto., estómago; Foie., hígado; Pancr., páncreas; Duod., duodeno'. 

/ . Gr., intestino grueso; Ccecum, ciego.—C. R., colon replegado. 

El plexo mesentérico anterioi dirige la segunda mitad del asa cólica, es decir, las 
porciones tercera y cuarta. 

Las fibras emanadas de los últimos ganglios dorsales se reúnen para formar el 
nervio esplánico pequeño, cuyas fibras terminales se agotan en el riñon y en la aorta 
abdominal. 
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Las fibras dadas por los ganglios lumbares constituyen el plexo mesentérico pos

terior, que inerva el colon flotante y el recto. 
Los ganglios sacros emiten fibras que se unen a otras procedentes del plexo me

sentérico posterior para formar el plexo pelviano, que se distribuye en los órganos 
geni" ío-urinarios (útero, ovario, testículo y vejiga). 

Ha llegado el momento de hablar de una interesante disposición anatómica, sin 
la cual no podría existir el teclado. Recuérdese que cada ganglio simpático se relacio
na con el nervio intercostal correspondiente por ramitos comunicantes. Esta particu
laridad anatómica, juntamente con la ley de la conducción de la sensibilidad en los 
dos sentidos (ley de Plügger), permite concebir la proyección de Tas visceras en la 
superficie del cuerpo por vía nerviosa. 

Supongamos,.en efecto, que se produce una irritación en el estómago: las fibras 

Fig. 3.—El teclado equino.— 1, reflejo miotómico; 2, reflejo de los músculos olecranoides; 3, 
plexo solar anterior (bazo, estómago, hígado, páncreas y duodeno); 4, plexo solar posterior 
(intestino delgado, ciego y primero y segundo porciones del colon replegado); 5, plexo me
sentérico anterior (tercera y cuarta porciones del colon replegado), 6, plexo reno-aórtico 
(ríñones y aorta); 7, plexo mesentérico posterior (colon flotante y recto); 8, punto gástrico 
dorsal; 9, plexo lumbo-aórtico; io, reflejo lumbar; 11, plexo sacro (órganos pelvianos., útero* 

ovario y vejiga. 

centrípetas informarán el centro solar anterior, pero de este centro irán hasta el gan
glio solar y desde él se dirigirán hacia la médula, después de una parada al nivel 
del 6.°, 7.°, 8.° y 9.° ganglios simpáticos. Estando estos ganglios en relación, por las 
ramas comunicantes, con los nervios intercostales 6.°, 7.°, 8.° y Q.°, y demostrando, 
por otra parte, la ley de la conducción en los dos sentidos que la sensibilidad se diri
ge hacia la médula y hacia los nervios intercostales, es fácil concebir que la porción 
de la pared torácica inervada por los pares 6.", 7.°, 8.° y 9." recibirá más influjo que 
las porciones vecinas, y que si se explora su sensibilidad reaccionará más intensa
mente. Los hechos confirman la teoría. Siempre que existe un trastorno estomacal, la 
región costal inervada por los pares anteriormente indicados reacciona con más fuer
za que las regiones vecinas a la excitación provocada por golpecitos secos dados con 
la punta de los dedos, teniendo la mano en extensión y colocada de lado. Esta explo
ración determina un temblor más o menos violento de la pared, acompañado a veces 
de quejidos y de defensas. 

La vertiente posterior de la cúpula formada poi la cruz es muy sensible en los 
casos de trastornos gástricos. Reacciona muy intensamente a la menor presión, a ve
ces por el simple rozamiento y hasta por el hecho de la aprehensión. El animal se 
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planta, huye, aparecen temblores en la región explorada y se pueden percibir ondas 
que se dvcY&etv hacia la espalda, las cuales podrían compararse a las que se producen 
en la superficie de un agua tranquila cuando se arroja una piedra en ella. Si el caba
llo no presenta trastornos torácicos, es curioso comprobar el contraste que existe en
tre la sensibilidad exquisita de la vertiente posterior de la cruz y la tolerancia de la 
vertiente anterior. La punía de la cruz es la linea de demarcación entre las proyec
ciones de los órganos abdominales. Se concibe esto por la disposición anatómica que 
hemos señalado, o sea la participación de los cinco primeros ganglios en la enerva
ción de los órganos torácicos y la participación de los ganglios dorsales, a partir del 
sexto, en la inervación de las visceras abdominales. En el caso de trastorno abdo
minal no hay proyección en la vertiente anterior, porque no hay correspondencia 
nerviosa. 

Por un razonamiento análogo al precedente, se Comprenderá: 1.° que los órganos 
inervados por el plexo solar posterior se proyectan sobre la coraza costal inervada 
por el 10°, el 11" y el 12' nervios intercostales; 2.° que los órganos sometidos al 
control del plexo mesenterico anterior se proyectan sobre la coraza costal inervada 
por el 13°, el 14° y el 15° nervios intercostales; 3,°, que los dos o tres últimos espa
cios intercostales son las zonas de proyección del riñon y de la aorta abdominal; 
4.°, que el colón flotante y el recto se proyectan al nivel de la parte superior del ijar, 
inmediatamente debajo de las apófisis transversas de las vértebras lumbares; 5.°, que 
los órganos pelvianos se presentan al nivel del sacro. A causa del enmarañamiento 
de las fibras sacras y lumbares se podría buscar la zona de proyección del útero, del 
ovario y de la vejiga al nivel del ijar. (1) 

Según hemos podido establecer nosotros por la anatomía, por la clínica, por la 
experimentación y por la práctica de autopsias en los casos que hemos seguido clíni
camente, las proyecciones por la vía simpática son capaces de hacernos descubrir 
rápidamente los sectores en los cuales existen trastornos. En nuestro trabajo sobre y 
los cólicos demostramos, aduciendo numerosos ejemplos en apoyo de ello, cómo se 
puede pasar del diagnóstico del sector al del órgano mediante la aplicación del teclado 
y de los datos obtenidos por la auscultación y la repercusión de los trastornos abdo
minales sobre las grandes funciones. El reconocimiento en los actos de compraventa 
no requiere tanta precisión, por lo cual debe practicarse el axamen más rápidamente, 
y nosotros nos conformaremos con dar las indicaciones indispensables, enviando al 
lector a nuestro trabajo sobre los cólicos para lo que respecta a las precisiones. 

B. Proyecciones que toman la vía delpneumogástrico 
Una disposición anatómica interesante permite añadir al teclado simpático un te

clado pneumogástrico. Nos referimos a las relaciones que el vago contrae con el es
pinal o nervio del 1 Io par craneano. En efecto, el espinal se divide en dos ramas; la 
una interna, que va a unir estas fibras con el pneumogástrico y que contribuye a la 
inervación del corazón, del estómago, del hígado, etc., y la otra externa, que va a 
inervar el mastoideo-humeral y el trapecio. Cuando sufre uno de los órganos cavita-
rios precedentemente enumerados, el ramo vago-espinal está irritado, pasa mayor co
rriente por el núcleo del espinal y los músculos inervados por la rama externa de 
este nervio son más irritables que los otros músculos de la economía. Nosotros he
mos designado esta irritabilidad con el nombre de reacción miotónica del mastoideo-
humeral. Se denuncia con golpes secos dados con las puntas de los dedos, teniendo 
la mano extendida y colocada de canto. Cuando la reacción es positiva, se producen 
estremecimientos que agitan el cuello y la cabeza, y la punta de los dedos es rechaza-

(i) Nuestro teclado puede dar indicaciones a los médicos. Por ejemplo: cuando se duda 
entre el apéndice y el ovario, será útil consultar las zonas de proyección distantes de los 
dos órganos vecinos. 
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da más o menos enérgicamente por la contracción muscular. Esta exploración del 
mastoideo-humeral debe hacerse en su parte inferior, por delante de la espalda. 

Toda reacción intensa del mastoideo-humeral no es necesariamente patológica. 
Nosotros no consideramos como tales más que las que son desproporcionadas con 
la reacción provocada por el pellizcamiento de la columna dorso-lumbar al nivel de 
los riñonés. En este tenemos una reacción patrón, que da la medida o el tono de la 
reflectividad general. Únicamente se considerarán patológicas las reacciones cuya in
tensidad esté en discordancia con la de la reacción patrón. Volveremos a ocuparnos 
de este punto más adelante, cuando intentemos determinar el temperamento y el gra
do de sangre en un caballo que carezca de carta de origen. 

La reacción miotónica permite, sobre todo, apreciar el estado del corazón, del 
estómago y del hígado. Ya veremos, a propósito de estos 
órganos, que utilizando ciertas particularidades de la reac
ción miotónica y los datos del teclado simpático, es facti
ble diagnosticar el órgano afectado. 

Para comprender bien las reacciones del tecla*do, hay 
que tener en cuenta que la sensibilidad es un fluido cuyo 
pontencial es constante o casi constante en estado normal 
y que cuando aumenta el gasto en una región disminuye 
en las otras; lo mismo sucede con el agua, el gas, la elec
tricidad, etc. El hecho de encontrar zonas hiperreflectivas 
e hiporreflectivas es anormal; en este caso, se trata de un 
fenómeno patológico. En patología digestiva, cuando un 

Fig. 4.—Esquema del reflejo caballo tiene una indigestión gástrica por sobrecarga, las 
mUtánico.—Est., estómago; zonas de proyección gástrica absorben casi toda la co-
n'r ¿' ^ t 0 » l e 0 " h u ! f 7 a l ; diente y, por consecuencia, las otras están poco sensibles; 
Br. £.., rama externa deles- , . _ , • " * . . . . . . . ^ . . ., .. 
piñal; Br. /., rama interna e ' rin°n> P o r ejemplo, esta rígido. Cuando un caballo tie-
del espinal; XI., espinal; X., ne un vólvulo del colon grande, la sensibilidad general 

pneumogástrico. s e embota y acaba por desaparecer, pero en la zona de 
proyección,del asa retorcida predomina la sensibilidad durante la crisis y es la última 
en que desaparece. Cuando se le pone a un caballo el acial, se provoca una desvia
ción de la corriente, que hipoestesia otras regiones. El caballo que padece de un 
órgano se comporta, desde el punto de vista de la sensibilidad, como si se le hubie
se colocado un acial en dicho órgano. 

Por esto nos permitirá el teclado (1) diagnosticar los trastornos viscerales Y 
cuando apreciemos que un órgano suena mal en el concierto orgánico, nos permitirá 
también determinar si se trata de un trastorno orgánico, es decir, de un trastorno 
grave, o de un desorden funcional, que puede no merecer un mal pronóstico y no 
dificultar la operación de compra. El conocim iento de las neurosis, que vamos a 
examinar ahora, nos ayudará poderosamente en esta empresa. 

.II.—LAS NEUROSIS DEL CABALLO 
En estado normal, se establecen buenas relaciones entre el simpático y el pneu

mogástrico; pero, en ciertos casos, una de estas esferas nerviosas se adelanta a la 
otra, y esto ocurre sin que se pueda descubrir la menor alteración en los fascículos 
nerviosos. No se trata de un trastorno materializado, sino de un desorden funcional. 

La neurosis del nervio vago o pneumogástrico se designa con el nombre de vago-
tonia; la del simpático se llama simpaticotonía. Cada una de estas neurosis tiene su 
expresión clínica. 

El síndrome vagotónico se revela por palidez de las mucosas, hipotensión vascu-

(1) Nosotros hemos utilizado en nuestras investigaciones de patología digestiva otros te
clados, y especialmente un teclado sudoral, un teclado térmico y un teclado terapéutico. 
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lar, disminución de las pulsaciones o bradicardía, disnea, vértigo, sofocación y una 
sensibilidad especíala la pilocarpina, que produce una hipersecreción salival rápida, 
intensa y prolongada; la saliva es fluida, es decir, del tipo parotideo. 

El síndrome simpaticotónico se manifiesta por coloración de las mucosas, acele
ración del corazón o taquicardia, midriasis, hiperestesia del abdomen, hipertensión 
vascular y una sensibilidad especial a la adrenalina. La saliva es viscosa, de tipo 
simpático. 

Estas neurosis pueden estar latentes o en potencia, y en este caso condicionan 
ciertos trastornos, entre los cuales citaremos los cólicos nerviosos, a los cuales hemos 
podido dar nosotros un «estado civil», que permite elevarlos al rango de entidades 
mórbidas, al mismo tiempo que damos el medio de diagnosticarlos de un modo 
seguro. 

El vago es «bradicardizante» y «disneizante»; por lo tanto, puede originar mani
festaciones respiratorias, que conviene conocer, independientemente de los trastornos 
digestivos. También el simpático tiene una acción sobre el corazón y sobre las visce
ras, que nos interesa descubrir. 

Trataremos de estas diferentes pertubaciones a propósito de cada órgano, y por 
el momento sólo añadiremos que los desórdenes neurósicos del vago se disipan bajo 
la influencia de la atropina, de la misma manera que los del simpático amenguan con 
la eserina. Atropina y eserina son los calmantes electivos del vago y del simpático. 

El lector sentirá tentación de objetarnos que estos no son procedimientos de 
aplicación práctica en el momento de reconocer un caballo en venta. Habiendo pre
visto la objección, responderemos que disponemos de otros medios, de los cuales 
hablaremos al tratar de las diferentes visceras; y, para acabar con estas nociones ge
nerales sobre las neurosis, indicaremos el medio de apreciarlas por un reflejo que 
nosotros hemos imaginado y al cual designamos con el nombre de oto-cardiaco. 

Si se coloca un acial en una oreja de un caballo normal, no se modifican nada 
los latidos del corazón. Si se hace lo mismo en un caballo neurósico, se obtienen los 
siguientes resultados, que difieren, según que el caballo sea vagotónico y simpático-
tónico. En el primer caso, se exagerará notablemente el retardo del corazón y no se
rá raro comprobar intermitencias frecuentes y prolongadas, sobre todo si se tiene la 
precaución de operar en la oreja derecha, porque el pneumogástrico derecho tiene 
más acción sobre el corazón que el pneumogástrico izquierdo, según ha demostrado 
Arloing. Si se trata de una neurosis del simpático, la acción del acial se manifiesta 
Por una notable aceleración de los latidos cardiacos. 

El mecanismo del reflejó oto-cardiaco es el siguiente: La oreja está inervada por 
el trigémino. La irritación nacida en la esfera del trigémino, se irradia, al nivel del bul
bo, al núcleo del vago y se añade a la irritación neurósica. Para el simpático, la exci
tación de los filetes simpáticos debe pasar por los ganglios cervicales. 

Los médicos, por la compresión de los globos oculares, determinan la exagera
ción de los fenómenos neurósicos. Nosotros hemos comprobado que se puede lle
gar al mismo resultado sujetando entre unas pinzas el lóbulo de la oreja. 

El lector nos perdonará la longitud de las nociones precedentes, pero eran abso
lutamente indispensables para comprender bien lo sigiiente. Ahora vamos a entrar 
en la médula del problema, comenzando por los trastornos del aparato digestivo. 

III. — LOS TRASTORNOS DIGESTIVOS 

Es importante para el práctico, llegar a descubrir rápidamente los trastorno diges
tivos en el curso de una consulta de venta. La importancia de este diagnóstico radica 
etl que, cuando se a determinado la raza, el modelo, la falta de tachas blandas o 
duras, etc., quedan aun por examinar dos factores: 1.°, la determina-:ióu de la :J iJ ; 
2.°, la del coeficiente vital. 
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Todo el mundo está de acuerdo para atribuir a la edad una importancia de pri

mer orden. Las útilísimas indicaciones del cronómetro dentario, aunque son menos 
exactas que las de un registro civil, no son menos preciosas, y pueden corro
borarse por elementos de orden secundario, tales como las depresiones de los surcos, 
la canicie temporal, el adelgazamiento de los maxilares inferiores, el desarrollo'del 
arco senil o círcuio gerontóxico en la periferia de la córnea, etc. Apoyadas en el 
cálculo de probabilidades, estas indicaciones permiten computar !a duración de los 
servicios que pueden esperarse del animal en cuestión. 

Pero, además del tiempo transcurrido desde el nacimiento, hay que determinar 
la.manera cómo el sujeto ha resistido al medio, al trabajo y ala enfermedad. Se 
deberá mirar más al porvenir teniendo en cuenta el estado de los órganos que basán
dose exclusivamente en el conocimiento de la edad. Dos individuos de la misma edad 
y del mismo tamaño, empleados en el mismo medio y admitiendo que no sean vícti-
timas de accidentes, no rendirán los mismos servicios durante el mismo tiempo. 
Cada uno de ellos tiene un potencial vital propio, y nosotros consideramos que cada 
sujeto tiene un coeficiente vital, que puede apreciarse: 1.°, por el tiempo transcurrido 
desde su nacimiento; 2.', por el grado de desgaste fisiológico o patológico. 

Entre los caballos ocurre como entre Jos nombres; hay jóvenes viejos y verdes. 
¿Qué importa, por ejemplo, que un hombre no tenga más que cuarenta años, si está 
amenazado por la hemorragia cerebral o la asistolia, pesados atributos de la arte-
rioesclorosis? Se ha podido decir muy acerta lamente que el hombre tiene la edad de 
sus arterias. Nosotros nos creemos autorizados para decir que el caballo tiene la 
edad de su vientre, porque si es verdad que la curva de muchas vidas humanas se 
interrumpe bruscamente por la arterioesclerosis, no es menos exacto que muchos 
caballos sucumben a los golpes de esta gran desgracia que se designa genéricamente 
con el nombre de cólico. Pero, mientras los médicos admiten sin discusión el papel 
de la arterioesclerosis en la hemorragia cerebral y en la asistolia, los veterinarios no 
atribuyen a los trastornos digestivos el papel que desempeñan en el determinismo de 
las crisis obdominales. 

Las causas invocadas no son más que causas ocasionales, que se elevan al rango 
de causas eficientes; no son más que chispas, que carecerían de efecto, si el organis
mo no estuviese iniciado. La i iniciaciones no son los trastornos orgánicos o funcio
nales; es decir, que las crisis abdominales vienen preparándose durante mucho tiem
po y estallan por el choque de una ocasión favorable. 

Fijándonos en un sólo ejemplo, el de la sobre-carga gástrica nosotros no cree
mos posible esta sobre carga si no hay dilatación estomacal. En estado normal, el 
estómago se contrae cuando tiene llenas sus dos terceras partes; este grado de disten
sión provoca la contracción estomacal refleja, como es de regla en todos los órganos 
huecos. En estas condiciones basta la capacidad contráctil del estómago para asegu
rar su evacuación. No sucede así en los casos en que el reservorio está muy dilatado, 
como se observa en ciertos tiradores, sialófagos, etc., cuando, separándose del régi
men, el caballo consume una ración importante. En efecto, si se llenan los dos tercios 
de este estómago dilatado, el peso de los alimentos ingeridos rebasará la capacidad 
contráctil y el estómago no se podrá vaciar: así se realizará la sobrecarga con su 
nefasto cortejo de éxtasis, fermentaciones y auto-intoxicación ligada a la insuficiencia 
gástrica. 

La sola desviación del régimen no es suficiente para determinar la sobrecarga, 
según ha demostrado experimentalmente Sain-Cyr, y así resulta de una relación de 
los señores A. y R. Lasserre, veterinarios del 23." regimiento de Artillería, relativa a 
un apartamiento del régimen colectivo que no tuvo malas consecuencias más que en 
algunos individuos, ya predispuestos sin duda. 

De la misma manera que el arterioescleroso está amenazado de un accidente cir-
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culatorio, el desequilibrado del vientre lo está por el accidente digestivo. El desequi
librio abdominal se puede diagnosticar. Los doctores Vincent y Sigaud y sus alum
nos Mac-Auliffe y Chaillpu estiman que «cada etapa del organismo hacia la muerte, 
aunque solamente dependa de' la edad, aparecerá con signos objetivos determinados, 
porque el aparato digestivo es aquel en que las oscilaciones funcionales son más 
perceptibles a nuestros sentidos... es decir, que todo cambio sobrevenido en la eco
nomía repercute inmediatamente en el aparato digestivo». 

Todos los trastornos digestivos no repercuten de la misma manera en el coefi
ciente, y al veterinario corresponde discernir lo que podría llamarse el envejecimien
to prematuro de cada sujeto. Se papel nos parece comparable al de los médicos de 
las compañías de seguros sobre la vida, que, según los casos, aceptan el candidato 
en las condiciones normales, lo rehusan o le aceptan recargándole los pagos durante 
algunos años. Así un diabético puede ser eliminado mientras que se aceptará a un 
sifilítico si se aviene a pagar con exceso durante cinco años,-por ejemplo. 

El comprador de un caballo no tiene interés en adquirir un sujeto cuyo coeficien* 
ie vital esté gravemente comprometido; pero, por# otra parte, puede arriesgarse a 
comprar un animal que no ha de prestarle los mismos servicios que un animal sano, 
si la disminución de precio motivada por la vejez compensa la disminución proba
ble de la duración de los servicios. 

El papel que atribuímos a los trastornos digestivos en la génesis de las crisis ab
dominales y, por consecuencia, su influencia en el coeficiente vital, demuestra que 
tiene un gran interés para el comprador demostrar que no existen o descubrirlos, y, 
en este último caso, calcular su influencia sobre el coeficiente vital. 

De igual modo que se designa con el nombre de asistolia un estado de insufi
ciencia cardiaca progresiva, que conduce a la muerte por paralización del corazón, 
lo cual es la aistolia en el sentido etimológico, nosotros designaremos con el vocablo 
de aperistaltismo la insuficiencia digestiva que acarrea progresivamente la muerte 
por paralización del intestino. 

Entre los estigmas de los trastornos abdominales, distinguiremos: 
1.° Los que revelan la decadencia difusa del aparato digestivo; 
2.° Los que están localizados en una viscera. 
Expondremos sucesivamente: las ptosis, ciertas modificaciones del esquelo, el 

desarrollo transversal de la cavidad abdominal y la tensión abdominal, en el primer 
grupo; los trastornos gástricos, los trastornos hepáticos y' los trastornos intestinales, 
en el segundo grupo. Bien entendido de que sólo se trata de trastornos crónicos. 

PTOSIS.—Con el nombre de ptosis (del griego ptosis, que significa caída) se 
designa la desituación de las visceras a consecuencia del relojamiento de los medios 
de fijeza. 

Se aprecia la ptosis por el examen del perfil de la línea del vientre: En estado 
normal, la línea de los pectorales prolongada con el pensamiento a través del brazo 
se continúa sin desnivel con la línea esterno abdominal. Cuando hay ptosis, la unión 
de ambas líneas es angular, y la línea que se ha seguido mentalmente forma una 
acolada a la cual designamos con el nombre de acolada ptósica. El ángulo de la 
acolada se encuentra siempre en el mismo punto. Es'á situdo entre la 5.a y 6.a costi 
Has. A partir de este punto, la línea del vientre dibuja una convexidad más o menos 
acusada, que recuerda la que se observa en la vaca, y de ahí el nombre de vientre 
de vaca que se utiliza frecuetemente para designar esta deformación. Cuando se 
encuentra esta acolada, exceptuando las yegaas de vientre, se está en presencia de 
un sujeto atacado de ptosis visceral, cuyo grado está en relación con el de la conve
xidad. La ptosis se observa con frecuencia en los aerófagos, en los sialófagc: y en 
los muy glotones, que producen fermentaciones secundarias. Suele coincidir c n un 
hígado grande. Sus consecuencias son numerosas. Origina un grado más o menos 
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acentuado de aperistaltismo. Puede condicionar neurosis, tirones de los filetes ner
viosos, espasmos y digestiones perezosas complicadas ' de fermentaciones, que dan 
lugar a dilataciones de los órganos; y cuando la flora es mala, se produce la auto-
intosicación a consecuencia de la lentitud de la travesía' digestiva, que favorece las 
putrefacciones intestinales. 

Es indudable que hay ptósis de ptosis. Un ligero grado no tiene una gran signifi
cación. Pero si la ptosis es acusada, y con mayor motivo si es muv considerable, el 
sujeto que la presente está amenazado de un aperistaltismo que disminuye con«He-
rablemente su valor comercial, sean cuales fueren las indicaciones del cronóme ro 
dentario, porque el coeficiente vital es muy débil. 

Las relaciones entre la ptosis y los trastornos viscerales demuestran la penetra
ción de nuestro maestro de Saumur, Jacoulet, que nos enseñaba que «el. Exterior es 
la Patología». 

Enpresencia de una ptosis acusada, se deben buscar los estigmas del tiro y la 
existerc;a de los puntos gástricos, hepáticos e intestinales, no siendo raro obtener 
varias respuestas positivas correspondientes a varios órganos, porque el trastorno 
está con frecuencia ligado a un estado general. 

Lo contrario del vientre ptosado es el vientre agalgado. Sabido es que éste es el 
atributo de los sujetos delicados. En exterior se limita Uno a decir que-el caballo no 
tiene tripas. Pero ya hemos dicho antes, por boca de Jacoulet, que el exterior es la 
patología. ¿En qué es patológico el vientre agalgado? No estamos en condiciones de 
responder a esta pregunta, y nos limitáremos a plantear la cuestión, lo que ya es 
algo, porque solamente se resuelven las cuestiones planteadas. Pero se trata de una 
desarmonía que debe tener su causa determinante, como todo en este mundo. Acaso 
se trate de algún trastorno de un órgano de secreción interna, comparable, aunq'te 
en sentido inverso, al de la hipófisis, condicionante de la acromegalia, que se manifies
ta por dimensiones exagéralas de la nariz, de la barba, de los dedos, etc. Pero sea 
lo que fuere, nosotros no debemos olvidar que el caballo agalgado es delicado, que 
se nutre mal y que ha de tener rebajado en cierta medida su coeficiente vitaL 

Para terminar con la lín?a díl vientre, añadiremos que recorriéndola se puede 
denunciar la presencia de hernns, y tendretms en cuínta que las más pequeñas son 
las que más fácilmente se extrangulan. 

MODIFICACIONES ESQUELÉTICAS.—Entre las modificaciones que los trastornos di
gestivos pueden ocasionar en el esqueleto señalaremos: 1.°. La inversión délas di
mensiones de los espacios intercostales. En efecto, contrariamente a lo que ocurre en 
el caballo normal, los últimos espacios intercostales son mucho más anchos que los 
primeros; observación que se hace con frecuencia en los ptosados y en los tiradores. 
2.°. La disposición en puprre de la pared costal en sus partes posteriores; observa
da en las mismas condiciones que la modificación precedente. 

DESARROLLO TRANSVERSAL DEL VIENTRE.—En estado normal, el macizo de la gru
pa impide al observador co'ocado de frente por detrás apercibir las paredes del ab
domen. Si ocurre lo contrario, no siendo en caso de gestación, se trata de una am
pliación patológica debida a la dilatación de las asas intestinales o a la existencia de 
un derrame ascítico; y como nos va a demostrar el estudio de la tensión abdominal, 
el sujeto está en estado de aperistaltismo. 

TENSIÓN ABDOMINAL.—Bien estudiada en medicina humana por Vincent, Sigaud, 
, Mac-Auliffe y Chaillou, la tensión abdominal se aprecia por la elasticidad y la resis
tencia de las paredes abdominales. La resistencia por el grado de resistencia que se 
opone a los esfuerzos de aplastamiento. La elasticidad es la propiedad en virtud de la 
cual se recobra, más o menos rápidamente, la forma momentáneamente alterada. 

En los jóvenes, el vientre es más elástico; en los viejos, más renitente. Según in
dican Mac-Auliffe y Chaillou, y nosotros hemos tenido ocasión de comprobar, «con 
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frecuencia faltan estas dos cualidades casi por completo, y entonces el abdomen en 
su conjunto da una sensación pastosa de andrajo mojado». 

TRASTORNOS GÁSTRICOS.—La aplicación del teclado puede revelar,la existencia de 
los puntos gástricos. Recordemos que el estómago tiene proyecciones por la vía sim
pática y por la vía pneumogástrica. 

En los casos en que el estómago esté mal, el sujeto presentará: 
1." La reacción miotónica del mastoideo-humeral, es decir, que ofrece en la re

gión preescapular, en el trayecto de dicho músculo, una excitabilidad, que es de un 
tono más o menos superior a la de la región lumbar: además, la reacción es de di
ferente intensidad, según que se axamine el músculo derecho o el izquierdo, estande 
el máximum en el izquierdo; 

2." La reacción de la pared costal, comprendida entre la 6.a y la 10.a costillas; 
3." La reacción de la vertiente posterior de la cruz. 
Hay reacciones que podrían calificarse de paradójicas. Por ejemplo, se puede 

ver que predomina el reflejo miotónico en el lado derecho al mismo tiempo que son 
positivos los puntos gástricos simpáticos (costal y de la cruz). Lstos casos son fáciles 
de interpretar: se trata simplemente de casos mixtos. 

Supongamos que está lesionado el corazón; en este caso es positivo el reflejo 
miotónico, pero el máximum está en el lado derecho. En un caso mixto de altera
ción gastro-cardiaca podrá ser positivo el reflejo miotónico con un máximum en el 
lado derecho, si el trastorno cardiaco domina sobre el trastorno gástrico. También 
puede producirse por una reacción igual en ambos lados cuando el trastorno cardia
co aporte al lado derecho el excitación, cuya ausencia aseguraría el predominio del 
lado izquierdo. Así, pues, cuando las reacciones no están de acuerdo con la regla 
es porque se trata de trastornos asociados y frecuentemente de una asociación gasiro-
cardiaca. 

Supongamos que el caballo de que se trate reacciona claramente en las notas gás
tricas. ¿Qué debemos concluir? Nada, antes de haber procedido a otras investiga
ciones. 

Como los tiradores presentan frecuentemente estas reacciones, buscaremos en 
seguida los estigmas del tiro: desgaste de los dientes, hipertrofia de las parótidas y 
de tos exterño-maxllares, ptosis, deformaciones esqueléticas, etc. Asi podemos des
cubrir un tirador. Pero supongamos que no sea ese el caso; investigaremos los estig
mas neurósicos. Digamos de una ve¿ para "siempre que los neuróticos tienen con fre
cuencia una facies especial. Son sujetos impresionables, de fisonomía móvil y hasta 
gesteante, capaces de disnea emotiva o de evacuaciones reflejos, que son difíciles de 
«fijar» durante una presentación y que tienen unos ojos salientes, que recuerdan los 
de la liebre o los de la gacela. Claro está qué el-examen de la facies no puede dar más 
que probabilidades de neurosis. Se tendrán grandes presunciones de neurosis si se 
comprueban: I," al nivel de ia facial, una arritmia caracterizada por intermitencias; 
2." regurgitaciones al nivel de la yugular; 3." que la arritmia y las regurgitaciones 
comprobadas en el caballo en reposo, desaparecen si se ejercita el caballo en marchas 
vivas. En este caso, se podrá recurrir al reflejo oto-cardiaco para asegurar definitiva
mente el diagnóstico de neurosis. 

Si no resultan causas ni el tiro ni la neurosis, habrá que pensar en la gastritis 
(trastorno orgánico) y en las dispepsias (desorden funcional). 

Entre las dispepsias distinguiremos una dispepsia hipoesténica o hipoclórhidria 
y una dispepsia hipa esténica o hiperclorhidria. 

Es incontestable que las dispepsias repercuten mucho menos sobre el estado ge
neral que las gastritis. 

En el caballo atacado de gastritis, los pun.os gástricos son de extraordinaria clari
dad. Los faneros no tienen el brillo que en ios animales sanos y la muda se hace tar-
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día e irregularmente. El ojo está triste y no centellea como en el individuo normal o 
en el gastrópato funcional. 

£n fin, hay un signo que tiene a nuestros ojos un gran valor revolatriz de gastri
tis: las heridas o cicatrices que se observan al nivel de la cara anterior de los menudi
llos con la mayor frecuencia en los gastrópatos orgánicos. .Estos accidentes se produ
cen después de las comidas, porque de enfermos se apodera una somnolencia inven
cible, tienen la cabeza baja y los ojos semi-cerrados, y en ciertos momentos es tan 
profunda esta hipnosis de origen gástrico que compromete la sustentación; se noia 
abandono progresivo de la cabeza y del cuello y una flexión progresiva de los miem
bros anteriores hasta que la sensación de caída despierta al gastrópato bruscamente; 
pero no siempre con tiempo suficiente para impedir que los menudillos contacten con 
el suelo y se contusionen más o menos. Los caballos «coronados» de los menudillos 
son frecuentemente gastrópatos. 

También los dispépticos por hiperclorhidria suelen estar somnolientos después 
de las comidas y pueden presentar señales al nivel de los menudillos, pero más rara
mente que los gastrópatos orgánicos. 

Así, pues, clínicamente, se puede dudar entre un caso de hipoclorhidria y un 
caso de gastritis. 

Desde el punto de vista práctico, nosotros formulamos el diagnóstico basándonos 
en el estado general. Si este último está profundamente afectado, nos inclinamos 
hacia el diagnóstico de gastritis. En el caso contrario, diagnosticamos hipoclorhidria. 
Este último trastorno dispépsico es más grave que la hiperclorhidria por dos razones: 
1.a porque se puede obrar menos sobre la hipoclorhidria que sobre la hiperclorhi
dria, y 2.a porque la hipoclorhidria es con frecuencia el final de la hiperclorhidria, 
según ha demostrado el profesor Hayem. 

Si no se trata ni de gastritis ni de hipoclorhidria, se está en presencia de una dis
pepsia hiperesténica o hiperclorhidria. 

La dispepsia hiperesténica puede revelarse espontáneamente o después de provo
cación por la hipersialia prandial.esdecir, la hip^rsecreciónsalivalduran:elascomidas. 

Cuando se examina en el acto de ¡a comida un lote de caballos que comen avena 
en bolsas, llama la atención el necho de que hay bolsas secas, otras algo mojodas y 
otras muy mojadas. De algunas Dolsas sale la saliva en copos espumosos por los 
agujeros de aireación. Nosoiros hemos podido medir cerca de un litro de saliva en 
una de estas bolsas después de la comida. La bolsa seca y la bolsa muy mojada se 
nos aparecen como desviaciones extremas y en sentido opuesto de un tipo de secre
ción salival normal representado por las bolsas ligeramente mojadasi 

Se podría objetar que la hipersialia intensa se debe a la existencia de irregulari
dades dentarias o a la taquifagia, que es el hábito de comer rápidamente. Las dos 
objeciones se deshacen con la siguiente experiencia. Después de la ingestión de me
dio litro de agua que. lleve 10 gramos de una mezcla de carbonato de cal, de sosa y 
de magnesia, desaparece la hipirsialia, y, sin embargo, el animal come con la 
misma rapidez y ha conservado sus irregularidades dentarias, si las tenía. Y esto ocu
rre porque la íiipersialia prandial solamente se observa en los hiperclorhídricos. La 
secreción salival se esiaolece de una manera refleja al mismo tiempo que la secreción 
de acido clorhídrico. Si el caballo presenta esta hiperestesia al ácido clorhídrico 
— impropiamente designada con el nombre de hiperciorhidria, puesto que la canti
dad de ácido no está aumentada—la secreción salival es intensa, y es verosímil que 
este hecho sea una defensa del organismo, que tiende a neutralizar el jugo gástrico 
por la alcalinidad salival. 

Nosotros designamos con el nombre de signo de la bolsa la indicación de hiper-
siaha dada por la bolsa-pesebre. La casi ausencia de secreción salival es, por la mis
ma razón, reveladora de hipoclorhidria, 

http://prandial.es
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Si se asiste a la comida de los eaballos en una cuadra de tratante se podrá, basán

dose en las indicaciones precedentes, establecer la diferencia entre los estados gástri
cos. El pesebre de un hiperclorhídrico estará muy mojado; el de un hipoclorhídrico 
estará muy seco. Un pedazo de pan o un puñado de avena revelarán el estado de la 
secreción salival, paralela de la secreción gástrica. 

Según lo que precede, la dispepsia hiperclorhídrica no debe dificultar una transa
ción. La dispepsia hipoesténica supone un descenso del coeficiente vital. Y la gastri
tis debe motivar la repulsa del animal que se pretende vender. 

TRASTORNOS HEPÁTICOS.—Las zonas hepáticas son: 1.°, el reflejo miotónico pre
dominante en la izquierda, porque es el vago izquierdo el que inerva el hígado; 
2.", el reflejo costal, del solar anterior, predominante en el lado derecho. 

. A estas reflejopatías se añaden: 1.°, la sensibilidad del hipocondrio derecho (re-
fíejopatía directa, mientras que las precedentes son reflejadas); 2.°, en ciertos casos, 
el desarrollo de la redecilla venosa abdominal, más acusada en el lado derecho; 
3.°, ciertos trastornos humorales, tales como la palidez o el tinte subictérico de la 
conjuntiva; 4.°, a veces, la coloración más intensa de la conjuntiva derecha que de la 
conjuntiva izquierda (se trata verosímilmente de un fenómeno vaso-motor a distancia, 
análogo al del pómulo en el hombre en el curso de la pneumonía o de la tuberculo
sis); 5.°, la existencia de una ptosis más o menos acusada; 6.°, el desarrollo exage
rado del vientre en sentido transversal. 

Dadas las múltiples funciones del hígado y su importancia, y también por razón 
del papel antitóxico de la glándula hepática, un trastorno crónico del hígado ataca al 
coeficiente vital. 

TRASTORNOS INTESTINALES.—Los trastornos agudos se manifiestan por variaciones 
tan bruscas que los propietarios no pueden determinarse a poner en venta sus ani
males. 

La enteritis crónica va acompañada por un malestar general y una sensibilidad 
anormal en las zonas de proyección del intestino; los faneros están poco o nada lus
trosos, la muda es tardía e irregular, los animales están anémicos y las conjuntivas 
presentan un fondo crema sobre el cual aparecen los vasos bordados en relieve. Es
tos síntomas influyen de tal manera en el coeficiente vital, y, por otra parte, la facies 
es tan poco alentadora, que nadie adquiere de buena gana un sujeto de esta naturaleza. 

En la helmintiasis grave sucede lo mismo. Hay helmintis que no tienen ninguna 
influencia sobre el coeficiente vital. El hecho de comprobar en las márgenes del ano 
las masas amarillentas y cementosas que constituyen los huevos de oxiuros, puede 
no tener ninguna influencia en la transacción. Si no hay nada que pueda reemplazar 
al examen microscópico de las heces para el diagnóstico de la helmentiasis grave, 
existen, sin embargo, algunos signos de presunción: son, la blandura de los tejidos, 
la fácil sofocación, la existencia de un impulso venoso que desaparece cuando se 
muere el animal, o, estando en reposo, cuando se le da un vigoroso puñetazo sobre 
el costillar en la región cardiaca, la masticación intensa y los movimientos frecuentes 
de deglución; a veces, también bostezos cuando se para el caballo después de' un li
gero trote o galope. El mecanismo de todas estas reacciones se expondrá al hablar 
de los trastornos circulatorios. Añadamos aún que se puede notar cierto grado de 
midriasis. 

La comprobación de estos síntomas no basta para rechazar un animal; pero no 
debe olvidarse que este animal necesitará cuidados especiales durante algún tiempo 
y, por consecuencia, que esto es cosa que ha de tenerse presente en el precio de 
venta. 

Nada más fácil que formular el diagnóstico de auto-intoxicación en el laborato
rio. Si se hace un «Gram» en una preparación de heces y se colora el fondo con fu
china, se obtiene, en un caballo normal, una preparación en la cual predominan los 
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microbios que no toman el Gram; la preparación es roja. Si se trata de un auto-into
xicado, predominan los microbios que toman el Gram; la preparación es azul. No 
es ni siquiera necesario mirar al microscopio: la flora azul es la flora nociva y la flor? 
roja es la buena. 

Pero esta investigación no es posible hacerla en un reconocimiento de compra. 
Se pensará que hay auto-intoxicación en el caso de'mucosas de fondo crema con vasos 
bordados en relieve, en el caso de emisión de gases inodoros, en el caso de círculos 
en los cuatro cascos (por dificultades en la nutrición por esparmos vasculares) o en 
el caso de mala substancia córnea. Nosotros hemos conocido un caballo que presen
taba auto-intoxicación, el cual pasaba por alternativas de aumento y de disminución, 
reflejándose en el estado de su substancia córnea las mejoras y las recaídas. Como 
la auto-intoxicación es una afección curable repercute poco sobre el coeficiente vital 
asi que se lucha contra ella. 

Según ha podido apreciarse, el examen de los trastornos digestivos es capaz de 
prestar un poderoso auxilio al práctico, dándole cierto número de indicaciones útiles. 

IV.—LOS TRASTORNOS CIRCULATORIOS 

Exceptuando la trombosis de la aorta posterior, que origina a veces una cojera 
intermitente, las afecciones del aparato circulatorio no entrañan la abdición de la ven
ta, y, sin embargo, algunas de elles son de mucha gravedad. Comprar un caballo 
atacado de una endoeartitis o de una miocarditis de un enclenque o de un impedido, 
porque sean cuales fueren las indicaciones del cronómetro dentario, el coeficiente vi
tal es muy pequeño por consecuencia del envejecimiento que confieren estas afeccio
nes. Tiene mucho interés fijarse en el estado del aparato circulatorio en el momento 
de la compra, y por esto heblaremos sucesivamente de los trastornos cardíacos, de 
los trastornos venosos y de los trastornos arteriales. 

TRASTORNOS CARDIACOS. — Hay algunos signos reveladores de un trastorno del 
corazón que pueden llamar la atención del práctico. Estas manifestaciones pueden ob
servarse en el reposo, en el ejercicio o el descanso que sucede inmediatamente al 
trabajo. 

Las manifestaciones anunciadoras que pueden observarse son: 
a) En el reposo.— 1.° La positividad del reflejo miotónico, con un predominio 

del reflejo derecho sobre el izquierdo. 
2." La sensibilidad de la vertiente anterior de la cruz. 
3.° La exquisita sensibilidad de la región precordial. 
4." La existencia de un pulso venoso con o sin dilatación cardiaca. 
5." La existencia de una onda retrógrada brusca en su aparición de duración 

efímera y que se produce de un modo intermitente al nivel de la yugular. 
6." La presencia de edema al nivel de la pared abdominal o de los miembros. 
7° La existencia de un sobresalió del íjar, no acompañada de los signos que ca

racterizan el enfisema pulmonar. 
8.° El carácter de las pulsaciones, miradas desde el punto de vista de su inten

sidad, de su frecuencia y de su ritmo: pulso de su insuficiencia o de estrechez, inter
mitencias verdaderas o falsas, pulso lento permanente, bradicardia, taquicardia, diso
ciación aurículo-ventricular, etc. 

b) Durante el ejercicio.—Una disnea precoz, no existiendo ronquido ni enfise
ma pulmonar (disnea de esfuerzo). 

c) Después del ejercicio.—La disnea más o menos durable, bostezos, movi
mientos de deglución precedidas de masticaciones, exageración del reflejo miotónico 
del lado derecho con relación al que existía antes del esfuerzo; la exageración, la 
disminución o la desaparición de un pulso venoso. 

El trastorno cardiaco se expresa a veces explícitamente y a veces lacónicamente. 
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En el primer caso, se revela por un grupo importante de síntomas. En el segundo, 
la sintomatología se limita a algunos elementos. A propósito de estos últimos, es para 
lo que especialmente conviene estar bien documentados. 

No todos los casos tienen la misma significación. Hay desarreglos funcionales, 
que pueden ser benignos, y trastornos orgánicos, que son siempre graves. Hace falta 
diferenciarlos. Digamos desde luego que hay verdaderos y falsos cardiacos y que, en 
este último caso, se trata de trastornos dinámicos secundarios, visceropáticos o hu
morales. 

LA EXTRASÍSTOLE.—La patología cardiaca está dominada por la noción de la ex
trasístole, que vamos a examinar sucintamente, a fin de permitir al lector la inteligen
cia de cierto número de manifestaciones sintomáticas que, en las obras clásicas, no 
están esclarecidas por las nociones recientemente adquiridas en el dominio de la 
patología cardiaca, gracias a los trabajos de Vaquez, de Lian, de Merklen y Heitz, etc. 

Sabido es que el corazón se contrae y se dilata alternativamente y que durante 
mucho tiempo se ha admitido que una revolución cardiaca se terminaba antes de 
qué empezara otra. Actualm ente se admite la intrincación de las revoluciones y se da 
el nombre de extrasístole a la revolución que comienza antes de finalizar la revolu
ción precedente. Para comprender bien la extrasístole y sus consecuencias, es preciso 
examinar la vía por la cual llega la excitación al corazón, el trayecto que sigue nor
mal o anormalmente, las causas del extrasístole, sus consecuencias y los medios de 
descubrirlo. 

La excitación en el estado normal nace y se propaga en el fascículo de His, fas
cículo músculo-nervioso, que es un vestigio del tubo cardiaco primitivo. Este fascículo 
comienza en la desembocadura de la vena cava anterior por fibras circulares, que 
constituyen el anillo Keilfi y Flack. Siguen a este anillo fibras, que continúan por el 
tabique interauricular y constituyen, en el surco aurículo-ventricular, el nudo de Ta
wara, que se continúa por el fascículo de His propiamente dicho, el cual costea la 
pared interventricular y envía fibras a la pared de los ventrículos. 

En estado normal, la excitación se propaga desde el' anillo de Keith y Flack al 
nudo de Tawara y al fascículo de His, y hace contraerse sucesivamente a la aurícula 
y al ventrículo. 

En estado patológico, la excitación puede nacer en un punto cualquiera del fas
cículo de His; trastorna el funcionamiento cardiaco hasta el punto de contraer el 
ventrículo antes que las aurículas, o contraer simultáneamente la aurícula y el ven
trículo, o hacer independientes las conti acciones auriculares o ventriculares, contra
yéndose- una u otra de estas cavidades con más frecuencia que la otra. 

Según el punto en que se produce la excitación anormal, se distinguen una ex
trasístole auricular, una extrasístole aurículo-ventricular (o nodal) y una extrasístole 
ventricular. Esta última es la más frecuente y la más fácil de diagnosticar. Es la que 
principalmente tendremos en cuenta. 

La extrasístole ventricular modifica la hidráulica sanguínea y el ritmo de las. pul
saciones; además, añade a los dos ruidos de la revolución normal uno o dos ruidos 
más; según el momento de su aparición; en fin, va seguida de un reposo compensador. 

Influencia de la extrasístole sobre la hidráulica sanguínea.—En estado normal 
la aurícula se vacía en el ventrículo; pero si, por consecuencia de una extrasístole, se 
contrae el ventrículo, la aurícula no puede vaciarse y la sangre se estanca en la yugu
lar, que se dilata en la parte, inferior de la gotera. 

En el caso de una extrasístole aurículo-ventricular, como la aurícula y el ven
trículo están en período refractario, la dilatación de la yugular es más rápida y mis 
duradera. Se ve aparecer una onda retrógrada, en surtidor, que puede llegar hasta el 
tercio superior del cuello y que desaparece bruscamente. 

Es de advertir que los desórdenes de la circulación venosa son intermitentes y 
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que en este hecho hay un medio de diagnóstico diferencial para distinguir el pulso 
venoso de los accidentes extrasistólicos; por los pulsos venosos son permanentes. 

Influencia de la extrasistole sobre el pulso.—En estado normal, las pulsaciones 
son isodinámicas, es decir, iguales en intensidad y equidistantes. Si se producen 
extrasístoles aparece la anisodinamia o desigualdad de intensidad e inequidistancia. 

La anisodinamia se debe a que el extrasistole puede producirse en todos los 
momentos de la diástole; y si el ventrículo se contrea al principio, al medio y al fin 
de la diástole, se producirán pulsaciones cada vez más importantes, pero cuya im
portancia cederá a la de la sístole normal. La razón de la anisodinamia aparece clara
mente. 

La inequidistancia se explica por la noción del reposo compensador. Como en 
estado normal las diástoles tienen igual duración, resulta que las pulsaciones son 
equidistantes. No ocurre lo mismo en los casos de extrasistole. Sabido es que la 
excitación normal aparece con intervalos regulares y que se oye porque el corazón 
está en condiciones favorables. Pero cuando se produce una extrasistole, la excitación 
normal que la sigue es refractaria, y ya no se contraerá el corazón hasta que reciba 
una nueva excitación normal, que se producirá en el mismo plazo que el que separa 
las excitaciones normales. De lo cual resulta que por consecuencia de la.extrasistole 
se prolonga el reposo del corazón. A esta diástole prolongada es a la que se ha dado 
en el nombre de reposo compensador. 

Ruidos superpuestos de origen extrasislólico.—Si la extrasistole se produce al 
principio de la diástole, la onda sanguínea será débil. Habrá necesitado el juego de 
las válvulas aurículo-ventriculares; pero no habrán funcionado los sigmoideos. A los 
dos ruidos de la revolución normal, se adicionará un tercer ruido; tendremos un ritmo 
de tres tiempos, y el ruido sobreañadido será más intenso que el primer ruido nor
mal porque estando el ventrículo poco lleno, las válvulas se afrontan con más fuerza 
y el ruido es más sonoro. 

Si la extrasistole es más tardía puede ir acompañada de una movilización sanguí
nea suficiente para hacer funcionar las válvulas sigmoideas y las válvulas aurículo-
ventriculares; en este caso tendremos un ritmo de cuatro tiempos. 

Los ruidos superpuestos y el reposo compensador, así como la- inequidistancia, 
la isodinamia, y los desarreglos de la hidráulica sanguínea que se manifiestan en 
la yugular, permiten el diagnóstico de la extrasistole. 

Causas de la extrasistole.—Son: la hipertensión, las neurosis, las intoxicaciones, 
las auto-intoxicaciones, la fatiga, la acción de las sales biliares, de la digital, del sali-
cilato de sosa, etc., etc. 

Durante la guerra, en los períodos muy activos, el pulso ha sido para nosotros 
un guía primordial para descubrir los fatigados. Corrientemente veíamos aparecer 
la extrasistole de fatiga ligada a la acción de los venenos «ponógenos» sobre el cora
zón y comprobámamos la desaparción de estos síntomas bajo la influencia del reposo. 

LAS ARRITMIAS.—La noción de la exirasístole nos va a ayudar poderosamente en 
el estudio de las arritmias, que se encuentran con frecuencia en clínica y en el curso 
de los reconocimientos de compra-venta. El hecho de comprobar una arritmia impo
ne al práctico el diagnóstico de la naturaleza de esta arritmia. Proceder de otra ma
nera es operar a la buena de Dios, cosa que rechaza la conciencia profesinal de los 
verdaderos prácticos. 

Entre los arritmias, examinaremos las intermitencias, el pulso bi o plurigeminado, 
el pulso alternante, la bradicardia y la taquicardia, simple o paroxística. 

Intermitencias.—Las hay verdaderas y falsas. La intermitencia verdadera es la 
falta de pulsación resultante de la inexistencia de contraccción cardiaca. La falsa in
termitencia es de origen extrasistólico. Es una extrasistole precoz que ha producido^ 
la contracción del corazón en el momento en que el ventrículo estaba casi va* 
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cío. La onda sanguínea ha sido insuficiente para repercutir al nivel de la arteria. 
La intermitencia verdadera no manifiesta en la auscultación ni reposo compensa

dor, ni ruido sobreañadido, ni se aprecian tampoco los trastornos de la hidráulica 
sanguínea, que son las características de la falsa intermitencia. La intermitencia ver
dadera tiene siempre una grave significación. La falsa o extrasistólica es benigna en la 
inmensa mayoría de los casos. 

Pulso bigeminado o plurigerninado.—Es la consecuencia de uno o.varios extra-
sístoles, que se producen regularmente y constituyen una alorritmia, es decir, un ritmo 
distinto del ritmo normal. Su origen extrasistólico indica que, por lo general, es benigno. 

Pulso alternante.—Difiere del pulso bigeminado, con el cual pudiera confundir
se, por su mecanismo y su gravedad. « 

No tiene nada que ver con la extrasístole. No hay ruidos superpuestos ni reposo 
compensador. Este puls» es la expresión de una fatiga del miocardio, que se contrae 
insuficientemente una vez de cada dos. A este sujeto le acecha la asistolia. 

Bradicardias.—Existe bradicardia cuando el corazón late más lentamente que en 
estado normal. Puede deberse a varias causas: 

1.° Puede ser consecuencia de la edad. Sabido es, en efecto, que en el potro el 
corazón late de 50 a 70 veces por minuto, en el adulto 40 veces y en el caballo vie
jo de 32 a 36. Hay un cronómetro cardiado que puede corroborar los datos propor
cionados por el de los dientes, las arrugas, la canicie temporal, etc. Existe, pues, una 
bradicardia senil. 

2° Puede estar relacionada con trastornos nerviosos. Se ha podido romper el 
equilibrio del sistema modificador del corazón vago-simpático, en favor del vago, que 
exagera su función frenatriz. Por el reflejo oto-cardiaco se exagera la bradicardia, ex
citando la acción del vago sobre el corazón. Una inyección de cinco miligramos de 
atropina disminuye la acción del pneumogástrico y hace que retorne el ritmo nor
mal. Por el reflejo oto-cardiaco o por la atropina se diagnóstica la naturaleza nervio
sa de la bradicardia y se adquiere la noción de la benignidad de esta bradicardia. 

3.° Puede ser de naturaleza muscular. El corazón puede latir lentamente, por
que existan dificultades para que la corriente nerviosa camine por el fascículo de 
His, a causa de edema, de hemorragia, de esclerosis, de abscedación o de la existen
cia de una neoplasia. Se trata, en este caso, de una bradicardia grave. El reflejo oto-
cardiaco no la modifica. El sulfato de atropina no tiene acción sobre ella. Debe re
chazarse todo sujeto que presente este ritmo cardiaco de origen muscular. 

4.° En fin, hay que distinguir la bradicardia total de la disociación aurículo-
ventricular. 

Hay bradicardia total cuando las aurículas se contraen el mismo número de ve
ces que los ventrículos. Hay disociación cuando las aurículas y los ventrículos se 
contraen un número de veces diferente en un tiempo dado. 

La disociación es incompleta o completa; en este último caso se trata de un blo
queo-del corazón (heart-bloc de los ingleses o herz-block de los alemanes). 

Es el pulso lento permanente de Stokes Adam, que se encuentra a veces en nues
tros animales. 

Para saber si existe disociación, basta examinar el golfo de las yugulares; si se 
observan cuatro elevaciones o más a cada pulsación cardiaca, se está en presencia de 
un fenómeno de disociación, que indica un trastorno grave del corazón. 

Taquicardia.—La taquicardia es simple o paroxística. 
Simple, se reduce a una exageración de la frecuencia de los latidos, que puede ser 

la expresión de una neurosis del simpático. 
La taquicardia paroxística se expresa por la exageración de frecuencia y desigual

dad e inequidistancia de las pulsaciones. De ordinario está constituida por descargas 
de extrasístoles. 
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SEMEIOLOGÍA CARDIACA.—Después de estas nociones, cuyo conocimiento es indis
pensable, vamos a reanudar el estudio de la semeiología cardiaca. 

El reflejo miotónico del mastoideo-humeral es más acusado en el lado derecho 
que en el izquierdo. En los casos en que hay coexistencia de trastornos digestivos y 
de trastornos circulatorios, la reflectividad puede ser igual en ambos lados y hasta 
más pronunciada en el lado izquierdo que en el derecho. Por estas razones no hay 
que dejarse guiar solamente por el reflejo miotónico. 

Otra reflejopatía es la sensibilidad de la vertiente anterior de la eminencia que 
forma la cruz. Esta sensibilidad es generalmente discreta y se debe buscar con pre
caución. 

La tercera operación concerniente al examen del funcionamiento cardiaco es el 
examen de las yugulares al nivel del golfo. Como se sabe, allí se pueden percibir 
ondas rotrógradas bruscas en su manifestación, estados intermitentes y latidos múlti
ples, que anuncian que hay extra-sístole o disociación aurícUlo-ventricular. 

Pero se pueden encontrar pulsos venosos que anuncien la insuficiencia del cora
zón derecho o la del corazón izquierdo. El pulso venoso del corazón derecho es de 
dilatación, o dicho de otra manera: la arteria da la pulsación en el momento en que 
se produce el pulso venoso. En el pulso venoso del corazón izquierdo la dilatación 
es diastólica y el colapso sistólico, es decir, que la vena se borra en el momento en' 
que se percibe la pulsación. 

El pulso venoso del corazón derecho revela una dificultad de la pequeña cir
culación. 

El pulso venoso del corazón izquierdo es la expresión de la dificultad del paso 
de la sangre en la gran circulación (estrechez aórtica, arterio-esclerosis, nefritis). 

Recordaremos que la intermitencia de las dilataciones de la vena yugular está re
lacionada con la presencia de extrasístoles. La persistencia de esta dilatación permite 
sospechar la existencia de un pulso venoso debido a insuficiencias valvulares. 

Puede ocurrir que se rechace un caballo porque presenta un pulso venoso del 
corazón derecho, y encontrar sin pulso venoso a este caballo al cabo de algunos días. 
Esto se observa en caballos que han tenido cólicos algunos días antes y en los cuales 
existió una insuficiencia valvular funcional, que desapareció al perder el corazón la 
distensión que se había producido a consecuencia de una vaso-constricción dé los 
vasos del pulmón. 

La insuficciencia funcional, no ya tiansitoria, sino durable, se observa frecuente
mente en los caballos jóvenes. Suele ser de origen anémico, y la anemia es habitual-
mente de origen verminoso. La insuficiencia funcional de los anémicos se debe al 
«laxum» (1). Todos los músculos están relajados en los anémicos; el iris lo está has
ta el punto de presentar midriasis parética. V como el corazón es un músculo, está 
sujeio a la ley general. Se disiiende pasivamente por falta de tonicidad, resultaddo in
suficientes las vavulas y se condiciona el pulso venoso. La anemia se revela, además, 
por la palidez de las mucosas y la tanga en el trabajo. 

Cuando se sospecha la dilatación pasiva del corazón, se puede tener la prueba de 
ella por el «reflejo paríeto-cardiaco». Si se da un golpe brusco en la región precor
dial y se observa el golfo de las yugulares, se comp¡ueba, en los casos de distensión 
la desaparición o la disminución notable del pulso durante 30, 40 o 50 segundos. 

Pero hay un medio más elegante de hacer el diagnóstico diferencial entre una in
suficiencia funcional y una insuficiencia orgánica. Si se obliga al caballo a hacer ejer
cicio, desaparece la insuficiencia funcional o se atenúa considerablemente, mientras 
que la insuficiencia orgánica exagera el trastorno que determina. 

(ij Con esta palabra latina se designaba antes una supuesta fuerza que ocasionaba una 
disminución de las energías orgánicas normales. (¿V. de la H.) 
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Las lesiones orgánicas pueden corroborarse por los datos que da el pulso, el 
cual presenta los caracteres clásicos de insuficiencia o de estrechez mitrales o aórticos, 
y también por la coloración de las mucosas, porque se pueden clasificar los cardia
cos en azules y en blancos; los primeros son mitrales y los otros son aórticos. La 
comprobación de un temblor felino en la región precordial es un buen signo de es
trechamiento. 

' Si se sospecha la existencia de una lesión de los orificios, se podrá facilitar la aus
cultación del corazón, utilizando el cuadro de Peters para 'el diagnóstico del sitio del 
trastorno. Después de haber determinado si el soplo es máximo en la punta o en la 
base y el tiempo en que se produce, ya no hace falta más que consultar el siguiente 
esquema: 

o , . , . .. _^" Máximum en la punta I M 
Soplo en el primer tiempo < _ , , , . , . „ . 

• * ^ Máximum en la base i . A 
- , , . ,. .**• Máximum en la punta E M 
Soplo en el segundo t.empo < M á x ¡ m u m e n u ^ ? A 

En el reconocimiento para la compra desde el momento en que se descubre la 
existencia de una lesión orgánica, no suele ser necesario proseguir el examen, por
que ya se tiene la seguridad de que existe una lesión grave. 

La disnea de esfuerzo es un buen signo de afección cardiaca, cuando se han eli
minado el enfisema pulmonar y el ronquido. Es de observar que la disnea de esfuer
zo es más precoz que la debida a los vicios redhibitorios anteriormente menciona
dos. Se observa en las afecciones cardiacas orgánicas. Especialmente en la miocardi
tis y en la pericarditis. La hipótesis de la primera afección adquiere consistencia si 
se comprueba la debilidad de las pulsaciones y la existencia de un ruido de galope. 
La pericarditis se revela, además, por la existencia de una hinchazón notable de las 
yugulares, si existe un derrame considerable. • ' 

La disnea puede prolongarse cierto tiempo después del ejercicio; en este caso, no 
debe olvidarse examinar el corazón, el pulmón y la laringe. 

No es raro comprobar bostezos en los cardiacos durante el reposo que sucede 
inmediatamente al trabajo. En este gesto vemos la exteriorización de una defensa 
contra el aumento de la presión del aire en el oído interno a consecuencia de desór
denes circulatorios. Al bostezar, el sujeto abre su trompa de Eustaquio, y el oído in
terno se pone a la presión de la atmósfera. Se observan también con frecuencia mo
vimientos de masticación seguidos de deglución de saliva. Hay animales en los cua
les el centro de deglución inhibe el centro cardiaco. Durante el eretismo del corazón, 
que se observa después del ejercicio en los cardiacos, interviene un mecanismo de 
defensa reflejo, que empieza por movimientos masticatorios y conduce a la regula
ción del ritmo cardiaco por inhibiciones pasajeras de los centros cardio-motores. Es
tos movimientos masticatorios se observan frecuentemente en sujetos normales. Pero 
en los cardiacos son muy precoces y durables. • 

La existencia de edema de la pared abdominal o de los miembros será una indi
cación de que debe examinarse el funcionomiento del corazón. . 

TRASTORNOS VENOSOS.—Habiendo examinado los que se encuentran con más fre
cuencia al nivel de la yugular, ya sólo nos resta decir que el comprador debe explo
rar este vaso para darse cuenta de su permeabilidad. Recordemos la significación 
que puede tener la desigualdad del desarrollo de la circulación venosa de la pared 
abdominal (trastornos cardio-hepáticos). 

Nosotros hemos tenido ocasión de ver dos casos de cojera intermitente de origen 
venoso. El uno en el ejército, con M. Planté, y el otro recientemente, en un caballo 
de la gendarmería. En ambos casos se trataba de várices de la subcutánea media. El 
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volumen de las venas y la tensión contrastaban con los de los otros elementos del 
sistema nervioso, especialmente al nivel del antebrazo y de la rodilla. Después de un 
tiempo de trote, de duración variable en cada sesión, el caballo, que estaba absoluta
mente recto al comienzo del examen, se encontraba en la imposibilidad de apoyarse 
en un miembro anterior. Este miembro se encontraba en estado de impotencia fun
cional y recordaba el estado que se manifiesta en el hombre que ha tenido cruzada 
durante mucho tiempo una pierna sobre la otra. El miembro del caballo estaba ador
mecido, como el del hombre- «que tiene hormigueo en las piernas». Con el reposo 
desaparecía este trastorno y al mismo tiempo disminuían el volumen y la tensión de 
la vena subcutánea. Se trataba verosímilmente de un trastorno de la circulación de 
retorno, que se exageraba por el ejercicio. Nuestro primer sujeto no fué examinado 
desde el punto de vista cardiaco; pero en el segundo existían manifiestamente des
arreglos en el corazón. Nos pareció que era un cardiaco azul, un mitral, verosímil
mente con repercusión en el corazón derecho y dificultad en la circulación de retor
no, que se dejaban sentir en el dominio de la vena cava anterior. 

Una vez que hubimos comprobado esto, examinamos comparativamente la rede
cilla venosa de los miembros anteriones. Descubrir o, mejor, sospechar una de esas 
cojeras en el momento de la compra sería un virtuosismo capaz de proporcionar una 
gran satisfacción profesional, porque se trata de un caso que no se puede ver, sin que 
por ello pueda decirse que se tiene una venda en los ojos. Es esta una modalidad de 
cojera que convenía señalar al lado de la intermitencia debida a trastornos de origen 
arterial. 

TRASTORNOS ARTERIALES.—Siendo los de la aorta los más importantes, se exami
narán los trastornos arteriales al mismo tiempo que los del aparato génito-urinario. 

V . LOS TRASTORNO QÉNITO-URINARIOS. 

TRASTORNOS RENALES.—Durante el reconocimiento de compra-venta es mucho 
mas fácil descubrir una tacha dura o blanda, un esparaván o un esfuerzo de tendo
nes, por ejemplo, que una afección renal; y, sin embargo, esta última es susceptible 
de disminuir el coeficiente vital, mientras que las otras sólo atacan al coeficiente fun
cional. Las afecciones renales son más frecuentes en los animales domésticos de lo 
que generalmente se cree. Están subordinadas especialmente a la papera, a la paste-
relosis, a la fatiga y a las intoxicaciones. -

En un reconocimiento para la compra no es posible eliminar a los nefríticos por 
la investigación del pus, de la sangre, de la albúmina o de los cilindros en la orina. 
El veterinario comprador tiene que prescindir del examen de las orinas, que no le 
puede facilitar su tarea en tales circunstancias. No podrá obrar a la altura de su 
misión más que a condición de estar documentado sobre las nefritis crónicas y sobre 
sus signos clínicos. 

Por eso vamos a examinar muy brevemente las afecciones crónicas de los ríño
nes y sus síntomas cardinales. 

La patología renal se ha enriquecido en estos últimos años con nociones claras 
y fecundas, gracias a los trabajos de la Escuela francesa y bajo el magistral impqlso 
del profesor Widal. 

Teniendo por vanas, desde el punto de vista clínico, las clasificaciones de anato
mía macroscópica y microscópica, que dividen los riñones patológicos en grueso 
riñon, blanco y liso, y pequeño riñon, rojo y contraído, por una parte, y por otra las 
nefritis en epitelial e intersticial; el profesor Widal ha pensado fisiológicamente sobre 
este asunto, acabando por prescindir del estado del riñon para ocuparse solamente 
de la función renal, y desde este observatorio ha descubierto el maestro cuatro sín
dromes renales, que han esclarecido magníficamente la patología del -riñon. Estos 
síndromes son: 

h 
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1 .• El síndrome urinario, basado en la existencia de albúmina, de pus, de san

gre, de cilindros, etc., en la orina. Ya hemos dicho que tenemos que prescindir de 
estos datos. 

2.° El síndrome clorurémico, que caracteriza la nefritis crónica «hidropígena», 
así designada porque se manifiesta por edemas, cuyo mecanismo es fácil de com
prender. En este caso la función renal es deficiente; el filtro renal resulta impermea
ble para los cloruros, y la sangre los lleva a los tejidos; interviene entonces un pro
ceso de defensa contra la irritación provocada por los cloruros, y como consecuencia 
se produce la inundación de los tejidos en que se han depositado los cloruros, es 
decir, se produce el edema. Ya hemos indicado en otro artículo publicado en esta 
misma Revista (1) que la nefritis hidropígena del caballo se confundía frecuentemente 
con el anasarca y dimos los signos que permiten diferenciar estas afecciones. 

Pero no siempre tiene el edema esta importancia; hasta puede ser muy discreto y 
limitarse a un solo miembro o estar en otras regiones, y en este caso revestir el ca
rácter de los edemas tóxicos, es decir, no ocupar necesariamente las regiones declives. 

3." El síndrome hiperlensivo, que caracteriza la nefritis hipertensiva y se expre
sa por la hipertensión arterial con todas las amenazas que encierra, y que se debe a 
la retención en la sangre de las substancias hipertensivas, «las hipertensinas», que es 
fácil denunciar en la orina normal. 

4.° El síndrome azofémico es el que se manifiesta cuando hay nefritis uremíge-
na o hidrúrica." En este caso no se excreta Ja úrea y se acumula en la sangre provo
cando trastornos graves en cuanto se reúne la cantidad suficiente de ella. Entre los 
trastornos premonitorios de las grandes crisis señalaremos la anorexia que el profe
sor Widal califica de «rebelión refleja», el prurito, desarreglos visuales, etc. 

Pueden existir varios síndromes al mismo tiempo. 
Por lo que acabamos de decir, el edema y la hipertensión son los dos elementos 

que principalmente pueden, revelarnos la existencia de un trastorno renal. 
El edema puede existir en los cuatro miembros y hasta en el bajo vientre, y es 

poco probable que se ponga en venta un caballo en estas condiciones. Pero puede 
estar limitado a uno o dos miembros y ser bastante discreto. Un buen signo de afec
ción renal es el edema de los miembros posteriores o de uno solo de estos miembros. 

Entre las manifestaciones edematosas reveladoras, citaremos el edema circuns
crito del párpado inferior uni o bilateral, análogo al que se observa en ciertas intra-
dermo reacciones a la maleina, y que aun se comprueba más frecuentemente en las 
yegua? en estado de gestación cuando el feto ha adquirido cierto desarrollo. La exis
tencia de una parálisis facial de origen central debe hacer pensar en un trastorno re
nal capaz de producir una parálisis funcional, sea por el edema de los núcleos de 
origen del facial o sea por una hemorragia discreta al nivel de estos mismos núcleos, 
subordinada a la hipertensión. Mientras estuvimos' prestando servicio en los anejos 
de las Remontas, tuvimos ocasión de comprobar que no son raras estas parálisis 
faciales. 

El hecho de comprobar una hipertensión notable invita a examinar el estado de 
los ríñones. Si el estado de hipertensión vascular se prolonga, puede complicarse con 
trastornos cardiacos y transformar al nefrítico en cardio-renal. 

Siempre que el examen médico ponga sobre la pista, verdadera o falsa, de un 
trastorno renal, se debe proceder a las siguientes investigaciones: 

1." Examinar los puntos renales; 

(i) Véase el numero de febrero de 1920: «Anasarque et Nephrite: Deux syndromes 
fréquemment confondus. Diagnose différentielle». 

N. de la R.—Para que nuestros lectores se documenten plenamente sobre el asunto, en la 
sección correspondiente de este mismo número damos un extracto de dicho trabajo. 
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2." Explorar la zona reno-aórtica; 
3.° Apreciar la manera cómo efectúa el caballo una media vuelta sobre las an

cas, haciéndole realizar este movimiento cuando está en reposo o cuando marcha. 
Pueden ocurrir dos casos: si hay dificultad sin puntos renales y sin reflectividad en 
la zona reno-aórtica, se trata de un esfuerzo de ríñones, y es el riñon pared y no el 
riñon órgano el que está afectado; si existen puntos renales bien claros y reflectividad 
en la zona reno-aóríica, la hipótesis de una afección renal adquiere cuerpo. Entonces 
se puede observar cómo reacciona el caballo cuando el jinete le monta (flexiones, 
resistencias, etc.). 

Señalemos también que el examen del fondo del ojo puede corroborar los datos 
ya recogidos, porque el síndrome clorurémico condiciona el edema de la papila, el 
síndrome azotémico o urémico entraña la retinitis y el síndrome hipertensivo puede 
realizar la congestión de la papila. 

TRASTORNOS AÓRTICOS ABDOMINALES.— El profesor Cadiot ha señalado la frecuen
cia de las lesiones del orificio aórtico en los viejos. Nosotros rñadiremos que es 
frecuente la coincidencia de las lesiones de la aorta torácica y de la aorta abdominal. 

En nuestra obra sobre los cólicos del caballo, relatamos un magnífico caso de 
aortitis abdominal que ocasionó varias crisis de cólicos, que ofrecían en su expresión 
un síndrome especial al que dimos el nombre de síndrome pelviano. 

Debe diferenciarse la reflectividad aórtica de la reflectividad renal. Tiene su má
ximum en el lado izquierdo y a veces existe exclusivamente en dicho.lado, lo que 
hace que no se pueda confundir una lesión del riñon derecho con la aortitis abdomi
nal. En el lado izquierdo, quando se trata de la aorta, la reflectividad se propaga por 
el lado izquierdo de la columna vertebral. 

De que la aortitis abdominal no sea rara en los caballos viejos, no debe deducir
se que no se presente en los jóvenes. Puede poner sobre la pista de ella, además de 
la palidez de las mucosas, frecuentemente observada en estos enfermos, el carácter 
rijoso y arisco; en esto estriban las dificultades que se encuentran para el examen de 
la reflectividad y las precauciones que es preciso tomar. Los aórticos son tan quis
quillosos como las hembras ninfómanas. Si trata de un caballo que se conduce como 
una yegua ninfómana, hay muchas probabilidades de que se trate de un aórtico. Si se 
trata de una yegua, la diferenciación es más difícil; pero la ninfomanía tiene una re
flectividad diferente de la de la aortitis: domina en el mesentérico posterior. 

Añadamos que el aórtico se queja cuando se le ensilla; que en el momento de la 
defecación emite una serie de quejidos que parecen síncronos con los esfuerzos de 
expulsión y que, además, es frecuente observar, en el curso de estas exoneraciones, 
mucorrea y flatulencias. Y, en fin, que si se quiere adquirir una completa certidum
bre, la cavidad rectal es capaz de permitir denunciar alteraciones aórticas, tales como 
desviaciones, acordaduras, etc., las cuales no son constantes, es verdad; pero es un 
carácter fiel el dolor provocado por la exploración de la aorta, que determina reac
ciones enérgicas en todos los casos. 

TRASTORNOS OVÁRICOS.—La influencia bien conocida de los trastornos ováricos 
sobre el carácter y lo que se ha dicho de la ninfomanía, apropósito del diagnóstico 
diferencial de los trastornos de la aorta, nos dispensan de insistir sobre esta cuestión. 

TRASTORNOS TESTICULARES.—El comprador debe examinar siempre los íestículos, 
si se trata de un caballo entero, o las cicatrices de castración en los castrados. 

El volumen de los testículos, al llamar su atención, le evitará la compra de un 
herniado o de un portador de varicocele o de hidrocele. No se olvide que esta última 
afección puede ser de naturaleza muermosa. 

Si existen dos cicatrices de castración y no hay nada en el sujeto que infunda 
sospechas, se podrá considerar que el caballo está regularmente castrado. Si no hay 
más que una cicatriz y ocupa la región media, puede tratarse de un caballo operado 
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por el procedimiento del veterinario principal Jacoulet. Si sólo se encuentra una ci
catriz lateral, se trata verosímilmente de un criptórquido. 

En caso de duda sobre la eficacia o la realidad de la castración, se podrán em
plear los canales inguinales y ver lo que el caballo hace en presencia de las yeguas. 

Nosotros hemos oído desarrollar la tesis de que un criptórquido que permanece 
tranquilo al lado de las yeguas es tan buen caballo como otro cualquiera. No suscri
bimos esta apreciación. La criptorquidia es un estigma físico de degeneración, con 
mucha frecuencia asociado a algunos estigmas psíquicos, y esto debe precaverle a uno 
contra la compra de un degenerado, si hemos de creer al. veterinario principal Che-
mel cuando ve en la asociación de los estigmas físicos y de un estigma psíquico el 
sello de la degeneración. 

V I . LOS TRASTORNOS RESPIRATORIOS 

En el capítulo de los vicios redhibitorios hablaremos de dos afecciones serias del 
aparato respiratorio: el enfisema y el ronquido. Ahora nos limitaremos a examinar 
algunas anomalías de la respiración que debe conocer todo comprador. 

DISNEA EMOTIVA.—No es raro observar durante las operaciones de compra que 
ciertos ijares laten con un ritmo más frecuente que el que caracteriza la respiración 
normal. No hay sobresalto ni sacudida; no hay más que anomalía de frecuencia. La 
falta de movimiento convulsivo hace que esta disnea se pueda calificar más acertada
mente con el nombre de polipnea. Estoshechos seobservanespecialmenteen los caba
llos de sangre y más aún en los anglo-árabes y más en los árabes que en los ingleses, 
en los cuales, sin embargo, se pueden apreciar también. Se nota también que estos 
caballos tienen una fisonomía móvil, gesticulante, que tienen unos ojos salientes, 
semejantes a los de la liebre o de la gacela, y que parecen presa de inquietud y de 
inseguridad, lo cual se traduce a veces por temblores y diarrea. Este compkjo es 
característico de la neurosis. En efecto, se trata de neuróticos, en los cuales se hacen 
cesar todas las manifestaciones emotivas, cómo por ún golpe de varita mágica, apro
ximándoles a uno de sus congéneres. Conviene estar prevenidos de este fenómeno y 
de su remedio para no dar a la polipnea más interés del que merece. El único interés 
que tiene es revelar un estado neurósico, con el cual debe contarse, según tendremos 
ocasión de ver ulteriormente. 

TRASTORNOS RESPIRATORIOS DE ORIQEN CARDIACO.—Si se piensa en la finalidad de 
las funciones respiratoria y circulatoria se verá que están en una estrecha dependen
cia recíproca. 

El aparato respiratorio no parece ser otra cosa que un lazo fluido entre la respi
ración pulmonar y la de los tejidos a los cuales aporta el elemento vivificante, el oxí
geno, al mismo tiempo que los desembaraza de las excretas, es decir, del ácido car
bónico. En el estado de armonía funcional, existe un número determinado de pulsa
ciones correspondientes a otro determinado número de movimientos respiratorios, y 
la relación permanece invariable en las mismas condiciones. Las pulsaciones son 
iguales entre sí y equidistantes y los movimientos respiratorios son fisiológicos. Hay 
indudablemente un centro auto-regulador para los dos aparatos. Supongamos ahora 
que el funcionamiento del corazón sea defectuoso, que las pulsaciones sean desigua
les e inequidistantes: se producirá un hecho igual en la mecánica respiratoria. 

Vamos ahora a pasar revista a algunos trastornos del aparato respiratorio subor
dinados a trastornos cardiacos. 

DISNEA DE ESFUERZO.—SÍ se tiene cuidado de examinar la respiración inmediata
mente después de haber tenido el caballo al trote, se encontrarán caballos en los 
cuales la aceleración y el carácter convulsivo de los movimientos respiratorios con
trastan con el esfuerzo producido. En este caso es preciso examinar cuidadosamente 
el corazón, que verosímilmente dará la razón de esta disnea, porque se manifiesta en 
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los cardiacos que realizan un esfuerzo algo importante, y de ahí el nombre de disnea 
de esfuerzo que se le ha dado. También se observa a veces en las mismas condicio
nes una respiración entrecortada. 

TRASTORNOS RESPIRATORIOS EN LOS FATIGADOS.—No nos detenemos a hablar de la 
corea del diafragma, que consiituye una de las manifestaciones de la fatiga, más que 
para señalar de pasada una particularidad suya que ha sido objeto de controversias; 
nos referimos al sincronismo o asincronismo de los movimientos del diafragma y de 
las contracciones cardiacas. Para unos, los movimientos son síncronos, mientras que 
otros creen que falta el sincronismo. 

Habiendo tenido ocasión de observar algunos casos de esta afección durante la 
guerra, creemos haber penetrado en la razón de la divergencia de opiniones. Creemos 
que en la extrasístole está la solución del enigma. Supongamos un caso de corea del 
diafragma en el cual los venenos ponógenos o venenos de fatiga no alteran el ritmo 
cardiaco. En este caso los movimientos del diafragma son síncronos de las contrac
ciones cardiacas. El clínico percibe la pulsación en el momento en que se produce la 
manifestación coréica. Pero no siempre sucede así, porque los venenos pueden ata
car al tejido de His y provocar extrasístoles. Sabemos que en la arritmia extrasistóli-
ca hay contracciones que se efectúan cuando el corazón está casi vacío, al principio 
de la diástole, y que, en este caso, la contracción cardiaca no se inscribe en el pulso, 
porque la onda sanguínea no tiene'suficiente importancia para ello. En estas condi
ciones, se concibe que el observador no prevenido declare asincronos los fenómenos 
de que se trate, porque contará un número de colonias díafragmáticas superior al de 
las contracciones cardiacas, debido a que no cuenta más que las que se registran en 
el pulso. 

En nuestra opinión, el sincronismo o el asincronismo permiten apreciar si el co
razón ha sido respetado por los venenos de la fatiga, o si, por el contrario, ha sido 
atacado el músculo cardiaco por estas substancias nocivas. 

Hay manifestaciones respiratorias que revelan la fatiga, sin tener el carácter alar
mante de la corea diafragmática. Algunos sobresaltos del ijar no reconocen otro ori
gen. Por analogía, se puede reconocer que las intoxicaciones, en general, tienen el 
poder de crear trastornos respiratorios. Ateniéndose exclusivamente a la comproba
ción del sobresalto, se podría declarar enfisematosos a sujetos que no tienen el menor 
vestigio de esta afección. El hecho ya se ha producido, y nosotros hemos podido 
convencer de su error a un compañero, que había incurrido en la equivocación de 
basar su diagnóstico de enfisema en la simple comprobación del sobresalto del ijar. 
Un alquilador de carruajes, que había sometido a una carrera larga y penosa a una 
yegua de 18 años, la encontró fatigada y comprobó la existencia de un sobresalto. Al 
día siguiente llevó la yegua a que la viese un veterinario, y éste declaró que tenía 
huérfago. El propietario le objetó que una yegua de 18 años no aparece bruscamente 
enfisematosa, por lo cual no admitía su diagnóstico sin reservas. El compañero y el 
propietario me llamaron a mí para que examinase la yegua. Existía un magnífico 
sobresalto del ijar; pero era el único síntoma que podía achacarse al enfisema pul
monar, por lo cual, después de comprobar esto, nos pronunciamos mentalmente 
contra el diagnóstico formulado, porque un síntoma no es una enfermedad, de la 
misma manera que una golondrina no hace verano, y procedimos al examen médico 
completo del sujeto. La apreciación de un pulso pequeño en una arteria tensa y de 
un ritmo extrasistólico, nos hizo interpretar el caso como una consecuencia de la 
fatiga con manifesiaciones cardio-vasculares, a consecuencia de la localización de los 
venenos en el fascículo músculo nervioso del corazón. Así considerado, el caso era 
curable en poco tiempo, y el reposo asociado a la purga y a un régimen refrescante 
debían corregir rápidamente las desviaciones funcionales que habíamos comprobado. 

La evolución de la afección sancionó feliz y rápidamente nuestros juicios. 
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AreccioNES AOUDAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS.—El práctico no debe olvidarse 
nunca de provocar la tos en el caballo que reconoce para la compra. Además del 
valor regulador del huérfago que tiene la tos, es también capaz de denunciar, por la 
hiperestesia de la región faringo-laringea y por la facilidad con que se produce, así 
como por el dolor que ocasiona, la inflamación de las primeras vías respiratorias, 
que con tanta frecuencia es de origen papérico. Siempre se sabe de qué manera em
pieza la papera, pero nunca pudo decirse si el desenlace será favorable o no. Com
prar un caballo papérico sin pedir una garantía especial respecto a esta afección nos 
parece una locura o, por lo menos, una falta profesional. 

La existencia de destilación llama la atención hacia el aparato respiratorio. 
La destilación papérica es sobradamente conocida para que haya necesidad de 

hablar de ella. 
En los casos de enfisema pulmonar hay una destilación, que hay que conocer 

bien a causa de la significación que tiene. 
Señalaremos también la destilación espumosa, finamente aireada, parecida a espu

ma de crema, que caracteriza la laringitis crónica. 
Para terminar, diremos que cuando se observe una destilación unilateral, deben 

explorarse las fauces, los senos y las cavidades nasales. La apreciación del carácter 
de la adenitis ángulo-maxilar, la percusión de los senos y el examen de las narices 
pueden poner sobre la pista de una afección temible: el muermo, o de una afección 
enojosa: la colección de senos. 

V I L A PROPÓSITO DE ALGUNOS VICIOS REDHIBITORIOS 

RONQUIDO.—Este vicio presenta inconvenientes bien conocidos desde el punto de 
vista del individuo y de la especie, y por eso importa descubrirlo en el caballo pues
to en venta, sin tener para ello presentes los plazos legales, porque nuestros compa
ñeros civiles y militares, pueden ser llamados a efectuar compras sin garantías en 
los establecimientos de Tattersall o Chéri, por ejemplo. 

A menos de ser muy intenso, el tejido no se revela ordinariamente durante los 
. ejercicios que se efectúan en el reconocimiento. Por este motivo nosotros hemos 
buscado un medio que permite descubrirlo en el caballo en reposo. 

Hay un procedimiento bastante extendido, que consiste en dar un vigoroso puñe
tazo en las costillas y observar la influencia de este traumatismo en la respiración. 
La sorpresa y el dolor provocan una fuerte inspiración, que, en vez de ser ruidosa, 
como en el caballo normal, es en el roncador más o menos velada. 

De una manera general, puede decirse que toda causa capaz de provocar una 
fuerte inspiración, es capaz de revelar el ronquido. Así es cómo metiendo miedo al 
caballo, enseñándole objetos insólitos o haciéndole sorber por la nariz un pedazo de 
piel de cabra o de otra piel o excremento de ciervo, se le obliga a roncar, y el timbre 
del ruido que se produce permite diagnosticar el ronquido. 

Hay una gran probabilidad de ronquido cuando se comprueba durante el reposo 
una irregularidad del ijar, y lo mismo cuando existen pelos blancos, una cicatriz o 
una pérdida de substancia al nivel de la parte superior de la tráquea y en la línea 
media. Actualmente es posible apreciar en «Monsieur Perrichon», que ha ganado 
180.000 francos en el hipódromo, una pérdida de substancia, de la extensión de un 
franco, al nivel de la parte superior de la tráquea. Ahora bien; este caballo, que fué 
requisado en 1914, según nos ha dicho el capitán C, que lo montaba, llevó durante 
algún tiempo un tubo de traqueotomía y con él puesto efectuó varias carreras, habién
dosele puesto este tubo para atenuar los efectos de un ronquido grave, que existe 
todavía. El tubo se quitó hace más de seis años, y, sin embargo, persiste la pérdida 
de substancias. 

La presuución que hacen concebir los estigmas que acabamos de señalar puede 

É 
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cambiarse en certidumbre gracias a un procedimiento que nosotros hemos imaginado. 
El principio en que se basa es muy simple; consiste en dificultar la respiración en la 
medida suficiente para hacer que aparezca el ronquido en los sujetos atacados de es
te vicio, mientras que esta dificultad no tiene ningún efecto sobre los sujetos norma
les. Procedemos de la manera siguiente: Nos colocamos por delante de la espalda 
derecha, cara al cuello, y buscamos con la mano derecha el aparato-laríngeo entre 
lrs ramas del maxilar. Después avanzamos dicha mano de arriba a abajo hacia la 
tráquea. En un momento dado, da la mano un salto: es el momento en que abanrlon? 
la laringe para pasar a la tráquea, porque el aparato faringo-laríngeo es más ancho 
que la tráquea, a la cual constituye, en cierto modo, una especie de capitel. De esta 
manera se señala fácilmente el primer anillo de la tráquea. Una vez encontrado este 
anillo, y sin mover la mano derecha que le sujeta, colocamos la mano izquierda enci
ma de la derecha y al mismo nivel; entonces ejercemos con las dos manos una presión 
sobre el anillo traqueal y le estrechamos lateralmente. La presión puede ejercerse con 
una sola mano, colocando el pulgar de la mano derecha en oposición a los demás 
dedos de la misma mano, es decir, como cuando se quiere provocar la tos. Esta pre
sión debe ser progresiva, para no excitar el reflejo tusíparo. Por otra parte—y esto 
es bien comprensible—es generalmente difícil provocar la tos en los roncadores. Si 
el caballo ronca, las manos perciben un thrill (1), que es el preludio del ruido de 
ronquido, que el operador y los testigos perciben más o menos claramente. En el de
pósito de Arles quedó plenamente confirmado el valor revelador de este método con 
la comprobación del ronquido en los caballos que nosotros habíamos declarado ron
cadores después de examinarlos con nuestro procedimiento. 

Aunque eso sea la causa en la inmensa mayoría de los casos, no siempre se pue
de achacar el ronquido a la parálisis laríngea,'pues también pueden producirlo una 
exóstosis de las cavidades nasales, la hipertrofia de h pituitaria o la existencia de un 
pólipo. Este mecanismo se puede sorpechar en algunos casos por la apreciación com
parativa de las columnas de aire que salen de las narices, 

Añadiremos, para terminar, que la talla tiene una influencia considerable sobre el 
ronquido, que es casi la herencia de los caballos grandes. Nuestras razas meridiona
les sólo excepcionalmente están atacadas de él. 

ENFISEMA PULMONAR.—Es imposible que este vicio escape a la sagacidad del prác
tico qne no formule ningún juicio hasta después de haber efectuado el examen com
pleto del sujeto. No se concibe, en efecto, que existen veterinarios capaces de permi
tir la compra de un caballo sin haberle hecho toser y sin haber examinado sus ¡jares; 
y aun se concibe menos que haya un profesional que desconozca el carácter de la 
tos y dé la respiración en caso de enfisema. Basta para hablar de la importancia in
comparable de estas manifestaciones decir que se llaman y se responden en el espí
ritu del observador. 

¿Qué hay, en efecto, más significativo que esta tos seca, rijosa, velada ysin repeti
ción? ¿Qué mejor indicación que ver en el ijar, si no se había visto ya un sobresalto, 
después de dar un cachete, que la expiración se efectúa en dos tiempos, separados 
por una detención muy corla? 

En el enfisema incipiente, en vez de ser ahogada o abortada, la tos es fuerte y so
nora, y la explosión de esta voz asociada con una irregularidad del ijar debe hacer 
pensar en un principio de enfisema. 

Un síntoma que, aun cuando es menos importante que los que acabamos de exa
minar, no es menos constante que ellos, y por tal motivo adquiere cierto valor entre 
el haz de elementos demostrativos, consiste en una destilación de apariencia albumi-

(i) Con esta palabra inglesa se designa, por armonía imitativa, un temblor especial que 
se percibe principalmente en los aneurismas. {N. de la R.). 
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nosa y de color gris pizarroso, que no forma costra al desecarse y cuya cantidad es 
proporcional al grado de la enfermedad, si bien en el último periodo se manifiesta 
siempre por un flujo continuo. 

Señalemos también el «arrullo laríngeo», que se puede oir auscultando la laringe 
y que el profesor Bouley consideraba como la expresión del enfisema en un período 
muy avanzado de la enfermedad. 

La existencia de trastornos cardiacos es natural en los enfisematosos en una eta
pa avanzada, y con frecuencia el enfisema entraña la asistolia, que mata al enfermo. 

Aun pueden encontrarse datos para el diagnóstico firme de este vicio en la hi-
¿rsonoridad de la caja torácica y en la auscultación, que denuncia la existencia de 

extertores crepitantes y hasta de síbilancias, así como la disminución, a veces muy 
notable, del murmullo vexicular. 

Recordemos que no debe basarse el diagnóstico del huérfago en un solo síntoma, 
porque se correría el riesgo de confundir afecciones definitivas con afecciones tales 
como la fatiga, la disnea emotiva, etc. 

No hay que confundir el enfisema pulmonar, que es una afección bien definida, 
con el síndrome «huérfago» común a varias enfermedades del aparato respiratorio y 
del corazón. Pero no es menester establecer esta distinción en el reconocimiento de 
compra, porque lo mismo deben rechazarse los enfisematosos que los asmáticos. 

EL TIRO.—La ley sobre los vicios redhibitorios no habla más que del «tiro pro
piamente dicho, con o sin desgaste de dientes». Nosotros, de conformidad con el ve
terinario Pécus, lamentamos que la aerofagia silenciosa, prandial o interprandial, las 
estereotipias de lamida, etc., no hayan sido tenidas en cuenta por el legislador, por
que en todos los casos hay aerofagia, y por este hecho peligro de hipotonia o de hi
pertonía digestiva y de accidentes digestivos, que atacan el peristaliismo e interesan 
el coeficiente vital. 

Estigmas de la aerofagia.—La aerofagia se grava en el organismo por cierto nú
mero de estigmas y nosotros vamos a proceder a la enumeración de los estigmas clá
sicos, a la cual añadiremos les que personalmente hemos identificado. 

1." El desgaste de los dientes.—Hay que fijar el término desgaste, porque el • 
desgaste en los tiradores es muy especial: es un desgaste en bisel característico, que 
basta haberlo visto una vez para no olvidar su aspecto. El desgaste es más o menos 
pronunciado, según los casos; pero no deben considerarse como desgastes de ios 
dientes algunos desportillamientos que los caballos se hacen al morder el pesebre o 
ai intentar romper objetos duros que están a su alcance. 

2." La hipertrofia de las parótidas.—En estado normal, la inspección de la re
gión parotídea no permite sospechar la existencia de las parótidas subyacentes. En el 
tiro, las glándulas forman relieve bajo la piel; los dedos pueden limitar su contorno, 
y hasta es factible aislar estos órganos de los planos subyacentes. 

3." La hipertrofia de los externo-maxilares.—Se aprecia tomando el borde de 
estos músculos entre el pulgar y el índice. 

4.° La canicie en corbata.—Se realiza por la presencia de pelos blancos dis
puestos como una corbata por delante de la parte superior del cuello, y es la posi-
bie señal de una herida provocada por la collera antitiradora. 

5.° La ptosis abdominal.—A estos signos clásicos que acabamos de citar, nos
otros añadiremos algunos, cuyo valor se ha reyelado a nuestros ojos. 

6.° La separación de las últimas costillas.—Superior a la de las primeras, y la 
inclinación en tejado de las últimas costillas. 

7.° Trastornos circulatorios.—En los tiradores es raramente normal el pulso. 
Tan pronto es retardado como acelerado: estas modificaciones revelan la vagotonia o 
'a simpaticotonia, es decir, neurosis que unas veces son efecto y oirás veces son cau
sa del tiro. Cuando el tiro es de origen gástrico, asentando el mal en un terreno en 
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que el vago tiene tupidas ramificaciones, no es extraño que se manifieste la vagoto-
nia. Lo mismo ocurre cuándo se debe el tiro a una compresión del pneumogástrico 
por los ganglios retro-faríngeos (Berton). El simpático puede estar irritado al nivel 
del estómago o al nivel del plexo aórtico. Nosotros tenemos Buenas razones para 
creer que la aortitis puede originar este hábito vicioso. Estas modificaciones circula
torias no .sorprenden cuando se conocen en génesis. 

8.° La facies neurósica.—Fisonomía móvil, gesticulante, a veces extraviada o 
recelosa, alumbrada por dos grandes ojos saltones. 

9.° La sensibilidad de las zonas gástricas.—Sensibilidad temblorosa, que se 
irradia en el territorio del gran dorsal. 

10. El signo de las fauces.—En estado normal, el espacio intermaxilar forma 
una bóveda. Se mueve la mano libremente en este espacio. Pero no sucede siempre 
lo mismo, pues hay sujetos en los cuales la bóveda desciende y se aplana, y conti
núa depués descendiendo hasta formar hernia hacia afuera. 

En los tiradores, la parte que ha perdido el domiciíio, se perfila bajo el maxilar 
como un tendón restallado o como un vientre de cerda, y si se la comprime entre el 
pulgar y el índice, da la impresión de una cuerda resistente. 

Fig. 5. 

En sujetos viejos se puede comprobar la inversión de la bóveda intermaxilar; 
pero el perfil de la parte desalojada no tiene la tensión que se observa en los casos 
de tiro; los contornos son flojos y la consistencia es blanda, y la superficie está más o 
menos arrugada. 

Entre las dos manifestaciones hay la diferencia que existe entre la atonía y la hi
pertonía. En el primer caso, se trata de atonía senil y en el otro de un desarrollo anor
mal o hipertrófico por causa de un funcionamiento excesivo. Consecuentemente, la 
existencia del signo de las fauces en lqs caballos jóvenes tiene un gran valor revela
dor del tiro. 

Durante el reconocimiento de ocho caballos jóvenes para la Remonta del Ejército, 
pudimos descubrir tres tiradores con desgaste de dientes, que acaso hubiéramos deja
do pasar si el signo de las fauces no nos hubiese hecho pensar en el tiro. 

Con mucha frecuencia, cuando se trata de caballos de tres o cuatro años de edad 
que traen carta, se tiende a comprobar la edad indicada en la carta por el examen 
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lateral de los dos dientes últimos. Esto es un error, porque así se pueden dejar pasar 
caballos que tienen desgaste de dientes. 

El valor del signo de las fauces nos pare muy importante. En nuestra opinión es 
uno de los signos más elocuentes del tiro, después del bisel dentario. En efecto, no 
todos los estigmas que acabamos de enumerar tienen el mismo valor. Pero la pre
sunción se afirma tanto más cuanto más numeroso es el grupo de estigmas que se 
puede apreciar. 

Para reconocer el tiro en el momento de la compra, hace falta cierta costumbre, 
sobre todo si no existe desgaste de dientes. Es raro que se pueda comprobar el gesto 
convulsivo y el regüeldo que caracterizan el vicio porque el caballo que se reconoce 
está más o menos distraído y no cede fácilmente al impulso vicioso. Por lo tanto, 
como lo más corriente es que el tiro se esconda, hay que buscarlo. Cuando hay des
gaste de dientes y algunos estigmas importantes, tales como el signo de los fauces, la 
hipertrofia de las parótidas y de los externo-maxilares, etc., no es posible dudar. 
Aunque falte el desgaste de dientes, si los signos precedentes existen, tampoco debe 
dudarse, porque el tiro al aire esta suficientemente caracterizado por el conjunto de« 
los estigmas, sobre todo si se comprueba la existencia de reflejopatías gástricas rmiy 
manifiestas. 

Cuando el cortejo estigmático es menos numeroso y menos importante, puede 
tratarse de la atrofagia silenciosa, de que hemos hablado al lector a propósito de 
!os «trastornos digestivos», y la cual es fácil descubrir, si se está prevenido, por el 
examen del pesebre después de la comida, el signo de la bolsa o el procedimiento de 
la sujección al rastrillo. 

FLUXIÓN PERIÓDICA.—Numerosos autores estiman que se ejerce la acción redhibi-
íoria en un campo muy estrecho, limitado a la fluxión periódica, cuando se trata de 
afecciones de los ojos. Desde hace mucho tiempo, el Servicio de la Remonta viene 
ampliando la garantía, a cuyo efecto previene en sus carteles que las afecciones de 
los ojos pueden romper el trato. 

Si el comprador debe conocer bien los signos que pueden permitirle eliminar a 
tiempo los fluxionarios, con mayor razón debe estar en condiciones de reconocer las 
afecciones graves de los ojos en las cuales no le queda ningún recurso cerca del ven
dedor una vez cerrado el trato. Por eso nos ocuparemos, no solamente de la irido-
ciclitis, si no también del claucoma, de la parálisis acomodativa y de ciertos casos de 
ceguera monocular, que pueden pasar inadvertidos cuando no se toman las debidas 
precauciones. 

Es bien conocida la marcha especial del ciego, levantando sus pies exagerada
mente y elevando su cabeza como si mirase a las estrellas. Algunos casos de ceguera 
monocular llaman inmediatamente la atención por la microftalmía, la anoftalmía, el 
enturbiamiento de los medios y la proyección del cuerpo clig notante. Pero hay ojos 
que parecen normales y que se cierran a la luz, y conviene que el comprador sepa 
reconocer su supresión funcional. 

Examinaremos primero la fluxión periódica. En algunos casos, fuera de la crisis, 
la rotura del párpado superior, el deslustramiento del ojo, la tristeza de la mirada y 
la microftalmía bastan para llamar suficientemente la atención del práctico. Pero este 
grado avanzado no existe siempre, y es preciso buscar en el arte otros recursos. 
Desde hace mucho tiempo, según puede verse en la Revue des Vétérin aires Militai-
resde 1907, venimos preocupándonos de encontrar un elemento clínico revelador de 
la fluxión periódica. Deseábamos ponernos en condiciones de designar rápidamente, 
en un lote de caballos, los que están exentos de irido-ciclitis y los que son muy sos
pechosos de ella,.reservando para estos últimos el examen oftalmoscópico o la eli
minación, si se trataba de una operación de compra. Nuestras investigaciones nos 
han permitido descubrir un procedimiento que responde a nuestros deseos y ha sido 
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experimentad» en gran escala en los depósitos de remonta de Guinguam y de Sainí-
Lo, en el anejo de la remonta de Couvains, en el 10.° regimiento de artillería y en 
un recuento de caballos efectuado en una región de Bretaña, donde es muy frecuenta 
la flexión periódica. 

Dimos a conocer este procedimiento en un artículo titulado «£)e la presión sub-
órbito-iridiana en el diagnóstico de la fluxión periódica*. Si adoptando las debidas 
precauciones, es decir, empezando por acariciar la cara del caballo y dirigiendo pro
gresivamente la mano hacia el ojo, se insinúa el índice, cubierto por el párpado su
perior debajo de la arcada orbitaria, y se ejerce una presión de arriba a abajo sobre 
el globo ocular, el resultado será muy diferente si se trata de un fluxionario o de un 
individuo normal. En este último caso, se sorprende uno de la fuerte presión que se 
puede comunicar al ojo sin provocar defensa. Por el contrario, si se trata de un sujeto 
atacado de irido-ciclitis, se comprobará que, a la menor presión, se despierta un vivo 
dolor, seguido de un brusco movimiento de retirada de la cabeza, comparable al que 
se produciría si se hubiese faradizado el ojo. Esta defensa es constante en los casos 
de fluxión. El movimiento de la cabeza es extenso e impresiona por su brusquedad 
€ eléctrica». 

El estudio de este signo nos ha inducido a formular la siguiente regla de conducta: 
Todo caballo que no reaccione a la presión sub-órbito-iridiana, no es fluxionario. 

Todo caballo que reaccione a la presión sub-órbito-iridiana, es sospechoso de flu
xión o de lesión grave del ojo, y se le debe examinar más atentamente con el oftaí-
moscopio. 

La reacción que acabamos de examinar revela lesiones profundas del ojo. Hemos 
tenido ocasión de practicarla en caballos ciegos por la existencia de espesas querati
tis producidas por la acción de los gases irritantes, y hemos registrado un resultado 
completamente negativo. Por otra parte, hemos comprobado la existencia de irido-
ciclitis, mediante, un examen más grofundo, en la mayor parte de los casos que habían 
dado por reacción positiva a la presión. 

El signo indicado es constante en la fluxión periódica, en el momento de los 
accesos. Además, hemos tenido ocasión de comprobar la existencia de una' pléyade 
de signos, que, en vez de ser constantes, son contingentes, los cuales pueden existir 
o no, unas veces aislados y otras más o menos agrupados, a los que designaremos 
con el nombre de pequeños signos de la irido-ciclitis, 

Es fácil comprender la patogenia de estos signos. El dolor ocasionado por las 
lesiones oculares se transmite a la raiz sensitiva del trigémino, y desde este centro 
protuberancial la irritación puede alcanzar por irradiación los núcleos bulbares del 
facial, del auditivo, del gloso-faringeo, del pneumagástríco, del espinal y del hipo-
gloso. 

La irritación de los núcleos bulbares explica algunas manifestaciones que se pue
den encontrar en los fluxionarios. Varios casos pueden presentarse: 

1." La fluxión sólo afecta a un ojo y las irradiaciones son homolaterales. 
2.° La fluxión sólo afecta a un ojo y las irradiaciones son bilaterales. 
3." La fluxión afecta a los dos ojos. 
Se aprecia mayor sensibilidad de la oreja del lado en que existe la fluxión que en 

el lado opuesto. Si se coge la oreja con toda la mano y se tira de ella hacia abajo, se 
notará que la reacción que se provoca de esta manera, es más intensa del lado en 
que existe la fluxión. A veces es bastante viva la sensibilidad, y hay caballos fluxio
narios que no se dejan tocar fácilmente las orejas. 

Existe hiperacusia, es decir, una hiperagudeza auditiva, que se manifiesta por re
acciones excesivas al ruido. Si se palmotea bruscamente, se comprueba que este rui
do provoca una reacción más marcada de un lado que de otro. La hiperacusia existe 
unas veces en el lado enfermo y otras veces en el opuesto, según que la irradiación 
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Explotación económica de animales, 14 id.—La crisis agrícola y el reme

dio cooperativo, 6 id.—El comprador de animales, 5 id. 
De venta en casa del autor, Calle de San Millán, 5.-MADRID 

Los suscriptores de esta Revista disfrutarán de una rebaja del 20 por 108 
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Vademécum del Inspector de 
Higiene y Sanidad pecuarias 

POR 

Juan Monserrat 
5 pesetas en rústica y 6 pesetas encuadernado. A los suscriptores 

de esta Revista se les rebaja el 20 por ioo. 
Se trata de una obra muy útil y muy práctica. Pídase al autor: 

¿anta María de la Cabeza, 2,1.°, Madrid. 



Inyectables "V̂ IJLK 
Caja 2 Amp. Caja * Amp. 

PRINCIPIO ACTIVO D ° s i s d e L C ' C ' d c ' f_ c - c -
' Pesetas Pesetas 

Aceite alcanforado 0,10 1,30 1,70 
> « 0,20 1,40 180 

Aconitina n i t r a t o . . . . . 0,001 1,30 i ,7o 
Arecolina bromuro • 0,01 1,90 2 9 0 ' 
Atropina sulfato '«, 0,001 1,30 1,70 
Cafeína : 0,20' 1,30 1,70 
Esencia trement ina . . . . . . . » 1,00 1,30 1,70 
Eserina sulfato 0,01 1,90 2,90 
Estricnina sulfato. • 0,001 1,30 " 1,70 
Morfina cloruro ." 0,04 1 Ja 2'90/ 
Pilocarpina cloruro. .» . . . o,oi 1,30 1,70 

Diversas fórmulas de inyectables VÍAN 
Arecolina bromuro 0,004 
Pilocarpina cloruro 0,006 1,70 2,60 
Arecolina bromuro , 0,005 
Eserina Sulfato - 0,005 1,90 2,90 
Eserina sulfato. . , 0,004 
Pilocarpina cloruro 0,006 1.70 2,6o -

NOTA.—En cajas de 10 ampollas de una misma sustancia descontamos ptas. 1. Prepara
mos cuantas fórmulas se nos soliciten. * 

Farmacia y Laboratorio EL SIGLO.—Mendizábal, 25.-BARCELONA 
Representante en Madrid: R. BALLESTER SOTO, Santa María, 18, pral. 

"Bickmorine"' 
The Bickmore Company, U. S. A. 

El «Bidcmoríne»cura toda clase de heridas, llagas, rozaduras, matadu
ras, escoriaciones y úlcuras abiertas de caballos y ganado. ESDCCÍf í" 

co sin igual para el tratamiento de las contu
siones hasta el punto de no ser incompatible el 
trabajo de los animales, sino muy conveniente. 
Especial para la roña y curación de las tetas agrietadas del ganado vacu
no; a usted le interesa conocer la bondad de este producto, pídalo hoy 
mismo en Farmacias y Droguerías. Precio general en toda España cuatro 
pesetas caja. GARANTÍAS: Lo ha adoptado el Ejército español y extran
jero, las Reales Caballerizas y las de importantes títulos de España e infi
nidad de veterinarios, ganaderos y agricultores de todas las provincias 
yla Asociación de Veterinarios de Madrid. 

Nota: El veterinario que lo emplea una vez, lo recomienda siempre por 
su eficacia y buenos resultados curativos. Depósitos: E. Duran, Mariana 
Pineda, 10 y Pérez Martín, Alcalá, 9, MADRID. 
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se haya directamente o tome la vía del fascículo geniculado, después de su entrecru-
zamiento. Porque la irradiación al facial es la causa de la hiperacusia. Sabido es que 
inerva el músculo del estribo y que, por otra parte, según ha dicho Tonynbée, el 
músculo del estribo es el músculo que escucha, mientras que el músculo del martillo 
es el que proteje el nervio auditivo contra los ruidos intensos. Se concibe que en 
estas condiciones sea más intensa la agudeza auditiva en el lado en que está excitado 
el frenador timpánico. 

También existe una hipertonicidad de los músculos de la cara en el lado en que 
asienta el trastorno ocular debida a la irradiación a la raiz motriz del trigémino y al 
'acial que inerva el alveolo-labial. Un papirotazo dado en los carrillos o en los 
músculos situados por delante del masétero (éste se presta peor a la demostración), 
determina un movimiento de la cabeza más extenso de un lado que del otro. La reac
ción del facial es tan pronto directa como cruzada y por esto debe tenerse cuidado 
de evitar el alveolo-labial como zona miotónica cuando se quiera juzgar comparativa
mente las reacciones. 

La irradiación al espinal y al vago explica la contingencia de un reflejo miotónico 
del mastoideo-humeral, directo o cruzado y también la contingencia de ciertas modi
ficaciones del ritmo cardiaco y de la posibilidad del reflejo oto-cardiaco. 

Cuando los dos ojos están atacados de irido ciclitis, las reacciones antedichas 
son bilaterales; lo mismo sucede cuando la irradiación se hace bilateral mente en lu
gar de ser homolateral. En estos dos casos, la sensibilidad de la cabeza, la dificultad 
que opone el animal cuando se quiere abordar este segmento y la hiperacusia cons
tituyen una indicación formal para el examen atento de los ojos. 

Buscando la hiperacusia en una yegua fluxionaria, pudimos comprobar una ma
nifestación opuesta, la sordera. Pero se trata de una sordera funcional, porque se 
comprobó la audición en un examen posterior. Nos parece que este hecho se debe 
a una inhibición del nervio coclear bajo la influencia de la irritación de la oftalmía 
irradiada al auditivo. 

Según puede verse, es difícil que un caballo fluxionario escape a la sagacidad del 
práctico avisado. 

. La presión sub-orbitaria-iridiana también puede revelarnos la hipertonía del gló
bulo ocular, que, acompañándose de megaloftalmía, caracteriza la hidroftalmía, espe
cie de glaucoma de animales, que ocasiona más segura y más rápidamente que el 
glaucoma la pérdida de la visión, según el veterinario principal doctor Nicolás. 

Provocando el reflejo de la oclusión palpebral se apreciará si el sujeto ve claro 
o no. Una simple ojeada permitirá reconocer la existencia de lesiones diversas, tales 
tomo catarata, queratitis y la exageración de curvatura que caracteriza la miopía. 

Se examinará el reflejo pupilar a la luz. Sabido es que la pupila se estrecha a la 
luz y se dilata en la obscuridad. En el caballo, estas modificaciones pupilares se ob
servan sobre todo en el diámetro vertical de la pupila.. 

Además, se buscará el reflejo consensual. En estado normal, cuando se expone 
un ojo a la luz, quedando el otro en la penumbra, y se practica alternativamente la 
oclusión y la abertura palpebral del ojo iluminado, las reacciones pupilares que se 
manifiestan en este ojo se producen al mismo tiempo en el otro. Pero en estado pato
lógico no siempre sucede así. 

Con los datos proporcionados por el reflejo consensual se pueden diagnosticar 
algunos trastornos oculares, tales como: 

a) La midriasis paralítica.—En este caso, el reflejo a la luz es negativo, mien
tras que el reflejo consensual es negativo. 

b) La ceguera monocular de origen retiniano o neuróptico.—En este caso, en 
el ojo enfermo se nota que el reflejo a la luz es negativo y que el ojo sano no pre' 
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senta reflejo consensual. Si se ilumina el otro ojo, el reflejo a la luz es positivo y el 
ojo enfermo da el reflejo consensual. 

c) Las lesiones del sistema nervioso central o periférico.—En este caso es ne
gativo el reflejo consensual en los dos ojos. 

Creemos que todo comprador que efectúe en el momento de la compra las inves
tigaciones que acabamos de examinar, tendrá muchas probabilidades de no dejar 
pasar inadvertido ningún trastorno grave de la visión. Añadamos, para terminar, que 
conviene comparar entre sí el volumen de los ojos, a fin de descubrir un estigma 
físico de degeneración. 

COJERAS INTERMITENTES.—Nos limitaremos a señalar el papel de la aortitis cróni
ca en algunas cojeras. Los signos que pueden hacerlas sospechar los hemos expuesto 
al hablar de los trastornos de la aorta. Enviamos al lector a lo que hemos dicho, 

. respecto a las cojeras intermitentes de origen venoso, en el capitulo de los «Trastor
nos venosos». \ -

VIII.—EL ESTADO DE SALUD Y EL ESTADO DE NUTRICIÓN 

EL ESTADO DE SALUD.—El estado de salud es una resultante de la armonía funcio
nal. El brillo de la mirada, el reflejo de Jos faneros, el pulimento de la substancia 
córnea, el color rosado de las mucosas, la quietud, la soltura de los movimientos, la 
regularidad de las funciones respiratoria y circulatoria revelada por la toma del pul
so y el examen del ijar y la impresión de fuerza, de vida y de paz orgánica, caracte
rizan suficientemente el estado de salud y es inútil insistir sobre este punto. 

EL ESTADO DE NUTRICIÓN.—Durante nuestra carrera hemos tenido ocasión de de
plorar la falta de una escala que permita precisar de tal modo el estado de nutrición 
que todos los aficionados a caballos lo comprendan. Se dice que un caballo está en 
bueno o mal estado. En el primer caso se trata de un sujeto que tiene un estado de 
nutrición normal, sin adiposidad ni magrura. Pero un perfecto hipólogo vacilaría se
guramente para decir dónde empieza la magrura o la obesidad. No sabemos, en efec
to, que se hayan fijado jamás las fronteras de estos estados. 

La hipología es más afirmativa cuando se trata de un caballo en mal estado, por
que su manera de ver se basa en la existencia de un estigma de miseria fisiológica: 
hemos nombrado la *raya de miseria». Pero no todos los caballos que carecen de 
este sello pueden considerarse en buen estado. 

Entre la condición de «buen estado» y la condición de miseria hay toda una se
rie de estados intermediarios, y un estudio minucioso y profundo nos permitiría in
dudablemente establecer signos correspondientes a los diferentes grados de la escala 
que va desde la miseria fisiológica al estado normal. Hay en ello los elementos de 
un estudio interesante desde el punto de vista especulativo y práctico. Por el momen
to, nosotros nos hemos limitado a buscar un signo intermedio entre la raya de mise
ria y el estado normal. 

La necesidad de este signo la sentimos nosotros mientras prestamos servicio en 
los anejos de remonta. Todos los que han tenido que cuidar más de 400 caballos sa
ben lo difícil que es apreciar la concición de los caballos jóvenes después de los ata
ques de papera, y, por el contrario, no habrán, dejado de sorprenderse de la brusque
dad con que se doblega esta condición. Basta esto para comprender que un signo 
revelador de una ligera disminución del buen estado sería muy útil y constituiría en 
cierto modo el barómetro del veterinario. Además, permitiría la clasificación rápida, 
según su estado, de un lote de caballos. 

Nosotros vamos a describir con el nombre de ^índice dtl ijan o de ^concha del 
ijar», un estigma que caracteriza una condición intermedia entre los dos estados ex
tremos de que hemos hablado. 

Examinando cierto número de caballos no dejará de observarse que algunos de 



ellos presentan del ijar una depresión en forma de concha limitada por delante por 
una línea que se extiende desde el pliegue de la babilla por las costillas (fig. 6) y no 
suele pasar más allá de la costilla décima cuarta. 

Esta línea, que se ve muy bien, aún se toca mejor. Si se coloca la mano extendi
da dé adelante a atrás en la pared toraco-abdominal, se percibe un desnivel sorpren
dente en el momento en que se penetra en la concha, porque la mano aprecia mejor 
qje el ojo—por lo menos en este caso—la diferencia de nivel. 

Cuando se ha fijado una vez la atención en este signo, ya no puede pasar inad
vertido, de tal modo salta a la vista, y, sin embargo, nada ha dicho de él la lieratura 
veterinaria. 

Hay caballos que no presentan la raya de miseria y tienen, en cambio, el índice 
del ijar, lo cual prueba que dicho índice es intermedio entre la miseria y la armonía 
fisiológica. El índice del ijar está mucho más cerca del óptimum que de la pobreza 
fisiológica, y a esta situación elevada que tiene en la escala de que hemos hablado 
debe lajimportancia que le concedemos. Cuando se aprecia que un caballo que esta-

Figura i. |-Indice o concha del ijar. 

ba en buen estado presenta el índice del ijar se tiene la certidumbre de que algo 
ha cambiado en su modas vivendi, sea que se trate de una influencia del medio (ali
mentación, trabajo, atmósferas, etc.) o sea que exista un desarreglo en la economía. 
A medida que la condición mejora, se llena la concha, ya no está tan manifiesto el 
índice del ijar, se esfuma y desaparece. 

Este signo permite al comprador pronunciarse claramente sobre la condición del 
caballo examinado. Se evitará confundir la nutrición con la ptosis, merced al conoci
miento de la acolada ptósica. Por otra parte, muchos caballos con ptosis presentan 
^mbién el índice del ijar. Añadiremos, a lo que ya hemos dicho antes sobre te pto
sis, que ésta adquiere toda su significación patológica cuando coexiste con puntos 
gástricos, hepáticos, intestinales, etc. 
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IX.—LA SANGRE 

La sangre no es otra cosa que la irritabilidad de los tejidos, el influjo nervioso o 
el poder reflejo. Este último término de la definición nos parece el más acertado, 
porque justifica nuestros ensayos de determinación del grado de sangre por el exa
men de la reflectividad. 

En muchas transaciones, especialmente en el Servicio de Remontas, el vendedor 
presenta a los compradores la carta de origen, que permite determinar el grado de 
sangre oficial, siempre no sea apócrifa, y bien sabe Dios que esto ocurre con bastante 
frecuencia. Y, para expresar todo nuestro pensamiento, diremos que es posible que 
sangre añadida a sangre no dé siempre sangre, de la misma manera que la física en
seña que luz añadida a luz da obscuridad en ciertas condiciones. Sangre añadida a 
sangre puede dar, en vez de sangre, nerviosismo. Pensemos en la posibilidad de in
terferencias biológicas por analogía con las interferencias luminosas. 

Demuestra que no siempre basta la carta para calificar el valor de un caballo el 
hecho de que, para reconocer su calidad, además del certificado del stud-book y de! 
modelo, se apela a un tercer medio: la prueba. En el movimiento, en la vida, es don
de el individuo da su coeficiente de valor. 

Nosotros hemos pensado que sería un medio práctico de apreciar el grado dt 
sangre la aplicación del teclado equino, que no es otra cosa que la apreciación de! 
poder reflejo. Los dalos que se obtienen con el teclado no tienen nada de apócrifos, 
las respuestas son francas y honradas y, además del grado de sangre, permiten des
cubrir las visceropatías, y no es éste su menor mérito. ¿Qué importa, por ejemplo, 
que un caballo sea incontestablemente de pura sangre, si al mismo tiempo que la 
sangre ha heredado una cardiopatías, una neurosis, una afección renal, etc.? 

El modelo y la carta, asi como las marchas limitadas, pueden por sí solas augu
rar el porvenir del caballo; pero en el hipódromo esta perfección aparente será fácil
mente superada por un caballo de la misma raza y del mismo modelo virgen de todo 
ataque orgánico o neurósico. El conocimiento de la cardiopatía hubiera ahorrado 
los gastos de entrenamiento y la desilusión del propietario. El empleo del teclado 
equino y el examen médico hubieran revelado indudablemente el trastorno cardiaco 
al mismo tiempa que el grado de sangre y hubieran demostrado que era loca la es
peranza fundado en este caballo de pura sangre. 

Por lo mismo que la carta no inspira ninguna sospecha, aconsejamos mucho que 
se emplee el teclado equino. La carta dará a conocer la sangre oficial. El teclado pro
cederá, en cierto modo a la dosificación de la sangre real, y, además, pondrá de ma
nifiesto la fisura por la cual se volarán las esperanzas quiméricas. 

Conviene añadir que cuando el caballo se presenta sin carta origen, el medio que 
preconizamos es el mejor, porque permite descubrir el miraje del modelo y de las 
marchas limitadas. 

Ya hemos dicho que la'flexión del riñon al pellizcamiento constituía en cierto mo
do el patrón de las reacciones o, dicho de otra manera, el reflejo con el cual deben 
ponerse acordes los reflejos que es factible provocar en las diferentes zonas que he
mos señalado al hablar del teclado equino. 

Para contar con las respuestas del teclado, hay que asegurarse antes de que e! 
diapasón es justo. Ahora bien, las reacciones provocadas dependen en gran parte, si 
tio exclusivamente, del estado de la médula. Si se admite la ley de la conducción de 
la corriente nerviosa en los dos sentidos (ley de Pflúgger), una excitación con punto 
de partida visceral se transmitirá a la vez hacia la médula y hacia la punta de los ner
vios periféricos que están relacionados con los ganglios de la cadena simpática in
fluidos por la irritación. Pero esta ley no se admite sin reparos. Y si es preciso hacer 
intervenir otro mecanismo, nosotros pensamos que lo que permite reconocer zonas 
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periféricas en relación con las visceras, es simplemente el fenómeno bien conocido 
riel transporte a la periferia de las impresiones que se producen en el trayecto de un 
nervio. Así, por, ejemplo, los amputados declaran que sienten frío en el pie, el niño 
coxálgico se queja de la rodilla, el prostático siente dolor en el meato urinario, etc. 
Podriamos multiplicar los ejemplos de esta ilusión, cuyo principio nos ha servido en 
¡a interpretación de los gestos del caballo durante las crisis abdominales. La médu
la por ejemplo, que recibe las impresiones viscerales por intermedio de los nervios 
intercostales, tiene la ilusión de que el dolor asienta en la periferia, en el trayecto de 
estos nervios. Por eso se ve que sujetos que padecen cólicos miran, no hacia el ór
gano que sufre, sino hacia su zona de proyección. 

Así, pues, en último análisis, los fenómenos reflejos interesan los diferentes seg
mentos de la médula. Toda irritación medular es, consecuentemente, capaz de asaltar 
el poder reflejo y de imprimirle un sello mórbido. El conocimiento de esta contin
gencia permite evitar el error. En efecto, las respuestas del teclado se traducen por 
la discordancia o por el acorde. 

Ya hemos dicho la significación que se concede a la existencia de tonalidades 
reflejas diferentes entre el diapasón lumbar y las zonas del teclado. La discordancia 
refleja es patológica, y la zona en que la reflectividad es más elevada hace presumir 
el trastorno de la viscera que se proyecta en esta zona. 

Las respuestas del teclado por sí solas no permiten en ningún caso formular un 
diagnóstico firme. Pero las indicaciones que da el teclado nos han parecido de tal 
valor siempre que hemos podido comprobarlas, que en los reconocimientos de com
pra insistimos en ellas en cuanto las corroboran algunos elementos sintomáticos, que 
serían despreciables si no estuviesen asociados a las indicaciones proporcionadas por 
la reflectividad. 

Cuando la reflectividad es unívoca, creemos que es susceptible de revelar el po-
ier reflejo, es decir, la sangre. Si ocurre esto, pueden presentarse tres casos: 

1.° La reflectividad es anormalmente intensa. 
2.° La reflectividad es fuerte; 
3." La reflectividad está embotada. 
En el primer caso, hay que desconfiar de la tonalidad del diapasón, que puede ser 

Falsa. La reacción al pellizcamiento del riñon es sorpprendente. La flexión de la co
lumna vertebral se observa, no solamente al nivel del riñon, sino también desde esta 
región hasta la cruz. Todas las zonas son hiperexcitables: el menor rozamiento, el 
menor contacto, producen la desviación por exceso del poder reflejo; las moscas 
exasperan á estos animales hasta un punto inimaginable y el menor ruido les impre
siona excesivamente. La médula es hiperexcitable, bien por causa de una afección 
medular, o bien, y esto es lo más general, a consecuencia de una afección cerebral • 
orgánica, de ordinario neurósica, que disminuye el control que en estado de vigilia 
ejerce el cerebro sobre la médula, realizando en cierto modo en estado normal lo 
que pasa durante el sueño. Se sabe, en efecto, que los reflejos son mucho más inten
sos durante el sueño que en estado de vigilia. 

Cuando la reflectividad está embotada, se está en presencia de un caballo linfáti
co, de un enfermo o de un caballo que se encuentra bajo la influencia de un anesté
sico o de un analgésico administrado para ocultar algún vicio. Son estos caballos 
aquellos en los cuales el riñon está rígido o perezoso y el mastoideo-humeral, así 
como las diferentes zonas del teclado, indiferentes a las excitaciones. Sea cual fuere 
la causa de esta impotencia refleja, el comprador debe abstenerse de cerrar trato. 

Cuando la reflectividad no presenta el carácter de morbilidad que precedentemen
te hemos examinado, pero ofrece, sin embargo, una tonalidad elevada; es decir, cuan
do el riñon está flexible, el reflejo miotónico es fácil de iniciar e intenso y las dife
rentes zonas del teclado dan la misma nota elevada, entonces nos encontramos en 
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presencia de un caballo que tiene un poder reflejo considerable y posee un buen 
grado de sangre. Con la práctica, puede el comprador llegar a dosificar, en cierto 
modo, las reacciones, es decir, el grado de sangre y, por consecuencia, confirmar los 
datos de la carta de origen, el modelo y las marchas o considerarlos sospechosos, 
si no invalidarlos. 

En resumen, el teclado es capaz de permitir la determinación aproximada del 
grado de sangre real y, además la formación de juicio sobre la integridad de las vis
ceras. Permite fundar esperanzas en un caballo provisto de carta de origen o limitar 
estrechamente el porvenir de un animal de pura sangre que tiene lesionada una vis
cera importante. 

Según puede apreciarse, el teclado es un oráculo, cuyos secretos conviene conocer, 

X.—EL CARÁCTER 

"lo podemos hacer otra cosa, dada la limitación de este trabajo, que un ensayo 
de explicación de las razones de los anomalías del carácter del caballo, a fin de sa
car de ello algunas indicaciones prácticas. 

MALDAD.—Puede ser hereditaria. A los numerosos ejemplos consignados en la i 
literatura sobre la cuestión, añadiremos el de un semental del Estado, que era mor-
dedor y al cual fué preciso desechar porque transmitía este vicio. Puede ser de orden 
neurónico (véase más adelante). En fin, puede ser adquirida por consecuencia de los 
malos tratamientos del hombre o de los congéneres. En este último caso, se puede 
considerar como una contra-ofensiva. Bournay refirió a la castración incompleta dos 
casos de maldad que se curaron por ja ablación de los cordones tesüculares. 

REPROPIO.—Creemos que ordinariamente es de orden patológico. Hay casos que 
se deben a las heridas de los arneses. Pero frecuentemente tienen causas menos tan
gibles. ¿Por qué tal caballo es perfecto como caballo de silla o de tiro cuando va 
acompañado y, por el contrario, es muy repropio cuando está solo? Creemos que la 
razón de ello está en la fobia del aislamiento, manifestación neurósica. En otros ca
sos se trata de fobias visuales, auditivas u olfativas. ¿Cómo no pensar en Ja neuro
sis cuando se ve que estos caballos presentan disnea, taquicardia, midriasis y seque
dad de la boca, están cubiertos de sudor y ofrecen, en una palabra, todo el cortejo del 
síndrome angustia? 

Por otra parte, ¿por qué tal otro caballo trabaja unos días con toda voluntad y 
otros días es imposibie hacerle mover? Se dirá que son rarezas o caprichos. A eso 
responderemos nosotros que también en este caso se trata de neurosis, y de una neu
rosis bastante parecida a la descrita en el hombre por Denis con el nombre de ciclo-
timia, que se manifiesta entre los más activos y más ardientes por un sentimiento de 
caducidad, de impotencia, de desaliento, en una palabra, por todos los síntomas de 
los estados depresivos. 

En los repropios «ciclotímicos» las órdenes y las correcciones no tienen ningún 
efecto o producen un efecto contrario al que se espera, porque repercuten sobre la 
neurosis y la exageran. i 

MANIFESTACIONES DEBIDAS A UN TRASTORNO LOCALIZADO.—Nosotros hemos cono
cido un caballo que no se dejaba tocar la cabeza. Tenía una sinusitis, y la trepana
ción permitió extraer un pus muy espesó. Una vez levantado el animal permitió lo 
que antes prohibía tan enérgicamente. 

Los fluxionarios manifiestan una hiperestesia marcada en la esfera del trigémino, 
lo cual hace a veces difícil el tocamiento de las orejas, de los carrillos o de los la
bios. El picor en la cara interna del conducto auditivo impide tocar las orejas, etc. 

MANIFESTACIONES DEBIDAS A LA PROYECCIÓN PERIFÉRICA DE UN TRASTORNO VISCE
RAL.—Hay caballos que no se dejan cinchar. En muchos casos se trata de gastrópa-
tos, en los cuales el encincbamiento provoca dolor en las zonas solares o al nivel del 
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punto gástrico dorsal. Algunos gastrópatos se defienden del montador por el mismo 
motivo. 

Los reno-aórticos, y también los renales y los aórticos no se dejan cabalgar por 
causa del dolor que les provoca el peso del jinete en el momento en que se pone so
bre la silla. 

IRRADIACIONES EN LA ZONA PSÍQUICA.—Estos últimos casos proceden en su pato
genia, de la proyección de un trastorno visceral a la periferia. A veces también irra
dia la visceropatía, además de su proyección periférica, a la zona psíquica, impresio
nando desfavorablemente el carácter del caballo. 

El buen carácter es la expresión de la salud por un mecanismo que es fácil de 
comprender. En todos los instantes de la vida, la zona psíquica recibe informaciones 
múltiples procedentes de las visceras, de los vasos,, de los nervios, de los músculos, 
de las articulaciones, de la piel, etc. El conjunto de estas percepciones constituye lo 
que se designa con el nombre de cenestesia general. Según que el extracto de las 
conestesias parciales dé a conocer la cualidad buena o mala de la cenestesia general, 
el carácter será tranquilo o inquieto. 

Algunas afecciones repercuten sobre el carácter mucho más que otras. Es bien 
conocida la relación que existe entre la melancolía y la hipocondría del hombre con 
¡as enfermedades del hígado. En nuestros animales es también notoria la repercusión 
intensa de los quistes del ovario sobre la complexión. Ocurren las cosas como si la 
voz de la cenestesia hepática u ovariana ahogase en los centros superiores la de las 
diversas cenestesias e imprimiese su tonalidad rijosa al carácter. Este modo de apre
ciar nos permite creer que algunos caballos difíciles, ariscos, raros, etc., son enfer
mos que reclaman la terapéutica y no la escuela de doma. 

NEUROSIS DE ANGUSTIA.—Hay manifestaciones que se ofrecen en la forma de la 
neurosis de angustia, tan bien descrita en el hombre por Heckel. La neurosis de an
gustia existe indudablemente en nuestros sujetos, según hemos podido apreciar nos
otros. Para convencerse de ello basta comparar las manifestaciones de esta neurosis 
con las que el veterinario principal Chomel y e) doctor Rudler han descrito con el 
nombre de estigmas fisiológicos y psíquicos de la degeneración; se habría adquirido 
en seguida la presunción sospechada basándose en la analogía y a veces en la iden
tidad de las manifestaciones observadas en el hombre y en el animal. 

El origen de los accidentes de la neurosis de augustia es siempre el mismo; en 
•odos los casos es la hiperemotividad. 

La emoción normal es un fenómeno saludable que sentimos con motivo de pro-
iucirse un fenómeno en nuestro medio y que nos permite rechazar un peligro even-
iual, sujetándonos a las indicaciones que nos da el instinto de conservación. 

Por el contrario, la hiperem ^tividad es un fenómeno "mórbido y nefasto. Es, con 
respecto a la emoción, lo que el neurosismo para la sangre. Ella es la que deja inmó
vil a un individuo, paralizándole en cierto modo, cuando debería moverse y huir; o 
bien, llevándose de un soplo el instinto de conservación en los animales que' tienen 
miedo de un tranvía, de una máquina de ferrocarril o de un automóvil, les desampara 
hasta el extremo de que van a aplastarse colocándjse delante del objeto de su repul
sión, o se estrellan contra una pared, o se arrojan a un río con plena conciencia. Mu
chos jinetes han pagado con su vida la hiperemotividad de su cabalgadura. 

No siempre son las manifestaciones tan sensibles; a veces se limitan a la disnea y 
a la diarrea llamadas emotivas, a fobias auditivas, visuales u olfativas y a temblores. 
Pero debe estarse siempre prevenido, porque estas manifestaciones anodinas son a 
veces premonitorias de una hiperemotividad capaz de embotar o de inhibir ulterior
mente el instinto de conservación. 

Las irradiaciones bulbares en los hiperemotivos pueden atacar el núcleo del octa
vo par, que es el centro del vértigo, y en este caso se puede asistir a crisis más o 
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menos explícitas que a veces se pueden atribuir a la epilepsia. Los autores dicen que 
algunos caballos son atacados de epilepsia siempre que pasan por el sitio en que se 
manifestó su primera crisis. Nosotros creemos que estos casos podrán salir ventajo
samente del cuadro de la epilepsia para entrar en el de la neurosis de angustia. En 
nuestra opinión, el primer ataque se debió a la hiperemotividad; en los casos poste
riores, la causa es la memoria, la hiperemotividad, el ideo-dinamismo. 

Un ruido, una detonación, el paso de un tren, la vista de un animal insólito, la 
percepción de un olor raro e inacostumbrado, etc., pueden desencadenar en un hipe-
remotivo una serie de fenómenos nerviosos acompañados o no de vértigo, según la 
susceptibilidad de los núcleos bulbares de los individuos. Si el animal tiene que vol
ver a pasar por el mismo sitio en que tuvo su primera crisis neurósica, de angustia o 
de ansiedad o fenómenos vertiginosos, la memoria evocará la percepción visual, tác
til, auditiva, olfativa o de. otra índole que ocasionó el estallido de la primera crisis, e 
interviniendo a su vez el ideo-dinamismo se puede provocar una nueva manifesta
ción. Sabido es, en efecto, que toda idea tiende a convertirse en acto y que cuando 
una idea se apodera de los centros nerviosos, éstos condicionan los movimientos ca 
paces de realizarla. 

Nadie debe pensar que el ideo-dinamismo es un mito en el caballo. Nosotros he
mos visto uno de los casos más claros de él que pueden encontrarse: se trata de una 
yegua que se revelaba en cuanto se hacía intención deponerle la silla en el dorso. An
tes de que el arnés llegase a tocarla, se tiraba al suelo. Entonces no disponíamos de 
las nociones del teclado, que nos hubieran podido encontrar la razón de estas mani
festaciones en el dolor que el encinchamiento ocasionaba a la yegua. 

El examen rápido que acabamos de hacer de las principales manifestaciones del 
caballo, nos permite sacar algunas indicaciones prácticas. 

Hay que sospechar un trastorno local cuando se comprueben manifestaciones 
prohibitivas: senos, ojo u oreja, si se trata de la cabeza. 

Si el teclado denuncia la refletíividad gástrica, renal o aórtica, véase lo -que hace 
el animal cuando se le ensilla, cuando se le monta, etc. 

La existencia de los estigmas neuróticos hará temer la heperemotividad, y cuando 
se trate de un caballo que ha de trabajar solo (compra por un particular) véase si el 
grado de neurosis origina la fobia de aislamiento u otra clase de reacción fóbica. 
No se cerrará el trato hasta después de haber vislo cómo obra el sujeto examinado 
en presencia de los elementos que habitualmente causan miedo a los animales. Se 
redoblará la vigilancia y se prolongará la sesión si se comprueba disnea emotiva, 
diarrea o temblor de la misma naturaleza, porque éstas son las premisas de una 
hiperemotividad, que puede crecer y llegar hasta el extremo de anular el instinto de 
conservación. 

No se puede llegar hasta el extremo de decir que todos los caballos que se enco
lerizan son neuróticos, porque a veces se debe este vicio a la presencia en los centros 
nerviosos de colesteatomas, de los cuales acaso se conserven todavía en Saumur algu
nos hermosos ejemplares que se extrajeron de la viscera cerebral de un caballo que 
había sido muy colérico. 

A veces se añade un estigma corporal a los estigmas fisiológicos y psíquicos que 
caracterizan la neurosis de angustia. En este caso, según han demostrado Chomel y 
Rudler, el sujeto es un degenerado. El veterinario necesita conocer siempre los diver
sos estigmas; pero, sobre todo, le es indispensable cuando se trata de adquirir un 
animal reproductor. 

Ahora vamos a enumerar los diferentes estigmas, según los autores precedentes, 
advirtiendo una vez más que los de las categorías segunda y tercera pertenecen a la 
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neurosis de angustia. Bien es verdad que basta para caracterizar la degeneración 
comprobar en un individuo trastornos de la emotividad asociados a estigmas fisioló
gicos. Todo comprador que haya comprobado la existencia de un vicio cualquiera 
debe ampliar su examen hasta situar el sujeto ante la degeneración. 

Estigmas o degeneraciones físicas.—Son anomalías de forma, de volumen, defor
maciones artificiales que producen la asimetría craneana, el proñatismo, el acaballa-
miento de los dientes, las desviaciones de la cara, la mala conformación y las depre
siones torácicas, las asimetrías de la espalda y de las ancas, la rodilla bracicorta y 
extrangulada en la base, la rodilla trascorva, la rodilla de ternera, la mala disposición 
de los corvejones, la mayor parte de las tachas óseas acompañadas dé izquierdo o de 
estevado del miembro, la criptorquidia, etc. 

Estigmas fisiológicos de degeneración.—1.° sistema nervioso: trastornos déla 
motilidad, de la actividad refleja y de la sensibilidad; trastornos tróficos y vaso
motores. 

2.° Funciones genésicas: satiriasis y ninfomanía. 
3.° Trastornos digestivos: Aerofagía, meteorismo y perversiones digestivas. 
Estigmas psíquicos.—Se refieren: 
1.° A los trastornes de la mímica: Agitación, extravío, desconfianza, fobias visua

les y auditivas, apatía y desgana para elejercicio. 
2.° A los actos impulsivos: acción de cocear, de trotar constantemente, de mor

der y de encolerizarse con desprecio de todos los peligros. 
3.° A la herencia nerviosa acumulada, capitalizada, que llega al neurosismo. 
4.° A los trastornos de la voluntad, del carácter: pereza, carácter desigual, inter

mitente, caprichos y falta de valor. 
5.° A las fobias: alucinaciones, miedos y repulsiones. 
6.° A la maldad y al repropio precoces. 

XI.—PROTOCOLO DE EXAMEN DE UN CABALLO EN VENTA 

El examen de un caballo en venta comprende dos series de operaciones, una de 
las cuales puede efectuarla un aficionado a caballos, mientras que la otra es de la 
exclusiva competencia del veterinario. 

El dominio del aficionado son el modelo, los aplomos, las marchas y las tachas. 
A este primer examen debe seguir el examen médico del sujeto. 

Ahora vamos a ver cómo debe procederse en estos diferentes exámenes. 
Ante todo, es preciso ser metódicos y operar siempre de la misma manera, a fin 

de adquirir un entrenamiento que permita apreciar pronto y bien las cosas. También 
es necesario fijarse en el modelo que se desea adquirir. No resistimos a la tentación 
de dar a conocer a nuestros lectores las instrucciones de la Inspección de Remontas 
relativas o los caballos de Caballería y de Artillería—de silla y de tiro, por conse
cuencia —, expuestas en dos cuadros que figuran en las cartas de viaje y que se reco
miendan a la vez por su concisión lapidaria y su valor: 

«Característica del caballo de silla que se pide para el ejército.—E\ caballo de 
silla debe tener: la sangre, que da la energía necesaria para sostener las marchas rá
pidas; el grosor, que da la potencia para los grandes recorridos con mucho peso; la 
espalda oblicua y el brazo largo, que denotan la aptitud para el galope en terrenos 
variados; la cruz prolongada hacia atrás y la cinchera bien marcada, que aseguran en 
las mejores condiciones el asiento de la silla y favorecen el buen equilibrio del ca
ballo montado; el riñon bien soldado, lo que permite llevar el peso; el pecho descen
dido, que es indicio de un gran desarrollo de la cavidad torácica; aplomos regulares, 
con corvejones que no pasen por detrás de la línea de aplomo que cae desde la pun
ta de la nalga, a fin de permitirles colocarse fácilmente bajo la masa; miembros bien 
templados, que son la garantía de su buena conservación; las articulaciones anchas y 
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fuertes, especialmente las de la rodilla y las del corvejón, que deben descender bien 
para asegurar a los movimientos la fuerza y la flexibilidad». 

^Característica del caballo de artillería.—Tipo cob, cerca de tierra, bien dupli
cado, con la armazón que presente la masa necesaria para el esfuerzo en el tiro; 
miembros y articulaciones muy anchos para los arranques en todos los terrenos y 
las paradas bruscas en todas las marchas; la talla entre 1 m. 54 y 1 m. 62, que es la 
más conveniente para la buena utilización en los carruajes de la artillería; con un 
peso de 475 a 525 kilogramos, que responde a un índide de capacidad variable en
tre 872 a 9V2- Estos datos, proporcionados por la experiencia, corresponden al ma
yor rendimiento de los caballos de artillería, que deben estar, además, indemnes de 
linfatismo, indicio de blandura y de nerviosidad, perjudicial al rendimiento útil. 

Los caballos comprados para el servicio de artillería pesada deben poseer las 
mismas condiciones de temple, tener una talla oscilante entre 1 m. 56 y 1 m. 65 y un 
peso mínimo de 580 kilogramos». 

Ahora vamos a exponer nuestro modo de proceder. 
1.° Determinación de la alzada con la toesa. Cuando se opera en un tipo bien 

definido y no se abandona la región, se puede llegar a apreciar casi exactamente la 
talla, pero debe tenerse mucho cuidado si se quiere cambiar de modelo o de región. 
Los oficiales del Servicio de Remontas que van a comprar a Córcega, ven general
mente el caballo mayor de lo que en realidad es. No se pueden tomar puntos de 
comparación, tales como el primer botón de la túnica, la nariz, etc, y no hay más ci
fras oficiales que las que pueden obtenerse con una toesá bien manejada. 

2." Examen del animal de perfil para apreciar su silueta general, la proporción 
de los segmentos, aisladamente o en conjunto considerados (armonía o desarmoní?), 
la dirección de los radios superiores, sobre todo de la espalda y de la grupa, los 
aplomos, las líneas dorso-lumbar y ventral, la altura de las articulaciones, etc. 

El examen del perfil debe recaer sobre todas las regiones, y en cada una se apre
ciará tal como es y se pensará cómo debiera ser. Hay que decirse mentalmente, por 
ejemplo, la cabeza debe ser de tal y cual manera, y ver al mismo tiempo si está bien 
hecha o no. Lo mismo se procederá en todas las regiones. 

El examen detallado del sujeto permite al operador tomar una especie de cliché 
mental, que debe ser fiel hasta el fin de las operaciones concernientes a este sujeto, 
lo cual le evitará la sorpresa que podría experimentar si se le dijese, por ejemplo, 
qué el caballo tenía mala capa o era largo de cuartillas, mientras él creía haberlo 
apreciado suficientemente sin realizar un examen metódico. 

Conviene empezar el examen por el lado derecho para apreciar bien el cuello, 
que de este lado está libre de la crinera en la mayoría de los casos. 

Cuando el caballo que se examina se piensa destinar a la silla, deben examinarse 
con mucho cuidado la cruz y la cinchera. Además de las razones invocadas, llamare
mos la atención del lector sobre una influencia de la cruz y del encinchamiento que 
nos parece insospechada. , 

Si se examinan las regiones de que nos ocupamos en los cabillos privilegiados 
que obtienen grandes éxitos en los hipódromos o si se examinan las fotografías de 
los caballos célebres, se observará que en todos es la cruz muy prolongada hacia 
atrás y que la cinchera está alejada de los codos. Creemos nosotros que esta es una 
razón que contribuye, en cierta medida, al éxito de estos caballos y la creemos, por lo 
menos, necesaria. 

Cuando se piensa en el papel del aparato respiratorio durante las pruebas, en la 
necesidad de una ventilación pulmonar intensa y en la imperiosa necesidad de liber
tad en el juego de la caja torácica para obtener el máximum de ampliación, se com
prende muy bien que algunos caballos no puedan figurar con éxito en los hipódro-



625 

mos, porque la cincha constituye para ellos una argolla que dificulta el juego de la 
respiración. 

Daremos algunas explicaciones para convencer mejor. Si con el pensamiento se 
tira una línea que, partiendo del codo, pase por mitad de la undécima costilla (figu
ra 8),- todo lo que está por delante de esta línea es torácico y lo que está por detrás es 
abdominal. 

Fig. 8.—Influencia del encinchamiento 

Teniendo presente esta noción, podemos darnos cuenta de que cuando la cruz se 
prolonga hacia atrás, la cinchera se aleja de los codos, con lo cual, casi todo el pecho, 
si no todo, queda fuera de ella. El fuelle respiratorio tiene libre su juego. Por el 
contrario, cuando la cruz está poco inclinada hacia atrás y hasta cortada, la cincha 
pasa casi por el medio de la parte respiratoria, extrangulando en cierto modo el pecho 
del caballo. Las consecuencias de tal disposición no necesitan comentarios. Por eso 
debe concederse una importancia muy considerable a las regiones de que acabamos 
de hablar. 

Después de haber examinado la silueta general del lado derecho, daremos la 
vuelta alrededor del caballo de derecha a izquierda, fijándonos bien en los corve
jones por ser muy favorable la posición paia apreciar la existencia de los espara
vanes. 

En cada región compararemos lo que es con lo que debe ser, sus bellezas y sus 
defectos, así como su limpieza y sus tachas. Antes de colocarnos de frente por detrás, 
debemos ver si existen corvaza, alifafes tendinosos o agriones. El alifafe articular se 
apreciará en el momento de examinar la cara interna del corvejón. 

3.* El examen de frente por detrás es muy importante y merece que nos deten
gamos un instante en él. Permite ver si el animal es anquiderribado o existe descenso 
del ángulo inteino del ilion. Da ocasión para apreciar la amplitud de la grupa, que 
nunca es demasiado ancha. Se debe desconfiar de los caballos que no tienen suficien
te anchura entre los ísquiones, defecto grave y sin remedio. Se ve también la anchura 
del dorso. El desarrollo transversal del vientre, en las formas académicas, está siem
pre escondido por el macizo de la grupa para el observador colocado de frente por 
detrás. Los vientres que desbordan son vientres patológicos. Sin moverse, el perito 
puede apreciar la separación de los corvejones, de los menudillos y de los pies. 
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También puede apreciar la existencia o la ausencia de los relieves esculturales cono
cidos con el nombre de las «cinco jorobas» (fig. 9). 

Estas cinco jorobas, más o menos acusadas, revelan la potencia de los miembros 
posteriores, de los cuales constituyen en cierto modo los puntos de fuerza. Son: 

el ángulo del anca, la babilla y las caras externas 
de la pierna, del corvejón y del menudillo. Hay ca
ballos que tienen muy acusados estos relieves, hay 
otros en los cuales sólo algunos están desarrolla
dos y, en fin, se encuentran caballos en los cuales 
puede decirse que no existen estos relieves. Acon
sejamos con interés la apreciación de las cinco 
jorobas para formarse idea de la potencia de los 
miembros posteriores. 

Continuando el examen llegamos a encontrar
nos en situación de practicar el examen de perfil 
del lado izquierdo, a fin de ver si existe alguna 
particularidad, sobre todo en los tendones, que no 
existía en el lado derecho. 

Antes de pasar al examen de frente por delante, 
examinaremos los relieves esculturales del miembro 
anterior, en el cual también se pueden encontrar 
cinco jorobas esculturales (fig. 10) como en el pos-

9.—Las cinco jorobas del 
miembro posterior 

terior. Son: la cara externa del menudi
llo, la cara externa de la rodilla, la cara 
externa del antebrazo, los músculos del 
muñón de la espalda y, en fin, el grupo 
de los exlensores. Estos dos últimos gru
pos están separados por un vallecito, y 
añadiendo a ellos la saliente del antebra
zo, se constituye una especie de trébol, 
en el cual atestigua la potencia el relieve 
de las hojas. Entre los relieves escultura
les del miembro anterior debemos citar 
el desarrollo de los pectorales al nivel de 
la cinchera, que anuncia a los «gentle-
men» que su cabalgadura es de buena 
condición, porque es preciso abrir aguje
ros en la correa de la cincha; y también 
el relieve muscular que se encuentra como _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ 
un rodete por delante del borde anterior a la espalda. 

4.° De frente por delante aprecia el perito la amplitud de los pechos, la sepa
ración de los miembros, de las rodillas y de los pies, y puede descubrir las tachas 

Fig. 10.—Las cinco jorobas del miembro 
anterior 
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(rodillas coronadas, osteítis de la base de la rodilla, sobrehuesos, menudillos corona
dos, reveladores de la hipnosis gástrica, etc.) 

5.° Examen de las marchas. Después de haber examinado la silueta general, 
la conformación, la alzada, el modelo en una palabra, con sus bellezas y sus defectos 
y sus tachas o su limpieza, conviene examinar las marchas del caballo, que sólo 
pueden apreciarse por el juego de los radios y de las fuerzas que desplegan. El 
modelo no basta para hacer presumir las marchas. Tal caballo armonioso, es falaz en 
la acción, y tal otro más bien desarmónico, se redime por sus marchas. Tan cierto 
es esto, que por encima de las leyes de la mecánica hay un coeficiente biológico, cuya 
expresión es imposible formular en las condiciones actuales de la ciencia. 

Para examinar las marchas, se observa el juego de los miembros en un corto 
trayecto efectuado al paso a la ida y a la vuelta. Se apreciará la energía y la soltura 
de los movimientos, la extensión del paso y la corrección o la falta de gesto. Reco
mendamos que se vea bien el modo de asentar los miembros posteriores. Cuando 
un caballo está bien presentado, llama la atención la marcha desde los primeros pasos 
del trote. A veces debe atribuirse a la mala presentación la falta de brillantez en la 
marcha. En el caballo de sangre se apreciarán las marchas corrientes, rasantes y 
extensas. 

Ya sólo resta examinar los pies en el apoyo y en la elevación para juzgar el esta
do de la substancia córnea y de la conformación del órgano. Se hará levantar un 
miembro posterios como si se le fuera a herrar, y se aprovechará esta situación para 
examinar las cicatrices de castración, si se trata de un macho, o los órganos genitales. 

Cuando el examen llegue al punto én que nos encontramos, el aficionado debe 
dejar su sitio al técnico. 

Hasta ahora solamente se ha examinado el exterior del caballo, y un examen que 
se limite a estas investigaciones puede reservarle muchas sorpresas al comprador. 
Además de los vicios redhibitorios, hay afecciones cardiacas, renales, gástricas, etcé
tera, que pueden comprometer el coeficiente vital o el utilitario y que sólo se reve
lan por el examen del interior del caballo, único capaz de entrañar la eliminación de 
los sujetos averiados y de evitar la compra echados a perder, como se compran fru
tas agusanadas basándonos sólo en su aspecto seductor. Más aún que al hombre, no 
se debe juzgar al caballo por su cara. 

Ya hemos indicado cómo se puede llegar a descubrir los vicios redhibilorios y las 
enfermedades internas; sólo nos resta dar a conocer el protocolo conforme al cual 
operamos. 

Comenzamos el examen médico por la cabeza, efectuando sucesivamente las si
guientes operaciones: 

1.° Exploración de las fauces. Examen de la arcada dentaria, de toda la arcada, 
y no sólo de los extremos en los caballos jóvenes. 

2.° Exploración de ¡as parótidas. 
3.° Examen del ojo. Volumen comparativo. Rotura del párpado. Secreciones. 

Presión sub-órbito-iridiana e investigación de los pequeños signos de la fluxión si la 
presión da resultado positivo. Reflejo a la oclusión palpebral. Examen de la córnea y 
del cristalino (queratitis, catarata) y radios de curvatura. Reflejo foto-motor directo y 
cruzado. Uvea. Apreciación de la tensión ocular (hidroftalmia). 

4.° Utilización del procedimiento que permite denunciar el ronquido. 
5.° Examen de la ios (huérfago, enfisema, papera, etc.) 
6.° Examen de las narices (destilaciones). 
7." Toma del pu/so.Ejecución del reflejo oto-cardiaco si está indicada por las 

particularidades del pulso o de la facies. 
8.° Examen del golfo de las yugulares. Reflejos miotónicos examinados compa 
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rativamenté. En caso de regurgitación venosa o pulso venoso, estudíese la influencia 
del ejercicio y del reflejo parieto-cardiaco. 

Q.° Exploración de las diferentes zonas del teclado. Investigaciones comple
mentarias en el caso de que la discordancia de la tonalidad refleja acuse a una viscera. 

10. Examen del ijar, recordando los caracteres de la tos. Este examen puede 
corroborar los datos recogidos por el empleo del reflejo tusíparo y por el examen del 
corazón. Piénsese en los trastornos engendrados por ía fatiga. 

11. Examen de los cascos, a fin de notar las enfermedades o los defectos y 
para recoger datos de orden general, recordando que cuando existen los surcos de la 
substancia córnea en un solo pie, se trata de un pie que padece, mientras que cuan
do se encuentran que los cuatro pies están atacados, se trata más bien de una auto-in
toxicación. Piénsese en la subinfosura y en la infosura, en el cuarto y en la raza, tan 
perfectamente disimulados, en la encastilladura, en el higo, etc. Si se trata de un ca
ballo con los miembros posteriores desherrados y uno de los cascos está más desgas
tado que el otro, hay que pensar en la contingencia del tiro de oso, según ha de
mostrado Chomel. 

12. No se omita el examen de los testículos (varicocele, hidrocele, orquitis) o 
de las cicatrices. 

13. Si se trata de un caballo blanco, piénsese en la melanosis: examen de las 
parótidas, del contorno del ano y de las crines de la cola, que son ondú ladas. 

14. Examen del carácter, teniendo en cuenta la facíes; datos proporcionados 
por el pulso o por el reflejo oto-cardiaco; ejecución del reflejo M. P., tan acusado en 
los ninfómanos, que responden de una manera-bien conocida; aproximación de una 
yegua a un caballo que se sospecha sea criptórquido; proceder a las medidas indicadas 
por la reflectividad, es decir, ver cómo se conduce el caballo cuando se le pone la 
silla, cuando se le encincha, al montarle, en los arranques, etc.; ver también la mane
ra de comportarse el caballo con el hombre o sus congéneres, e igualmente en qué 
medida le impresionan las causas habituales de miedo, tales como tranvías, automó
viles, etcétera. 

Nosotros aconsejamos que se practique rápidamente este examen. Si durante él 
se sospecha la existencia de un vicio redhibitorio o de una enfermedad interna, se 
debe continuar el examen para volver a los puntos sospechosos al terminar el exa
men de conjunto. Únicamente después del examen completo procedemos nosotros al 
diagnóstico firme, porque entonces está nuestro juicio asesorado por el conjunto de 
los datos obtenidos en el examen médico. 

No puede decirse que un examen de esta naturaleza lleva un tiempo considera
ble. A esta objección responderíamos que el examen médico de un caballo sano es 
muy rápido. Con un poco de costumbre se llega a hacer pronto y bien. Si se descu
bre un vicio redhibitorio o una enfermedad interna, no deben lamentarse los minutos 
consagrados a este diagnóstico, porque se tendrá el asentimiento de la conciencia 
profesional. La clientela no nos pide que compremos pronto, sino que compremos 
bien. 

Hay espíritus que admiran a los tratantes de caballos que sin bajar de su coche 
compran en el camino los caballos que se conducen a la feria. Nosotros confesamos 
francamente que no participamos de esta admiración. Semejante manera de proceder 
es la causa de la mala reputación, frecuentemente injustificada, de algunos compra
dores de caballos. Se les cree más fuertes de lo que en realidad son, y engañan a ve
ces sin vacilar a sus clientes, porque compran para revender; con frecuencia se enga
ñan a sí mismos, y ni aun tiempo tienen para apercibirse de ello cuando la venta es 
activa. 

Pero el ejército o los particulares compran caballos para ronservarlos. En estas 
condiciones, hay que procurar no engañar. Hacerlo pronto está muy bien. Pero ha-
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cerlo bien debe ser la divisa, y, como siempre, el que quiera el fin querrá los me
dios. 

XII.—CONCLUSIÓN 

Nos hemos esforzado por dar a conocer procedimientos originales forjados en la 
práctica servida por la meditación, que permiten completar las operaciones habitual-
mente necesarias en el reconocimiento para la compra por el examen del interior del 
caballo. 

El examen médico tiene una importancia que salta a la vista. Permite documen
tarse sobre el estado de las visceras: sobre el corazón, cuyo funcionamiento integral 
es indi spensable a todo esfuerzo sostenido; sobre el riñon y el hígado, que engrasan 
al organismo cuando sus delicadas funciones son deficientes; sobre el aparato diges
tivo, cuyo desgaste prematuro arrastra el sujeto a las neurosis, las psicopatías, etc. 

La apreciación del caballo en venta consta de dos operaciones: 
1." El examen del Exterior. 
2." El examen del Interior. 
La primera de estas operaciones es del dominio de la Hipología; pueden ejecu

tarla correctamente los aficionados a caballos. 
La segunda requiere el técnico, porque se basa en el estado de enfermedad que 

él solamente ha estudiado, y pone en acción nociones de anatomía y de fisiología 
normal y patológica, que le permiten formular un juicio apuntalado por un diagnós
tico y un pronóstico firmes. 

Nuestra modesta contribución, si no tiene otro mérito, encuentra, a nuestros ojos 
el de haber llamado la atención sobre las visceropatías y haber demostrado la impor
tancia de los datos que se pueden obtener por el examen médico. 

DOCTOR J. ROOER 
Revue vitérinaire, Mayo, Julio y Septiembre de 1920 y Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y 

Octubre de 1921. 

Notas clínicas 

El mal de nuca o talpa 
En Mayo del corriente año se nos presentó ocasión de estudiar un caso de con

tusión grave de la nuca. 
Tratábase de un hermoso caballo de raza española, de cinco añjs, buen tempera

mento y dedicado a la montura, que tiempo atrás recibió un golpe en dicha región 
a consecuencia del cual se le produjo una herida contusa a la que no se le dio im
portancia hasta que apareció una tumoracion que trataron con antisépticos y suturas 
sin conseguir resultado. En vista de que el caballo estaba febril, apoyaba la cabeza en 
e¡ pesebre y apenas podía mover la cabaza y el cuello fui llamado para prestarle 
asistencia facultativa. 

El enfermo presentaba los síntomas siguientes: rigidez del cuello y de la cabeza, 
gran tristeza, ojos inyectados con salida de lágrimas y légañas por los ángulos inter
nos, pelo erizado, fiebre de 39 y décimas, poco apetito y cuando comía lo hacía pa
rando la masticación algunos segundos para reanudarla de nuevo. 

Pasaba grandes ratos, durante la vigilia, apoyando los incisivos en el borde del 
pesebre y ejecutando movimientos temblorosos con los labios, sin que haya presen
tado síntomas de tiro, antes ni después de esta enfermedad que nos ocupa. 

En la región enferma aprecié a ambos lados del ligamento occipito-raquidiano, 
cerca de su inserción, dos tumoraciones aplanadas, dolorosas y calientes, teniendo 
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abscedida la del lado izquierdo, por cuyo boquete fluía pus seroso-sanguinolento con 
coágulos y despedía mal olor. 

Sondeada la herida pude apreciar su profundidad y dirección, siendo aquélla de 
unos cinco centímetros y el trayecto iba en dirección del eje óseo-cervical como si se 
alojara el foco supuratorio debajo del ligamento referido. 

El tumor del lado derecho era de consistencia dura si bien en la parte media 
ofrecía menor resistencia, lo que me hizo sospechar se fraguaba otro foco supuratorio, 

En vista de estos datos, no dudamos en formular el diagnóstico de que se trataba 
de un caso típico de talpa, de pronóstico grave que requería un tratamiento quirúr
gico amplio para desbridar los tejidos inflamados y destruir los focos purulentos, 
dándoles salida al exterior, ya que representaba un gran peligro el foco de pus entre 
el ligamento y los primeros huesos de la región cervical. 

Decidida la operación y puesto el caballo en decúbito lateral derecho, previa 
anestesia local hecha por medio de inyecciones de solución acuosa de cocaína y adre
nalina (anestesia que fué exigida por el dueño del animal), procedimos a operar el 
tumor del lado izquierdo, después de haber explorado mejor el trayecto y de cercio
rarnos de su fondo. 

Practicamos tres incisiones profundas, dos de ellas paralelas al ligamento occipi-
to-raquidiano y la tercera perpendicular a aquéllas, quedando en el punto de conver
gencia el trayecto fistuloso del tumor. Acto seguido fueron disecad33 y extraído? los 
tejidos necrosados y raspado el fondo de la herida, que cauterizamos convénie nte-
mente con una solución de nitrato de plata después de cohibir la hemorragia, que no 
fué grande por no haber interesado ningún vaso de importancia. 

El tumor del lado derecho fué operado en igual forma, apareciendo en el fondo 
tejidos necrosados y un foco purulento. • 

Levantado el enfermo, procedimos al lavado de las heridas con solución Dakin y 
a su relleno con algodón empapado con glicerina xerofórmica, previa pintura del cam
po operatorio con tintura de iodo; y le fué colocado un aposito aséptico para evitar 
infecciones consecutivas. 

Esta cura fué repetida durante los días sucesivos, encargándose de practicarla un 
dependiente de la finca, y a los quince días cicatrizaron las heridas, según me informó 
el dueño. 

Al mes de operado el enfermo, me escribió nuevamente dicho señor participán
dome que el tumor del lado izquierdo se había reproducido con la misma gravedad 
que antes, por lo cual tuve que operar por segunda vez, llegando con nuestra inter
vención hasta debajo del ligamento citado con el fin de raspar los tejidos supurantes 
y disponer las curas de forma que la cicatrización viniese de dentro a fuera para lo 
cual se le colocó un lechino que llegaba hasta el fondo del foco supuratorio después 
de los lavados antisépticos y toques cauterizantes. 

Fueron extremados los cuidados en las curas sucesivas cicatrizando la herida a 
los doce o catorce días después de operado. 

Cuando creíamos completamente curado el enfermo recibimos nuevo aviso de 
haberse formado un nuevo abceso, en vista de lo cual nos decidimos a obrar de otra 
forma ya que la ciencia dispone hoy de medios para inmunizar contra estas infeccio
nes mixtas. 

Pedimos inmediatamente vacuna po livalente estafílo-estrepto-colibacilar al Insti
tuto de Suero-vacunación, y después de operado el tumor procedimos a darles apli
cación a las tres vacunas, siguiendo las instrucciones del Instituto, y obtuvimos un re
sultado satisfactorio en seguida, puesto que desapareció el pus y cicatrizó la herida a 
los doce días subsiguientes a la operación. 

Como complemento se le ha tenido al caballo un mes sin cabezón, y no se le ha 
reproducido el tumor a pesar de estar sometido al trabajo ordinario; quedando pe-
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quenas cicatrices que se cubren con el pelo tan bien que es preciso fijarse mucho 
para .encontrarlas. 

Como conclusión podemos sentar que el caso cuya relación nos ocupa fué de 
esos rebeldes a los clásicos tratamientos médico-quirúrgicos y el éxito lo atribuímos 
a la vacunación mencionada, ya que fué operado por tres veces y sólo después de 
inmunizado el animal conseguimos una cicatrización franca, rápida, sin pus ni acci
dentes. 

Las inyecciones vacuníferas no determinaron flemones en el punto de inoculación 
ni reacción febril. 

Si no fueran bastantes los datos suministrados por nuestras revistas profesionales 
hasta la fecha, uno mi testimonio a aquellos aconsejando el empleo de esta vacunas 
siempre que de procesos supuratorios se trate, en especial los que asientan en la nuca, 
cruz, artritis y los múltiples procesos píogénicos de la región ungular. 

JOSÉ MARÍA BELTRÁN. 
Inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias de Granada. 

Noticias, consejos y recetas 

NUESTROS GLORIOSOS MUERTOS EN MELILLA.—Saben ya todos nuestros lectores, 
por habernos ocupado de ello varias veces en La Semana Veterinaria, que en el 
desastre de Annual, que provocó el derrumbamiento de toda la Comandancia militar 
de Melilla, desapareció el 50 por 100 de los veterinarios militares que estaban des
ecados en el campo; y saben también que todos estos queridos y desventurados 
compañeros, tanto los que se supone muertos en el campo de batalla como los que 
han logrado salvarse, cumplieron sus deberes con exceso, no habiéndose dado entre 
ellos ni un solo caso de defección ni de cobardía ante el bárbaro,.'enemigo asolador. 

Para completar la información que a su debido tiempo hicimos en La Semana 
Veterinaria, queremos hoy reproducir en las páginas de esta REVISTA, para recuerdo 
) edificación de todos, los retratos de los cinco compañeros que se supone muertos 
a manos de la morisma, con los nuevos detalles que respecto a alguno de ellos se 
sabe, y en el número próximo publicaremos también los' retratos de aquellos otros 
ompañeros más afortunados, que, después de sufrir los horrores de la penosa reti
rada', han podido conservar sus vidas. 

De D. Tomás López Sánchez, veterinario segundo—aunque en la fotografía que 
publicamos aparece como veterinario tercero—es de quien se tienen referencias más 
completas. Su gesta heroica se ha podido reconstruir casi paso a paso por declara
ciones de diferentes testigos, todos los cuales reconocen unánimemente que no ha 
habido nadie en la horrenda tragedia que le haya superado en valor y en eficacia. Ha 
sido el tipo perfecto del militar legendario: duro con el enemigo, tierno con los débi
les, aguerrido e incansable, llevando alientos y energías de un lado para otro, siem
pre en los sitios de mayor peligro y voluntario para realizar las empresas más 
audaces. 

Para que nuestros lectores se formen una idea aproximada del heroísmo desple
gado por D. Tomás López Sánchez, reproducimos a continuación algunos recortes 
le periódicos en los que se citan hechos, comprobados por declaraciones de testigos 
presenciales, que ponen de manifiesto eí temple de alma de este admirable compañero. 

< El bizarro oficial de veterinaria D. Tomás López Sánchez—dice La Voz Valen
ciana—asesinado por los moros, prestaba sus servicios profesionales entre Monte 
Arrmt y Zeluán; donde vivía, en unión de su esposa y tres hijos de corta edad. Al 
sorprenderle los sucesos, y en el último tren que salió de Monte Arruit, envió a Me
lilla a sus seres queridos, y en la noche de aquel día recibió orden de marchar a Ze-
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luán en demanda de municiones, que cumplió; pero sin poder regresar a Monte 
Arruit, por impedírselo el enemigo. 

En la defensa de Zeluán demostró a priori su resistencia y heroicidad, haciendo 
guardia noche y día, ejerciendo exquisita vigilancia cerca de las centinelas por él or
ganizadas, y defendiéndose con valor y tesón inimitables. 

Parapetado el enemigo en el cementerio, hacíase difícii la salida de la Alcazaba 
para hacer la aguada, y el valeroso veterinario D. Tomás Sánchez, voluntariamente, 
en unión de otros veinte, salió, atacó al enemigo que hacía gran resistencia en la for
tificación, y dio muerte a todos los moros que la defendían, logrando asi hacer la 
aguada. 

El 30 de Julio se repitió la salida para la aguada, y hecha en igual forma, López 
Sánchez desalojó del cementerio al enemigo, que dejó abandonadas unos treinta úti
les (zapapicos y palas), que el bizarro jefe del pequeño grupo entregó al de la Alca
zaba, haciendo lo propio con un moro amigo, a quien sorprendió de noche, arrojan
do desde la muralla municiones a los sitiadores. 

En los catorce días que duró al sitio, el héroe de los héroes no descansó ni un 
momento. La fortaleza de su espíritu e inagotable abnegación que a todos animaba y 
sostenía, anulaban el cansancio, ocupando siempre el puesto de mayor peligro, con 
desprecio de su vida, dado el constante y nutrido fuego enemigo. 

Al evacuarse Zeluán no se sabe qué fué de López Sánchez; supónese asesinado 
en venganza a su heroico comportamiento, conocido por la morisma, como acaeció 
con el capitán de la Policía indígena Sr. Carrasco, a quien se le oyó decir en los úl
timos momentos de su vida, comentando la conducta y arrojo de López Sánchez: 
«¡Cien laureadas pediría yo para él!>. 

El Ejército español, el Cuerpo de Veterinaria militar, y en especial Vitigudino, 
deben, y a no dudarlo están, orgullosos de contar entre sus hijos figuras que, como 
el Sr. López Sánchez, saben morir gloriosamente por la Patria. 

Sacrificios como los apuntados bien merecen un premio extraordinario a sus ser
vicios, si por fortuna vive; o una recompensa importante que alivie en parte la an
gustiosa y precaria situación de su viuda e hijos, a cuyo efecto nos permitimos exci
tar, respetuasamenle, la reconocida piedad del Gobierno de Su Magestad, los senti
mientos de sus compañeros, autoridades provinciales y locales a fin de conseguir un 
lenitivo al dolor, facilitando medios de vida a la familia de López Sánchez, valeroso 
militar y celoso patriota, que supo sacrificar su vida postergando todo en aras del 
honor, dignidad y prestigio de España». 

Posteriormente, El Telegrama del Rif, periódico que aparece enMelilIa, publi
có el siguiente artículo, en el que se dan nuevos datos sobre la conducta ejemplar de 
don Tomás López Sánchez: 

«Los supervivientes de Zeluán hacen grandes elogios del valeroso proceder del 
veterinario segundo don Tomás López Sánchez, que prestaba sus servicios en la Co 
mandancia de Intendencia, en Monte Arruit, durante el asedio de la Alcazaba. 

Cnando el movimiento revolucionario amenazaba propagarse a Monte Arruit, el 
veterinario López Sánchez recibió orden de trasladarse a Zeluán para hacer acopio 
de municiones, pues de ellas no estaban muy sobrados en el primero de los citados 
campamentos. Cuando con las escasas municiones que le fueron m facilitadas intentó 
regresar, no pudo hacerlo por impedirlo los rebeldes apostados en el camino. 

Entonces se incorporó a los defensores de la Alcazaba, solicitando un puesto de 
los de mayor peligro. El Sr. López Sánchez se hizo cargo de la defensa del sector 
que mira al cementerio. 

Según nuestros informes, facilitados por testigos presenciales, en cuanto escaseó 
el agua fué de los primeros en ofrecerse a salir para hacer provisiones del precioso lí
quido, Con frecuencia se le ofa decir: 
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—Mientras yo viva, las mujeres y los niños, especialmente, no carecerán de aguat 
Una noche observó que varios indígenas de los que habían quedado en la Alca

zaba, aprovechándose de las tinieblas y natural confusión, arrojaban al exterior ar
mas y municiones. Con gran exposición de su vida, procedió a la detención de los 
traidores, encerrándolos en un calabozo. Hecho esto, dio cuenta a sus compañeros de 
lo sucedido. 

Otra vez, abandonó durante la madrugada la Alcazaba, dirigiéndose a un lugar 
cercano donde los rebeldes abrían trincheras, para hacer más eficaz y con menos ex
posición sus ataques. Destrozó gran parte de sus trabajos y regresó al campamento, 
llevando sobre sus hombros varios picos y palas que los rebeldes utilizaban en sus 
faenas. 

En todo momento dio pruebas de sus entusiasmos y levantado espíritu. Sus 
certeros disparos, pues era un excelente tirador, causaron muchas bajas en el campo 
enemigo. 

Un día, bajo una verdadera lluvia de balas, salió por centésima vez para hacer la 
indispensable aguada. Su marcha fué presenciada por todos con admiración y temor. 
Transcurrió el dia, y el veterinario López Sánchez, esperado con gran ansiedad, no 
regresó. Desde entonces, nada volvieron a saber los defensores de la Alcazaba de su 
valeroso compañero. Menos afortunado que otras veces, debió encontrar la muerte 
en su temeraria empresa. 

Parece que los familiares del heroico veterinario se proponen pedir para el señor 
López Sánchez la cruz de San Fernando». 

Se ha solicitado, en efecto, la laureada de San Fernando para don Tomás López 
Sánchez, no solamente por sus familiares, sino por todo el pueblo de Vitigudino, del 
que era natural este heroico compañero, cuyo pueblo desea que se premie dignamen
te la memoria de quien con tanta gallardía sacrificó su vida por la patria; pero mu
cho nos tememos que, por tratarse de un veterinario, no se logre obtener tan justo 
galardón, y este temor asaltó también al glorioso maestro don José Ortega Munilla el 
escribir en el A B C los siguientes párrafos, llenos de unción y de cariño: 

«Empezaré manifestando que se ha abierto juicio contradictorio para la concesión 
de la laureada de San Fernando al veterinario segundo D. Tomás López Sánchez, por 
su heroico comportamiento en la defensa de Zeluán, con ocasión de los terribles 
acaecimientos de Julio último... El verídico y elocuente relato dice así: «López 
Sánchez estaba destacado en Monte Arruit, donde vivía con su esposa y sus tres hiji-
tos. Al saber que iban a ocurrir allí graves sucesos, López envió a su familia en el úl
timo tren que pudo efectuar el recorrido. El quedó en su puesto... Recibió orden del 
comandante de la posición de ir a Zeluán en demanda de municiones. Rompiendo el 
cerco enemigo, evitando el fuego de los fusiles que en la negrura de la noche busca
ban víctimas, llegó López Sánchez a Zeluán y cumplimentó lo que se le había man
dado. Intentó regresar a Monte Arruit; pero ya entonces llegaba la fuerza en retirada». 
Permaneció en Zeluán, donde ejecutó prodigios que es de equidad que salgan a la 
vista de los españoles. El jefe de Caballería D. Francisco Bravo—uno de los salvados 
en esta tragedia—escribe: «El enemigo nos hostilizaba constantemente, desde el ce
menterio, donde se había atrincherado, imposibilitándonos la aguada. El capitán Ca
rrasco, de Policía, jefe de la posición, pidió voluntarios para una salida, con el pro
pósito de desalojar a los harqueños de sus defensas; Tomás López acudió en el mo
mento, y con otros veinte bravos, de todas las armas, realizó la asombrosa salida, 
matando 16 moros que ocupaban la trinchera. Aquel día conseguimos realizar la 
aguada sin contratiempo. Esta empresa la repitió López Sánchez otra vez: cercó a los 
hostiles, mató a los que no huyeron y recogió muchos picos y palas que los rifeños 
empleaban para atrincherarse, y que nos sirvieron para abrir un pozo; desgraciada
mente, no dio agua, y siguió el martirio de la sed.» • 
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Y concluye la narración del Sr. Bravo con una frase que es un epitafio: «Cuando 
se rindió la AJcazaba, de cuya defensa había sido el alma, le vi por vez última (a Ló
pez Sánchez), y no sé la suerte que correría». 

No hay duda respecto a lo que pasara. El veterinario D. Tomás López Sánchez 
añadiría a su calidad de héroe la de mártir. Los rífenos no perdonarían al bizarro 

combatiente sus salidas al ce
menterio, donde tanto daño les 
produjo, ni la incansable de
fensa de Zeluán, 

Para ese hombre se pide la 
laureada. No es la primera que 
han ganado los veterinarios. 
pero siseotorga,serála¡única..; 

Hace poco más de un año 
el veterinario segundo D. Ma
nuel Ulierte, de Policía indíge
na de Melilla, contrajo sobra
dos méritos para alcanzar el 
preciado honor durante las 
operaciones seguidas para do
minar los poblados de Tafersit, 
asistiendo a los soldados en la 
línea de fuego, retirándoles a 
hombros hasta ponerlos en 
salvo, volviendo al lugar del 
riesgo, jugando con la muerte 
para encontrar en esa liza la 
salud de los otros. Todo sin 
premio, hasta el preáente... 
¡Odiosa injusticia!» 

De D. Enrique Ortiz de 
Landázuri, también veterinario 
segundo, ya se tienen noticias 
menos completas. Este des
venturado compañero aun re
corrió un calvario más largo 
que López Sánchez, puesto 
que estaba destacado en An-D. Tomás López Sánchez 

nual y tuvo que sufrir las pavorosas consecuencias del desastre militar desde un 
principio, no habiéndole quedado seguramente por apurar ninguna de las amargas 
heces del dolor. 

«Ortiz ha sido el sufrido y risignado mártir—nos decía D. Clemente Martínez 
Herrera, uno de los veterinarios que salvaron la vida, en la carta que publicamos en 
La Semana Veterinaria—que anduvo todo el calvario. Destacado en Annual con 
dos escuadrones del Grupo, asistió a los duros combates del 17, 19, 20, 21 y 22, 
día de la retirada. Su comportamiento en estos inolvidables días fué sublime y heroi
co; de día en las guerrillas curando heridos y haciendo fuego con un fusil cuando no 
tenía empleo de médico, y de noche en el parapeto, siempre en disposición de dar 
su vida de manera llana y elegante. En el combate del día 19, el más fuerte de cuan
tos se trabaron de Annual a Igueriben, la caballería de regulares llegó a mezclarse 
con el enemigo,, y Ortíz agotó las municiones de su pistola, siéndole arrebatada de 



«¡ss 
las manos por el enemigo. Al retirarse la caballería a Zeluán quedó allí con los ofi
ciales del Grupo y acompañado de López Sánchez, que de Monte Arruit se había re
plegado a la Alcazaba de Zeluán el día 24». 

«D. Enrique Ortíz—dice, por su parte el ilustre escritor Sr. Ortega Munilla—des
tacado con fuerzas indígenas en la primera línea de posiciones, luchó denodado en 
una retirada épica. Se vio aco
rralado por un núcleo de ene
migos, que le arrebataron su 
pistola. Continuó defendiéndo-
sebriosamente y consiguió llegar 
con un resto exiguo de la frac
ción de que formaba parte a 
Ze'uán. A esa defensa contri
buyó eficazmente, y al capitu
lar fué vilmente asesinado». 

Recientemente se nos ha 
dicho desde Mulla que segura
mente será propuesto D. Enri
que Ortíz de Landázuri para la 
Medalla Militar como recom
pensa a su bravo comporta
miento ante el enemigo, y na
da sería más justo que esta re
compensa bien ganada y me
recida. 

De D. Luis del Valle, ve
terinario segundo como los 
dos anteriores, se sabe que, 
después de luchar como un 
valiente, se suicidó, según una 
referencia, por no creer digno 
rendirse al enemigo mientras 
quedaran un hombre y una 
bala disponibles, y según otra 
referencia, para no caer preso 
•de los moros, después de ha
ber sucumbido en la lucha to ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
dos los individuos del grupo _ D ¿Enrique Ortiz de Landázuri 
de que él formaba parte. De 
estas dos referencias, ambas igualmente honrosas para la memoria de este compañe
ro benemérito, el insigne D. José Ortega Munilla acoge la segunda en los siguientes 
hermosos términos: «Luis del Valle, un mozuelo, casi un niño, con las fuerzas a que 
estaba agregado, peleó tenazmente contra un enemigo infinitamente superior; y cuan
do toda resistencia era inútil, cuando la legión de valientes de que formaba parte fué 
exterminada, rompió su sable, menos templado que su alma, y encomendó a su pis
tola que le evitase la indignidad del cautiverio...» 

Más infortunados aun que sus otros tres compañeros, pues hasta en la desgracia 
existen gradaciones, nada en concreto se sabe del comportamiento de los veterina
rios terceros D. Vidal Platón y D. Eduardo Caballero, los cuales se sabe que corrie
ron la misma suerte de sus escuadrones de Alcántara en aquella retirada de infierno 
dantesco desde Annual a Monte Arruit, donde seguramente pelearían bravamente en 
la columna Navarro, y acaso fuesen tan vilmente asesinados como tantos centenares 
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de'compatriotas desventurados en el momento de la rendición de la columna, derro
tada por el hambre y por la sed, no por el enemigo, aunque era muy superior en 
número y en armas. 

Aunque solamente se ha identificado hasta ahora el cadáver de D. Vidal Platón— 
se dijo que también se había reconocido el de D. Enrique Ortíz, pero esto se ha des
mentido después—es lo más probable que estos cinco compañeros pagaran con la 

Don Vidal Platón. Don Eduardo Caballero. 

vida su heroísmo, y esta es la creencia general en Melilla. Toda la Clase veterinaria 
española debe guardar, con piadosa simpatía, en el archivo de su memoria estos 
cinco nombres de compañeros, que en momentos de cobardía y desaliento colectivos, 
cuando tantas y tan vergonzosas defecciones se registraron, supieron encararse estoi
camente con la muerte y asumieron para sí el cumplimiento de un deber militar, que 
otros, a quienes la patria especialmente se lo había confiado, no supieron cumplir. 

• * • 

INVESTIGACIÓN DEL AGUA AZUCARADA EN LA LECHE.—Los falsificadores añaden a 
veces una pequeña cantidad de azúcar a la leche aguada para darle la densidad de la 
leche normal. Sfe reconoce fácilmente esta adición—dice El Monitor de la Farmacia 
y de la Terapéutica—de la manera siguiente: Se ponen en un tubo '10 c. c. de reac
tivo molíbdico (molibdato de amoniaco, 20 gramos; ácido clorhídrico puro, 100 gra
mos; agua destilada, c. s. para 1.000 c. c). En un segundo tubo, se pone una leche 
de procedencia segura, o, a falta de ésta, una solución de lactosa al 60 por 100 y se 
añade igual dosis de reactivo, calentando los dos tubos al baño maría a unos 80°; el 
tubo que contenga la leche falsificada tomará un tinte azulado intenso, mientras que 
el tubo testigo no cambia de color. Así puede descubrir la adición de un gramo de 
azúcar en un litro de leche. 

* * * 
LA PLATA COLOIDAL ELÉCTRICA.—Este nuevo medicamento, que como todas las 

soluciones metálicas, tiene un gran poder catalítico y fermentativo y una considerable 
acción bactericida, está indicado en todas las formas clínicas de las infecciones y, 
sobre todo, en las infecciones estreptócicas y'estofilocócjcas y en las formas septicé-
micas de las diversas enfermedades infecciosas. 
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La plata coloidal eléctrica es un recurso terapéutico de gran eficacia en el trata

miento de la fiebre puerperal, de la peritonitis séptica estreptocócica, del edema ma
ligno, de la erisipela, de las fiebres septicéraicas producidas por estreptococos o por 
estafilococos, etc. También da buenos buenos resultados en el tratamiento de las ar
tritis, sean reumáticas o sean bacterianas. 

Las dosis recomendables son de 10 a 15 y hasta 20 c. c, para inyecciones intra
musculares, que se pueden practicar des o más veces cada dia; y no inferiores a 
10 c. c. para inyecciones intravenosas, que también se pueden aplicar dos veces dia
rias, debiendo preferirse las inyecciones intravenosas a las intramusculares cuando se 
trata de combatir formas infecciosas graves y muy virulentas. 

REVISTA DE REVISTAS 
Física y Química biológicas 

M. WALLIS y GALLAGHER.—MÉTODO MICROQUÍMICO DE DOSIFICACIÓN DEL AZÚCAR 

SANGUÍNEO.— The British Medical Journal, núm. 5.068, 16 de Octubre de 1920. 

El método está basado en la propiedad de la glucosa de transformar en estado de óxido 
una sal de cobre disuelta en solución alcalina, y en la producción de una coloración azul obs
cura por reacción del ácido fosfomolíbdico sobre el óxido de cobre. Este reactivo se combina 
con el óxido de cobre y, además, destruye la coloración azul debida al exceso de solución 
cúprica alcalina. 

La técnica es la siguiente: Por una picadura se recogen algunas gotas de sangre en un pe
dazo de papel buvard; dos pesadas, hechas antes y después de la toma de sangre, permiten 
calcular el peso de sangre recogida (unos 150 miligramos). El papel buvard, impregnado de 
sangre, se coloca en un tubo de ensayo que contenga 3,6 c. c. de agua destilada. El azúcar 
sanguíneo se disuelve allí en una media hora. Se precipitan las albúminas por el ácido túngs
tico; se filtra; se mezclan 2 c. c. de filtrado y 2 c. c. de solución cuprosódica titulada. Se deja 
esta mezcla seis minutos al baño maría a 100o, después se añaden 2 c. c. de la solución de áci
do fosfomolíbdico. En fin, se completa el 12,5 c. c. con agua destilada. La mezcla tiene una 
coloración azul. 

Se procede lo mismo con una solución tipo de glucosa al 1 por 10.000 y se obtiene una 
coloración azul, que responde al trazo 20 de una escala colorimétrica. 

Para la dosificación se añade agua destilada en el tubo que contiene el adúcar sanguíneo, 
hasta obtener una coloración idéntica a la del tubo patrón. 

Conociendo el peso de la sangre en que se opera, es fácil evaluar la cantidad de azúcar 
que hay en 1.000 gramos. 

Este método sería más preciso que los de Bang y de Benedickt 

Histo 'ogía y Anatomía patológica 

Q. TESSE.— Dos CASOS DE SARCOMA BILATERAL PRIMITIVO DE LOS RÍÑONES DEL CERDO. 

—La Clínica Veterinaria, XLIV, 5-18, 15-31 de Enero de 1921. 

Se trata de dos interesantes observaciones anatomo-patológicas, curiosas por haberse pu
blicado pocas <*e esta índole en medicina veterinaria. 

Observación I.—Una cerda. Tenía los ganglios linfáticos de los mesenterios muy tumefac
tos y blandos, de color amarillo homogéneo. Al lado de la curvadura del estómago habí? un 
grueso bloque de tejido amarillento, lobulado, que se apoyaba sobre el riñon izquierdQ al 
corte presentaba algunas áreas que parecían de tejido necrótico, cuyo bloque tenía aspecto 
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glandular, y esto hizo pensar al autor que se trataba del páncreas muy aumentado. Los riño" 
nes eran muy voluminosos: el derecho pesó 630 gramos y tenía un diámetro de 19 por 10 cen
tímetros; el izquierdo pesó 545 gramos y tenía un diámetro de 19 por 8. En el área de sec" 
ción no se distinguían la cortical de la medular, estando todo el parénquima transformado en 
un tejido homogéneo, gris amarillento, de consistencia superior a lá renal. La vejiga estaba 
muy dilatada y llena de orina, los ganglios linfáticos perirrenales estaban tumefactos, blan
dos y homogéneamente amarillentos, existiendo algunas lesiones menos importantes en otras 
visceras, especialmente un gran espesamiento de una tercera parte de la mucosa gástrica.» 

El diagnóstico anatómico fué de neoplasma bilateral de los ríñones y del páncreas y de 
gastritis crónica. 

El examen histológico del riñon reveló en seguida que el tejido aparecía formado por pe
queñas células ovales o redondeadas, cuya parte principal era un grueso núcleo rodeado por 
una pequeña cantidad de neoplasma. Entre las células neoformadas había un retículo de suti
les fibrillas conectivas, que limitaba numerosos espacios irregulares ocupados por las célu
las. Con la solución de Pappenheim se tiñó el sutil hilo protoplasmático de verde y esta par
ticularidad de estructura demostró que se trataba de un tumor sacromatoso de pequeñas cé
lulas redondas, y más bien, por la disposición del retículo conectivo respecto a las células 
neoplásicas, de un sarcoma que asumía en ciertas zonas el aspecto alveolar. 

La masa tumoral formada por el páncreas, reveló, al examen histológico, la existencia de 
una estructura propia del sarcoma: estrecha red de fibrillas ocupadas por las céludas neoplá
sicas, pudiendo confirmarse plenamente que aquella masa era, en efecto, el páncreas, porque 
se identificaron, en medio del te j ido neoplásico, los acini propios de la glándula pancreática 
y algunos islotes de Langerhans. 

' Observación II.—Un cerdo. Los ríñones presentaban un color blanco amarillento, con poco 
aumento de volumen, y en su superficie existían nodulitos blandos de oolor amarillo rosáceo 
o amarillo con pequeñas punteaduras rosa, revelando el corte que dichos nodulos profundi
zaban en la cortical; su forma era redonda y no había ninguno de ellos en la porción medular. 
El veterinario que encontró estos ríñones en la inspección en un Matadero, dijo al autor que 
no había visto en ninguna otra viscera de aquel cerdo neoplasias ni lesiones que llamaran su 
atención. El parénquima renal estaba descolorido, amarillento, y la superficie de la porción 
cortical era finamente rugosa. 

El diagnóstico anatómico fué de nodulos neoplásicos. 
, Por el examen histológico se vio que el tejido de los nodulos contenia pequeñas células 

redondas, las cuales, observadas con grandes aumentos, aparecieron constituidas por un gran 
núcleo con escaso protoplasma. No se vio traza alguna de substancia intercelular, y en medio 
de las células neoplasmáticas solamente se encontraron las secciones de las canículas urinífe-
ras, se apreció algún raro derrame sanguíneo; los vasos sanguíneos eran escasos. 

Esta estructura homogénea y siempre igual sugirió al autor, para los nodulos neoplasma-
ticos, el diagnóstico de sarcoma de pequeñas células redondas, que fué confirmado por la 
aplicación del métedo de Pappenheim. 

Anatomía y Tera to logía 

F. NAGLIERI.—OBSERVACIONES SOBRE UN DEDO SUPERNUMERARIO EN EL «EQUUS 

CABALLUS».—// nuovo Ercolani, XXVI, 213-222, 30 de Junio de 1921. 

El autor ha visto en la clínica quirúrgica de la Escuela de Veterinaria de Ñapóles una 
potranca de dcho meses que tenía en el miembro anterior izquierdo y en el Jado interno 
un dedo supernumerario, cuya extremidad llegaba hasta la altura del rodete coronario 
del dedo principal. 

Se amputó el dedo supernumerario a dicha potranca, y el autor pudo estudiarlo deteni
damente, apreciando particularidades no descritas aún en ningún otro caso. 
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Este dedo, por causa de su íntima relación con la cara media del dedo normal, había su
frido uno media rotación, que había transformado su cara posterior en media y su cara 
externa en posterior. Debajo-de la piel y del tejido conectivo de la cara anterior, que eran 
comunes con los del dedo principal, apenas había vestigios del extensor anterior de las falan
ges, pero existía el extensor lateral. En la cara posterior estaban representados los dos ten
dones de los flexores de las falanges, que procedían de la doble visión de los tendones del 
dedo normal. La articulación metacarpo-falangiana era aleo diferente en sus superficies arti
culares y por la disposición especial de algunos de sus ligamentos, faltando; además, el liga
mento funicular interno, que estaba substituido por un robusto ligamento interóseo interme-
tácarpiano, y no existiendo más que el externo de los dos ligamentos sesamoideos laterales. 
Los plano articulares de la primera articulación interfalangiana también estaban algo varia
dos, teniendo como medio de unión un ligamento capsular anterior muy robusto, y entre la 
segunda y la tercera falange no existía una verdadera articulación, si no solamente medios 
de unión, que sujetaban los dos radios óseos. Faltaba, en ñn, el pequeño sesamoideo y, con
secuentemente, la articulación entre este hueso y la tercera falange. 

A continuación de estos datos fundamentales, describe el.autor minuciosamente cada uno 
de los elementos componentes del dedo suplementario, y después de hacer algunas reflexio
nes sobre la pentadactilia de los solípedos, formula las siguientes conclusiones: 

i.a Cuando uno de los metacarpianqs rudimentarios va seguido de* las falanges, se con
vierte en hueso largo, provisto de cavidad medular y de epífisis inferior bien desarrollada, 
la cual tiene un pl3no diartrordial para las articulaciones metacarpo falangianas. 

2.a Los órganos situados en la sección posterior del dedo supernumerario, alcanzan ma
yor desarrollo que los situados en la sección anterior. 

3-a Las diversas secciones del dedo abortan en su desarrollo a partir de la extremidad 
distal a la próxima, según demuestra el siempre decreciente desarrollo de los radios óseos 
falangianos, que culmina con la falta del pequeño sesomoideo y la reducción de la tercera 
falange a un núcleo óseo, que no recuerda nada, ni en su forma ni en su estructura, a la 
tercera falange normal. 

4.a Los órganos de la cara palmar de la región ungueal están atrofiados y abortados en 
su desarrollo por la falta de apoyo en el suelo y la consiguieute falta de funcionalidad de ' 
órgano. 

Fisiología e Higiene 
% -

F. J. J. BUTTENDIJK.—EL OLFATO DEL PERRO.— Archives Neeríandaises de Physio-
logie de l'homme et des animaux, V, 15 de Mixzo de 1921. 

El autor ha realizado varios grupos interesantes de experiencias para contribuir a la apre
ciación del olfato en el perro, después de haberlo estudiado con gran acierto en otros anima
les de inferior categoría en la escala zoológica. 

En sus experiencias, de cuya técnica no tenemos para qué ocuparnos aquí, ha llegado a 
conclusiones tan curiosas e instructivas como las de la apreciación del límite mínimo de per
cepción olfativa para una larga serie de ácidos, que le permitió comprobar que el perro hue
le diluciones de tales ácidos que el hombre no percibe, como, por ejemplo, la dilución al i 
por io.oooo.ooo de los ácidos sulfúrico y clorhídrico, al i por i.poo.ooo dé los ácidos fórmico» 
acético, caprílico, caproico y eptílico, al i por 100.000 del ácido láctico, etc. 

Y probando con grupos de ácido pudo precisar el autor cuantitativamente la facultad que 
tienen los perros de distinguir a varias personas por el olor, teniendo estas y la mayor parte 
de las experiencias realizadas por Buttcndijk la curiosa particularidad de que pueden 
seguirse sus efectos en el cinematógrafo, pues el autor ha hecho impresionar películas 
en las cuales se ven las evoluciones de los perros en el curso de l is experiencias, 
y allí se aprecia también el peligro que puede haber en.el «mpleo de los perros po
licías, pues éstos no obran sólo automáticamente, sino más- bien por un impulso que es la 
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resultante de toda una serie de fenómenos interiores, a veces psicológicamente imponentes 
y siempre interesantísimos, 

Exte r io r y Zootecnia 

J. M. QROSOVICH.—APLICACIÓN DEL MÉTODO DE STEINACH EN ZOOTECNIA. EL RE

JUVENECIMIENTO DE REPRODUCTORES.—Revista Zootécnica, VIII, 183-185, Ma
yo de 1921. 

Aunque no se conoce el funcionamiento íntimo de las glándulas de secreción interna, se 
han podido obtener resultados clínicos sorprendentes con la aplicación de la organoterapia. 
Los trabajos de Brown Sequard son los que más han arrojado sobre esta interesante cues
tión, y hasta hace poso se conocían como glándulas de secreción interna el páncreas, las ti 
roides y paratiroides y las suprarrenales, suponiéndose que otras glándulas de secreción bien 
definida y conocida, como las salivares y las glándulas seminales y otras producen, además 
de la secreción funcional que las caracteriza, una secreción interna que pasa directamente a 
la corriente sanguínea que las atraviesa. 

La principal dificultad que hay para determinar la naturaleza de estas secreciones inter
nas reside precisamente en el hecho de que son vertidas a la sangre que irriga las glándulas 
que las producen, no pudiendo, por consiguiente, aislarse y estudiarse como se procede con 
la secreción de otras glándulas, que emiten su producto por un canal colector definido, como 
ocurre, por ejemplo, con las glándulas salivales. 

Estudiando la fisiología del testículo el profesor Voronoff y luego el profesor Steinach, de 
Viena, encontraron que esta glándula produce, además del líquido seminal, una secreción 
interna que ejerce cierta acción sobre los tejidos elásticos del cuerpo. 

En numerosos casos de esterilidad del hombre se ha observado que el hecho de ser nula 
la función sexual de las glándulas seminales, no ejercía ninguna acción sobre el estado gene
ral del organismo y con frecuencia se ha constatado en estos hombres un vigor poco coman 
y una tonicidad de los tejidos que se mantenían con frecuencia hasta una edad muy avanzada, 

El examen anatómico de los testículos ha permitido constatar en estos casos la ausencia 
o la completa atrofia de las células especiales de fecundización, las que dan origen a los 
espermatozoides y en cambio se ha observado el desarrollo extraordinario de otras células 
poco numerosas y muy reducidas generalmente en el testículo normad. Entonces se ha trata
do de conocer la relación que existe entre el meyor desarrollo de dichas células y el mante
nimiento del vigor del organismo y de aspecto juvenil del cuerpo. 

Es sabido que una de las principales características de la vejez, tanto en el hombre como 
en los animales, la constituye la pérdida de la elasticidad de los tejidos del organismo, que 
trae como consecuencia la declinación del organismo. La disminución de la elasticidad de 
las arterias que carazteriza la arterieesclerosis, requiere de par te del corazón un mayor 
esfuerzo para mantener la circulación sangínea y, de la mayor presión arterial deriva una 
dilatación paulatina de los vasos, sobre todo en los puntos de menor elasticidad (aneurismos) 

El pulmón, formado también de tejido elástico, pierde a su vez su elasticidad, de donde 
deriva una respiración menos intensa y una deficiente oxidación de la sangre. También la 
piel p ierde de su elasticidad y es conocido el aspecto apergaminado que toma el cutis de las 
personas ancianas. Por todas estas causas declínala intensidad d é l a nutrición de las perso
nas ancianas y de ahí todos los aspectos y sufrimientos de la edad senil. 

La correlación de estos hechos: hipertrofia de las células especiales del testículo a expen
sas de las células productoras de los espermatozoides y el mantenimiento de la elasticidad 
en los tejidos, indujeron a hacer una serie de experiencias que permitieron llegar a hechos 
concluyentes y de sumo interés. 

Es ya conocido el método de Voronoff, que consiste en ingertar sobre el testículo del 
hombre una porción de testículo sacada sobre monos antropoides. En todos los casos de 
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transplante de testículos de animales jóvenes sobre animales viejos se ha obtenido un nota
ble mejoramiento y rejuvenecimiento de éstos últimos. 

Por un procedimiente más sencillo el profesor Steinach provoca la hipertrofia de las cé
lulas especiales del testículo, que se supone producen una secreción interna, destinada posi
blemente a conservar la elasticidad de los tejidos y el vigor del organismo. Su método ope
ratorio consiste en hacer en cada testículo la ligadura del canal deferente de los espermato
zoides, con lo cual consigue la atrofia, de las células sexuales y, por derivación sanguínea una 
mejer nutrición y la hipertrofia de las células de secreción interna. 

Conviene citar las primeras experiencias que hiz» Steinach operando con ratas y cuyos 
resultados fueron publicados por primera vez en 1920. La duración de la vida de una rata es 
unos 25 a 27 meses y en los últimos meses de su existencia es un ser decrépito, flaco, con la 
piel arrugada y desprovista de pelos y que apenas se alimenta y demuestra una extrema 
apatía. Por sds operaciones Steinach no solo pudo prolongar la vida de las ratas hasta 40 me
ses pero, además', las ratas operadas, se cambiaron en el espacio de poco tiempo en animales 
fuertes, sanos y aparentemente jóvenes por su vitalidad recobrada, estado en que se mante
nían por mucho tiempo, si se considera la corta duración de la vida de estos animales. 

Otros ensayos realizados sobre animales domésticos (carneros principalmente), y también 
sobre el hombre, desde el año 1919, llegaron a los mismos resultados coneluyentes y parece 
que el problema del rejuvenecimiento del hombre ha sido resuelto, faltando solo que se di
funda y se perfeccione el método. 

En los machos operados se ha notado que, no obstante la pérdida de la fecundidad, conse
cuencia de la atrofia, en las células sexuales, el vigor genésico no disminuye y que, al contra
rio, es exaltado, aumentando por el mayor vigor que adi^uiere el organismo. 

Para aplicar el método de Steinach a los reproductores domésticos, es necesario efectuar 
¡a operación sobre un solo testículo. En este caso no se destruye la fecundidad porque el tes
tículo no operado sigue en su función normal, mientras que el testículo al cual se le practica 
la ligadura del canal deferente ve modificarse su función, intensificándose la secreción inter
na, la que favorece el mantenimiento de un estado de tonicidad y de vigor en todo el orga
nismo. 

Dada la extrema facilidad de hacer la operación, su aplicación puede ser muy interesan
te en los reproductores machos de pedigree, que por su edad manifiestan frigidez y los pri
meros síntomas de la impotencia. 

Ante el valor que representan los servicios de un reproductor de buen origen o que sea 
buen raceador, no habría razón de no intentar la operación cuando, por la edad, los anima
les ya no estuvieran en condiciones de servir las hembras. Un animal así operado quedaría 
raonórquido, pero son mMy frecuentes los casos de monórquidos cuyas facultades prolíficas 
en nada son inferiores a las de los animales normales, y aunque el porcentaje de las fecun
daciones fuese reducido, siempre habría el beneficio de sacar cierto número de productos 
mayor de un animal viejo e inútil como reproductor. 

No parece que se hayan efectuado ensayos de esta naturaleza en toros, pero los éxitos 
obtenidos en otros ensayos hechos permiten suponer qué los estancieros y cabañeros po
drían obtener beneficios apreciables de esta nueva conquista de la ciencia médica. 

El médica y bacteriólogo doctor Mentz von Krogh, que ya ha obtenido en medicina resul
tados positivos con la operación de Steinach, ha iniciado también ensayos sobre pequeños 

I animales domésticos y los resultados podrán conocerse en breve. Es de esperar que, cuando 
esta operación sea más conocida, ella constituirá un paso interesante en el perfeccionamien-
ta de la zootecnia. 



642 

Patología general 

V. PARVULESCU.—NOTA SOBRE LA PARACENTESIS COMO MEDIO DE DIAGNÓSTICO EN 

LOS CÓLICOS DEL CABALLO.—Archiva veterinara, XIV, 67-68, núm. 2, 1920. 

Haría falta un hombre de genio a la Medicina veterinaria para poner en claro el capítulo 
de los cólicos: pero, hasta que surja, una coloboración de los especialistas puede hacer pro 
gresar el estado de cosas actual. 

Sería realmente de gran importancia para el clínico, y sobre todo para los clientes, si an
tes de poder precisar el origen orgánico de tal o cual cólico, se pudiera encontrar: 

1) Un medicamento calmante de los dolores del caballo comparable a la morfina para el 
hombre. Si se pudiese suprimir a voluntad en los cólicos el síntoma «dolor», la mitad del pro
blema estaría ipso facto resuelta. Pero lo que se puede hacer en medicina íiumana, no es 
posible en medicina veterinaria. Todas las aserciones contrarias ha demostrado la práctica 
diaria que eran falsas. 

2) El mecanismo fisiológico que causa, con mucha más frecuencia en el caballo que en 
los otros animales, la muerte por el dolor. 

3) Los medios de contrarrestar el desarrollo de este mecanismo. 
4) Los medios de destruir los esclerostomas del caballo, causa precisa de los cólicos 

trombo-embólicos, muy frecuentes en la mayoría de los países, y contra los cuales es mate-

.máticamente imposible luchar, una vez producida la trambosis. 
Si el tratamiento actual de los cólicos es un modelo de tratamiemto «a tontas y a locas», 

seria posible librar de él, por ser inútil, a los cólicos por sobrecarga a partir del momento 
en que se ha producido la desgarradura del órgano y a los cólicos por congestión de retorno 
debidos a Ja trombosis de las arterias intestinales. 

Las investigaciones realizadas por el autor parecen demostrar que se pueden diagnosti
car estas dos clases de cólicos por la punción abdominal. 

Haciendo una punción abdominal a 15-25 centímetros del apéndice xifoides del esternón, 
se suelen extraer en el caballo normal desde algunas gotas hasta algunos centenares de cen
tímetros cúbicos de un líquido perfectamente "claro y de una reacción neutra. 

Si el caballo padece cólicos trombo-embólicos, se extraen fácilmente algunos centímetros 
cúbicos, con frecuencia algunos litros, de un líquido sero-sanguinolento, ligeramente alcalino 
cuyo origen es fácil.comprender. 

Si lo que tiene el caballo es peritonitis, además de faltar en ella el síndrome «cólico», el 
líquido obtenido por lo punción es de color «hez de vino» y centrifugándole deja un depósito 
formado por glúbulos de pus, etc. 

Si el caballo se ha hecho una desgarradura en el estómago, se obtiene un líquido turbio, 
gris verdoso, frecuentemente con partículas alimenticias nadando o formando depósito y 
cuya reacción es acida. 

Si por error ha penetrado la aguja en el colon, el líquido tendrá una racción alcalina fá
cilmente comprobable con el papel de tornasol. 

Es inútil añadir que estas punciones, aunque se repitan, son inofensivas, si se toman las 
elementales precauciones de limpieza. 

Terapéutica y Toxicología 
4 

P . S I C C A . — L A ALMATEINA Y SUS APLICACIONES EN VETERINARIA. — / / NüOVO ETCOlaíü, 

XXVI, 263-264, 31 de Julio de 1921. 

La almateina es un polvo de condensación del aldehido fórmico y de la hematoxilina, 
obtenido en 1903 por el doctor Roberto Lepetit, polvo que está dotado de composición y cíe 
propiedades constantes. Tiene este polvo un color rojo ladrillo y es impalpable, inodoro e 
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insípido, insoluole en el agua fría, l igeramente soluble en el agua hirviendo y fácilmente so . 
luble en el alcohol, en la glicerina y en los medios alcalinos. 

Este medicamento ha tenido aplicaciones de gran importancia lo mismo en el campo de 
medicina humana que en el de la medicina veterinaria. 

Farmacología.—El profesor Scholl da a la almateina la siguiente fórmula: C36 H32 0 H , de
rivada de la reacción d e cuatro indéculas de aldehido fórmico sobre dos de hematoxilina. 

Un calor moderado a la acción de líquidos ligeramente alcalinos provocan, durante bas
tante tiempo, desarrollo lento y ligero de formo!, a cuyas propiedades se debe la mayor 
parte de la acción de la almateina. 

Valentí fué el pr imero que estudió la almateina desde el punto de vista farmacológico, y 
con sus numerosas experiencias ha demostrado que las dosis elevadas de almateina por vía 
interna no causan ninguna irritación local del aparato digestivo ni provocan ningún fenómt" 
no secundario, lo que prueba la perfecta innocuidad del producto. Dicho autor estableció 
también que la almateina pasa inadvertida a través del estómago para obrar sólo en el intes
tino, por el cual se elimina en gran parte, eliminándose una mínima cantidad por la vía uri
naria. 

Efectos y usos de la almateina en medicina.—La almateina es un remedio que tiene la pro
piedad de ser un enérgico desinlectante y buen astringente. Estas propiedades característi
cas y constantes de la almateina la hacen útilísima y eficacísima en todas las lormas de 
diarrea, catarros intestinales, enteritis, estero-colitis y, en general, en todas las iníecciones 
del intestino. La almateina no tiene ninguna acción apreciable sobre la temperatura, sobre 
ei pulso, sobre la respiración, sobre la sensibilidad, ni sobre las funciones renales, si bien la 
orina se colorea ligeramente por la hematoxilina. La almateina cura rápidamente las diarreas 
y las disenterías úe todas las clases, sin alterar nunca el apetito ni la digestión ni dej ar nÍD. 
gún rastro de irritación local. * 

En la clínica médica de la Escuela de Veterinaria de Turín se han curado con ella diarreas 
de perros que habían resistido a todos los demás fármacos astringentes y antisépticos. Obra 
especialmente bien en ei tratamiento de las formas enteríticas consecutivas al moquillo. 

El doctor veterinario Oggero Bernardo ensayó la almateina en una ternera de quince 
días, que estaba afectada de diarrea profusa y léüda, y ya al segundo día había cesado la 
diarrea, quedando el animal completamente restablecido en poco tiempo. 

La acción de la almateina no se limita a las simples alecciones catarrales, sino que se 
extiende también a las afecciones infecciosas del intestino. ¿¡ajo la acción de la almateina, 
las heces, en estas formas infecciosas, se hacen más consistentes, y los movimientos peris
tálticos del intestino se regularizan. 

Efectos y usos de la almateina en Cirugía.— La almateina da en Cirugía resultados verda
deramente óptimos. Tiene la inmensa ventaja de no despedir ningún olor, de no ofrecer 
peligros de absorción, de no ser irritante y de estar desprovista de acción acumulativa. Ade-
pús de estas notabilísimas características, nay que tener en "cuenta su rapidez de acción y la 
propiedad de aumentar la vitalidad de las granulaciones y de ejercer una influencia eñcaz, 
enérgica y desodorizante en las heridas y en las úlceras que hayan resistido a todos tos tra
tamientos. 

La almateina se ensayó en la clínica médica de la Escuela de Veterinaria de Turín en ca. 
ballos sueroproductores en ios cuales las inyecciones de las diversas substancias antígenas 
provocan con frecuencia enormes abscesos en los puntos de inoculación, debido a las subs
tancias inyectadas, a contaminaciones accidentales, no siempre evitables, o a manifestacio
nes de hipersensibilidad (anañlaxia). 

Pues se 'pudo observar en estos abscesos, que generalmente curan con mucha lentitud 
cuando se les trata por los antisépticos comunes, curar rápidamente con el empleo de la al
mateina', la cual, agotando en seguida el proceso supurativo, provocaba una pronta cicatriza
ción. • * • . 
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La almateina, en forma de ungüento, es muy recomendable en las quemaduras. 
Posología.—El autor ha administrado la almateina, para uso interno, en papeles, en pildo

ras, en bolos y en emulsión gomosa con la adición de una pequeña cantidad de bicarbonato 
de sosa, el cual sirve para dar soltura a l a almateina. Se debe administrar dos o tres horas 
después del pasto, porque la almateina tiene el poder de retardar las fermentaciones diges
tivas. En los per ros se puede dar a la dosis desde 30-60 centigramos a la de 1-2 gramos den 
tro de las veinticuatro horas, dando la solución en tres o cuatro veces. En los terneros a la 
dosis de 6-10 hasta 15 gramos. Y en los bóvidos adultos y en los équidos a la dosis de 20 
gramos por día. 

Para uso externo se emplea la almateina pura o como solución glicérica al 10-20 "/„ o 
bien en forma de polvo mezclado con ácido bórico, talco, almidón, óxido de cinc, etc. 

VON OTTO STEINIGER.—LA SALVARSANTERAPIA EN MEDICINA VETERINARIA.—Ber-

liner Tierarztliche Wochenschrift, XXXVII, 269, 9 de Junio de 1921., 
De este trabajo, presentado por el autor como tesis de su doctorado veterinario en Dres-

den-Leipzig, y en el cual se recoge todo .lo escrito sobre la materia y se añade una contri
bución personal de 450 caballos tratados por Otto Steininger con los arsenobenzoles, publica 
solamente la mencionada de Berlín las conclusiones, que son las tres siguientes: 

i.a El salvarsán y el neosalvarsán son excelentes preparados y constituyen un producto 
terapéutico de buenos resultados en el tratamiento de la influenza del caballo y de la espiri-
losis de las gallinas y de ls.s ocas. 

2.a Ni el salvarsán ni el neosalvarsán desarrollan una acción favorable en la llamada en
fermedad de Bruselas, en la adenitis equina, en la anasarca, en la peste bovina, en la rabia, 
en la septicemia de los cerdos, en el moquillo, en las enfermedades pulmonares de naturale
za no infecciosa, en la faringitis, en la laringitis y en el pasmo. 

3.a La acción de la salvarsanterapia resulta incierta en el tratamiento de la parálisis, de 
la pulmonía infecciosa de los potros, de la enfermedad de Borna, de la glosopeda, del car. 
bunco, del mal rojo del cerdo, del tétanos, de la erisipela, de la piroplasmosis y tripanoso
miasis, de la anemia perniciosa, de la leucemia, de los tumores, de la linfangitis epizoótica, de 
las afecciones intestinales y de las cutáneas, de la oftalmía y de la fiebre. 

En todas estas enfermedades convendr ía realizar nuevas experiencias para precisar me
jor el verdadero papel terapéutico desempeñado respecto a ellas por la salvarsanterapia. 

Inspección bromato lógica y Policía Sanitaria 

S. RICCARDO.—CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LAS CARNES EMBUTIDAS SANAS.—An-

nali d'Igiene, XXXI, 500-512, Agosto de 1921. 
El autor ha demostrado en un trabajo anterior, que en las cecinas se pueden encontrar, 

constituyendo su flora normal, tres especies: el bacillus mesentericus vulgatus, el microccocus 
excavatus y los blastomicetos, habiendo podido aislar bien las dos primeras y demostrar que 
no tienen nimguna tendencia a conservarse ni influyen en el aroma. 

Este nuevo trabajo está inspirado como el anterior por la lectura de un estudio del pro
fesor Rossi en el que se decía que en la superficie de las tajadas de mortadella, pasados va
rios días, se producían a veces unas placas de color blanquecino, muy semejantes, por su 
brillo y consistencia, a la grasa natural de las cecinas, y otras veces, aun siendo la mortade
lla del mismo origen, unas placas blanquecinas indeterminadas, evidentemente formadas por 
colonias de dimensiones diversas, aisladas o conglomeradas, esféricas, de color blanco sucio 
en su mayor parte, otras amarillo-pálidas y otras de color rosácea, especialmente en la parte 
magra de la carne, sin moho ni olor desagradable. 

Examinando el autor preparaciones hechas con la substancia de estas placas pudo com
probar que estaban formadas por colonias de blastomicetos, algunos de forma oval y otros: 
la mayoría, de forma esférica con vacuola cen t ra l Unas colonias teman un color amarillo* 
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pálido y otras rosáceo; las de color blanco sucio estaban formadas por cocos agrupados en 
cúmulos de las mismas dimensiones. 

Después de hacer un buen estudio de estos gérmenes en todos sus aspectos bacteriológi
cos, quiso el autor ver si se encontraban en todas las carnes embutidas y saladas que el co
mercio expende «n Italia, pudiendo comprobar que los cocos y los blastomicetos vegetan 
exclusivamente en las carnes embutidas, después de picadas, a la manera como se hace en 
Lombardía, pues en las carnes embutidas, también después de picadas, por el sistema napo
litano y en las carnes saladas enteras, embutidas o no, no se desarrolla ninguno de dichos 
gérmenes, y concluyendo de estos resultados que acaso la diferencia se deba más que al 
modo de conservación a la calidad de las carnes empleadas. 

De todos modos, y esto es lo más importante, la flora microbiana de las carnes embuti
das sanas es siempre escasa, tanto cuantitativa como cualitativamente, de ninguna acción 
patógena y con tendencia a desaparecer espontáneamente, según ha podido demostrar el 
autor en las numerosas experiencias realizadas. 

E. WOLMAN.— E L PAPEL DE LAS MOSCAS EN EL TRASPORTE DE LOS QÉRMENES PATÓGE

NOS ESTUDIADO POR EL MÉTODO DE LAS CRÍAS ASÉPTICAS.—Ármales de l' Instituí 

Pasteur, XXXV, 431-449, Julio de 1921. 

En este interesante trabajo experimental, cuyos resultados conviene tener presentes a 
los efectos de la policía sanitaria, se demuestra que las moscas domésticas, contaminadas 
por ciertos gérmenes patógenos, .y especialmente el bacilo tífico y el bacilo de Shiga, y guar
dadas en seguida en balones, pueden conservar facultades infectantes durante períodos bas
tante largos, pues en una de las experiencias se prolongó hasta veintidós días esta facultad. 

Sin embargo, cuando se realizan las experiencias en condiciones más parecidas a las de 
la práctica, transportando las moscas cada poco tiempo a nuevos recipientes, se desembara
zan rápidamente—en 8 o 10 días—de ¡os gérmenes infectantes. Esta auto-esterilizacidn parece 
que se debe a factores puramente mecánicos: las bacterias eliminadas con las deyecciones y 
con el líquido regurgitado están, en efecto, perfectamente vivas, y, por otra parte se esteri
lizan hasta formas tan resistentes como el microbio del carbunco esporulado. 

No se deben olvidar estos hechos cuando se trate de fijar el papel de las moscas en la 
diseminación de los diversos agentes patógenos, pues en todos lt s casos en que esté esta
blecido este papel, la noción de la auto-esterilización de las moscas permitirá precisar las 
medidas profilácticas que deben adoptanse. 

A l e c c i o n e s m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s 

J. ROQER.—ANASARCA Y NEFRITIS. DOS SÍNDROMES FRECUENTEMENTE CONFUNDIDOS. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.—Revue vétérinaire, LXXII, 73-77, Febrero de 1920. 

No es raro encontrar en el curso de la anasarca llamada papérica la siguiente triada sin
tomática: edemas limitados por un rodete, petequias en las mucosas y tendencia a la gengre-
na. Y aun es menos raro considerar como •anasarca crisis que reconocen otra patogenia dis
tinta que la anasarca esencial. Se las califica de anasarca fruestrada o atípica, y lo que debie
ra decirs es que son nefritis. Y el autor se propone establecer en este trabajo el diagnóstico 
diferencial entre ambas enfermedades, después de haber hecho algunas consideraciones 
clínicas sobre las crisis renales. 

Según queda dicho, estat crisis se manifiestan en el curso de la papera. Se caracterizan 
por la aparición de edemas, que a veces son tan intensos como los que se observan en la 
anasarca, pero que se diferencian frecuentemente de ellos por la falta de rodete. Mientras 
que en la anasarca es constante este rodete y se observa en los cuatro miembros, en la ne
fritis suele faltar o existe sólo en uno o en algunos miembros. Los edemas de origen renal 
se pueden localizar «n la punta de la nariz, en la cara interna del muslo o en otro punto 
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cualquiera del cuerpo: el autor ha observado un caballo en el cual el edema estaba limitado 
a la cara externa de los cuatro miembros, en vez de interesar toda la circunferencia. 

Las petequias faltan por regla general. Pero en casi todos los casos se nota un enarenado 
en la pituitaria, análogo al que se encuentra en la congestión de los centros nerviosos. 

La anasarca renal imprime con bastante frecueucia su sello en el cuadro clínico por pa
rálisis; el autor ha observado, en efecto, algunos casos de parálisis facial coincidentes con la 
hinchazón dé lo s miembros. Se trata de parálisis centrales, es decir, que no interesan más 
que una de las dos ramas de origen del nervio facial, habiendo sido siempre, en las observa, 
ciones del autor, el facial inferior el atacado. A veces la parálisis está localizada en la punta 
de la nariz. También ha observado el autor un caso de parapiegia complicando una anasarca 
renal. 

A las diferencias clínicas señaladas, hay que añadir la de la acción del suero antiestrep-
tocócico, que muchas veces es eficaz contra ia anasarca esencial, mientras que su acción es 
nula y a veces nociva en ia anasarca renal, por lo cual cree el autor que deben revisarse las 
estadísticas relativas a la eficacia de dicho suero, pues es muy probable que los casos en que 
la seroterapia no produjo ningún efecto fuesen de anasarca renal, enfermedad que debe 
ocupar un lugar próximo al que ocupa ia anasarca esencial. 

Esta anasarca renal se debe a una nefritis papérica aguda, a una nefritis subaguda o a 
una nefritis crónica latente o consecutiva a una nefritis aguda o subaguda. 

En opinión del autor, basada en la clínica, en el caballo son frecuentes las nefritis. Las 
enfermedades infecciosas que pasan por el organismo, y especialmente la papera y las sep
ticemias, iesionan más o menos el riñon. 

Las formas frustradas de anasarca deben salir del dominio de la anasarca, según el autor 
por las razones siguientes: 

1.a Ineficacia y acaso nocividad del suero anticstreptocócico; 
2.a Atipicidad de las crisis con relación a las de la anasarca esencial; 
3.a Existencia de trastornos nerviosos, que hasta ahora no se han señalado nunca en la 

anasarca esencial; 
4.a Retención de los cloruros en el organismo, que es un síndrome de nefritis crónica 

hidropígena, realizándose muy frecuentemente esta re tención en el curso de estas formas 
de anasarca; 
* j . " Irretractibiiidad del coágulo saguíneo y, por decirlo así, casi ausencia de suero, con" 
trariamente a la hiperretractioilidad y a la gran cantidad de suero, en ia anasarca real: coá
gulo grueso y poco suero en oposición á coagulo pequeño.nadando en una gran cantidad de 
suero. Ahora bien; esta irretractibiiidad del coágulo ia ha encontrado el autor en todos los 
casos de nefritis que ha tratado , 

Y cree el autor, además, que estas afecciones deben incorporarse a la patología renal: 
i." Porque su evolución comporta la existencia de ios puntos renales descritos por él en 

el iteclado equino»;-
2.° Porque su exploración rectal permite denunciar la ne/ralgia y el ammento de volumen 

de los ríñones; 
3.u Porque existen trastornos de la función renal, que se traducen por variaciones cuan-

titativas y cualitativas de la orín-i; 

4.° Porque se encuentra frecuentemente retención de los cloruros, que explica la produc
ción de edemas, según la teoría clásica de Widal: los cloruros, al encontrar el riñon atranca
do, son llevados por la sangre a los tejidos, y atraen el líquido en una especie de proceso de 
defensa para sustraer los tejidos a la acción irritante de los cloruros; 

y" Porque frecuentemente existe hipertensión debida a la retención de las hipertensi-

nas, habituálmente eliminadas por el riñon; 

o.° Porque se comprueban parálisis, tan frecuentemente observadas también en las 
afecciones renales, paraplegias, que ya hace mucho tiempo señaló Vulpian en los renales. 
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Según puede juzgarse por lo que precede, el diagnóstico diferencial entre la anasarca 

esencial y la anasarca renal es fácil. 
El pronostico es difícil establecerlo. La anasarca renal reveíala retención de los cloruros. 

Pero puede haber en ella coexistencia de síndromes. Puede añadirse a la cloruremia el sin. 
drome de hipertensión, que hace correr al individuo el peligro de una hemorragia interma. 
Pero, sobre todo, puede haber a la vez cloruremia y azotemia. Si el grado de azotemia es muy 
elevado, la muerte es fatal. En estado normal, hay 20 centigramos de úrea por litro de suero; 
si se encuentran de 2 gr. 50 a 3 gramos, puede considerarse muy limitada la vida del caballo; 
podrá salvarse de la crisis, pero está irremediablemente perdido en un porvenir más o me
nos próximo. El pronóstico es menos sombrío cuando la proporción de urea no es tan eleva
da. Por lo tanto, es necesario dosificar la urea en la sangre para establecer el pronóstico. 
A veces, sin embargo, puede sustituir a esta dosificación el examen del fondo del ojo, por
que en la azotemia puede haber retinitis albuminuria) y esto es de un pronóstico fatal. En 
la nefritis hiperiensiva hay inyección de los vasos. En suma, puede decirse que hay un ojo 
renal. 

El autor ha vLto curar cinco caballos que habían presentado parálisis facial; pero ha visto 
morir otro en el cual, además de esta parálisis, existía paraplegia. Había nefritis difusa e hi
pertrofia cardiaca. 

J. F. D. TUTT.— CALCULO CÍSTICO EN UN FOX-TERRIER DIAGNOSTICADO POR LOS 

RAYOS X.— The Veterinary Journal, LXXVIl, 144-146, Abril de 1921. 
Historia.—El paciente, que era un perro fox-terrier de ocho años, tuvo durante 

mucho tiempo dificultad para orinar, saliendo a veces la orina acompañada de hilitos de san
gre y manifestando él per ro dolor durante el acto, que a veces tenía que interrumpir, conti
nuándole después de haber cambiado de postura. 

Estos síntomas son análogos a los que presenta el hombre en les momentos de la forma
ción d e cálculos, y la razón de ellos está en que, como en esa fase el cálculo es pequeño 
(próximamente del tamaño oe un guisante) t iende a seguir de la vejiga por la uretra y obs
truye ésta, bastando de ordinario un movimiento para que el cálculo se desitúe y pueda 
continuar la micción 

Tratamientos anteriores a los rayos X.—Durante algún tiempo se estuvo tratando al enfer» 
mo con diferentes medicamentos, lográndose con la administración de la examina (hexame-
thiyenetetraminá) una ligera mejoría, que fué transitoria, y en vista de ello, hospitalizaron e¡ 
perro en la clínica del autor. 

Ni aun después de la aplicación de morfina, pudo el autor introducir el catéter deba
jo de la próstata, la cual reve ló la palpación rectal que estaba aumentada de volumen' 
Al apreciar esta hipertrofia, creyó que esa era la enfermedad que padecía el perro y le pres
cribió ioduro potásico, empleándolo durante unas tres semanas y obteniendo una mejoría 
visible. 

Pero también esta mejoría fué pasajera, por lo cual se decidió a radiografiar al animal 
para extraer el cálculo si la radiografía resultaba positiva. La obtuvo el doctor Jagger y resul" 
tó positiva, según puede verse en la radiografía que ilustra este trabajo, donde aparece por 
encima de la gláadula prostática agrandada, si bien se veía más claramente en el cliché que 
en la copia. 

Antes de hacerle la radiografía, se tuvo al animal eñ ayunas durante 24 horas y se l e pur" 
gó, precaución esencial, p o r q u e si no se limpian los intestinos, las substancias fecales enoias 
caran la imagen y pueden inducir a error. 

Operación.—Se inyectó al paciente por vía subcutánea un gramo de morfina, y una hora 
después fué colocado en la mesa operatoria en decúbito supino, afeitándosele a continuación 
la región supra-pubiana y tocándole con iodina. 

Hubo un gran inconveniente en no poder introducir bastante el catéter. Se hizo una. ioci* 
kión en la piel en el lado izquierdo del pene y en la línea media, 
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,La vejiga fué cuidadosamente levantada y empujada hacia arriba, a través de- la incisión, 
después de lo cual se envolvió bien con algodón esterilizado, para impedir que la orina pasa
se a la cavidad peritoneal. 

Había cistitis aguda. Se incidió longitudinalmente la'vejiga en su centro, se introdujeron 
unas pinzas y se extrajo un cálculo del tamaño de una avellana, que pesó 86 centigramos. 

• Dspués de una cuidadosa desinfección, se suturaron los bordes de la herida con suturas 
•Lembcrt y las incisiones abdominales de la piel se cerraron por medio de suturas entrecortadas. 

F. HOBDAY.—EXTRACCIÓN DE UNA PIEDRA DEL INTESTINO POR LA ENTEROTOMÍA.— 

The Veterinary Journal, LXVVII, 146 149, Abril de 1921. 
El 30 de Diciembre del año 1920, fué consultado el autor por Mr. Roach para qué emitie

ra dictamen respecto a un perro negro, pekingese, de cinco años y medio, que tenía, según 
palabras textuales del propietario, «un cuerpo extraño en la cavidad abdominal, en la región 
lumbar derecha, detrás del riñon, que puede tocarse por el recto y se mueve libremente. 
Los intestinos y los ríñones funcionan normalmente y el apetito casi siempre es bueno; pero 
algunas veces está el animal inquieto y otras veces vomita después de haber bebido. Por lo 
demás, el animalito está bien, aunque asimple vista se ve que adelgaza. Incluyo una radio
grafía que permite ver claramente el cuerpo extraño». 

La historia del caso referida por el propietario del perro al autor fué textualmente la si
guiente: 

«El animal quedó, aparentemente, en buen estado de salud, en poder de la mujer -de mi 
jardinero durante año y medio. Tenía el hábito de tragarse piedras, pero siempre las vomi-
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taba un minute o dos después! Al volverla a nii poder en Julio último, arrojaba continua» „ 
m e n t e u n a espuma amarillenta por la boca y daba de vez en cuando signos de inquietud. No' 
llegó a arrojar la comida/Tragó piedras uua o dos veces, pero las echó después de adminis* 
trarle un emético de agua caliente y sal. Llevé él perro a Conwatl en el mes de Septiembre y 
allí parecía estar bien, gustándole dar varios paseos. Aunque parecía completamente bueno; 
yo noté que estaba algo pesado, lo que me pareció que no era cosa completamente normal; 
A fines de Septiembre noté que, después de beber, emitía un sonido como de dolor, y como 
algunas veces se veía claramente que estaba malo, lo llevé a un veterinario, el cual no me 
sacó de dudas, pues después de explorar al perro por el recto, me dijo simplemente que no 
le gustaban los signos que había encontrado. Llevé entonces el perro a un hombre en Tor» 
quay, quien lo examinó cuidadosamente y dijo que el animal tenía gastritis. Le dio una do* 
sis de calomelanos, que indudablemente le sentó bien al perro, pues expulsó una gran canti
dad de bilis, se le aclararon los ojos y le desapareció el color amarillo que tenía, pero dismi- ' 
nuyó de peso y en poco tiempo se puso bastante delgado. Durante tres me3es no se conse* 

guía que retuviese bien los alimentos, y sólo con comidas muy delicadas iba viviendo. Le di
mos alimentos propios para perros inválidos, tales como los extractos de carne de Benger, 
de Brand, etc. Su inteligencia había disminuido. Estaba endeble y sin ganas de andar, pero 
en ninguna parte se apreciaba lesión, pues tanto los ríñones como el intestino funcionaban 
normalmente. Gradualmente, se fué poniendo el perro más robusto, y se le alimentó princi
palmente con carne cruda picada y con sardinas en aceite como desayuno. No vomitaba este 
alimento y se le daba la menor cantidad posible de líquidos, recordando que en los comien
zos de la enfermedad no le sentaban bien, pues apenas había bebido agua u otro líquido 
cualquiera revelaba signos de dolor. Al principio le gustaba tomar hielo. Hace unos dos me
ses observé una hinchazón en el lado derecho del vientre cerca del miembro posterior co
rrespondiente, y atribuí a esto el caso. El perro anda lentamente y se siente mal. Hace unos 
cuatro o cinco días come bien y parece estar bueno, pero le dan fuertes ataques, rehusa la 
comida, se vuelve inquieto y parece encontraise evidentemente indispuesto y molesto. Estos 
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signos van generalmente precedidos de una noche de indisposición, y pasadas algunas horas 
vomita, no el alimento, sino un líquido negro de olor muy desagradable. La tumefacción pa
rece que se desitúa. A veces se aprecia a través de la parte inferior del abdomen; algunas está 
recta en el lado opuesto y otra parece estar derecha entre las vértebras. Hace unos quince 
días se puso el perro más ancho, y aunque muy delgado, parecía ganar de peso. Yo atribuí 
esto a su capacidad para tomar algo de líquido, como leche peptonizada; pero ahora creo que 
fué una distensión, pues el último domingo volvió a vomitar una gran cantidad del citado lí
quido negro y maloliente». 

El autor vio el perro en Plymout el i a de Enero pasado, y después de un examen minu
cioso y completo, hecho por Mr. Roach y por él, se decidieron a practicar una laparotomía 
exploradora, dejándolo todo preparado para hacer una enterotomía si era necesaria. 

El cuerpo extraño se movía libremente y se podía palpar muy bien en la región iliaca 
del intestino delgado. Se tomaron las necesarias precauciones antisépticas con los instrumen
tos y con la piel del abdomen, que se afeitóy se tocó cont in turade iodo, y después de cloro
formizar al animal, se ejecutó la laparotomía en la línea media y se sacó fuera del abdomen 
la porción del intestino delgado que contenía el cuerpo extraño. 

Después de haber intentado infructuosamente empujar el cuerpo extraño a lo largo del 
intestino, cosa que no pudo conseguirse porque estaba tan adherido que era imposible mo
verlo, a no ser empleando una fuerz» excesiva e indebida, que hubiese podido romper el 
intestino; se escogió un sitio para la incisión intestinal, que se hizo longitudinalmente, por 
encima del sitio en que estaba situado el cuerpo extraño y lo más lejos posible de los vasos 

El cuerpo extraño, que era una piedra, se extrajo entonces fácilmente, y la herida del 
intestino, después de cuidadosamente 'impiada con un antiséptico, se cerró con sutura Lem-
bert, empleando seda fina y agujas redondas de Milliner. Los músculos abdominales se sutu
raron con seda también. ' 

Durante las primeras 48 horas siguientes a la operación no se dio al animal alimento 
alguno por la boca; pero en substitución suya, se le pusieron enemas de carne predigerida 
cada cuatro horas, y también cada cuatro horas se le dio al perro una cucharada de las de te 
con agua. Al finalizar el segundo día se le dieaon 60 gotas de bovinina y se permitió al perro 
lamer un pedazo de hielo. Esto se cambió por un poco de leche; pero durante una semana 
no se permitió al animal ingerir alimentos sólidos: después d e dicho plazo, se le dejó comer 
un poco de bizcocho remojado y sesos de carnero, alternativamente y a los diez días más 
estaba ya el perro bien, salvo una pequeña indisposición y la presencia de pequeños absce
sos en algunos puntos de sutura. 

No tuvo fiebre en ningún momento ni ninguna otra complicación alarmante, y gracias a esto 
yalos solícitos cuidados de que se rodeó al perro pore ld íay por la noche, curó por completo-

La piedra pesó tres cuartas partes de onza y debió tragarla el perro en el mes de Sep
tiembre, porque era de una variedad que se encuentra en la playa de Cornwall y que, en 
cambio, no existe en las posesiones del dueño del perro ni en sus inmediaciones, que son 
Devonport y Plymtout, únicos sitios en que ha estado dicho animal. Es decir, que la piedra 
permaneció durante más de tres meses en el estóma^i, siendo causa de la gastritis y de la 
inquietud observadas al principio, hasta que un día atravesó el pfloro y pasó al intestino, 
donde eventualmente se fijó, originando la obstrucción. 

Cirugía y Obstet r ic ia 

M. PIERROT.—CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA CASTRACIÓN CON EL EMASCULADOR.— 

Recueil de Médecine vétérínaire, 545-553, 15 de Octubre de 1919. 

El procedimiento de castración por el emasculador seduce por su elegancia y la rapidez 
de su ejecución; pero en la práctica da fugar a varios errores, y, en definitiva, resulta infe
rior al método de castración por Mordazas, según ha podido concluir el autor de un conjunto 
de 300 castraciones operadas por este procedimiento, 



Los caballos operados eran de raza ardenesa-belga, entre diez meses y tres años de edad, 
Y el emasculador que empleó fué el americano de modelo corriente. Se echaba al operado en 
a cama de paja, trabándole por el modo clásico, y se le aseptizaba la región operatoria fro

tando simplemente la bolsa y sus proximidades con una torunda empapada de tintura de 
iodo o de éter iodado, pudiendo quitarse el cirujano después de Uí operación las manchas 
de iodo con una solución de amoniaco. Para el autor, los grandes lavados antisépticos prepa
ratorios no conducen a nada práctico, pues las soluciones de sublimado, de permanganato, 
de cresil, etc., forman compuestos insolubles con el jabón, que, en realidad, es el único que 
obra como un excelente antiséptico. 

Puede operarse con el emasculador sobre el cordón cubierto o descubierto, siendo prefe
rible esto último, porque la masa que hace falta seccionar es menor, no se corre el riesgo de 
romper el instrumento y, si surgen complicaciones eventuales (eventración, hernia), es rela
tivamente fácil encontrar la vaina vaginal y paliar el accidente. Por otra parte, de la serosa 
poco vascularizada, no hay que preocuparse en la extrangulación, que se puede operar o 
aproximando bruscamente las ramas del instrumento, o haciéndole obrar lentamente. Des
pués de la sección, debe dejarse puesto el emasculador durante un minuto. 

No es necesario decir que los instrumentos deben hervirse antes cuidadosamente. Deben 
tenerse tijeras curvas y pinzas largas de forcipresión. 

Respecto al manual operatorio, solamente advierte el autor que hay que hacer amplias 
heridas cutáneas para evitar la retención de los escudados, y que se pueden incindir, con un 
solo golpe de bisturí, el escroto, el dartos y la serosa, sin preocuparse del posible ataque del 
testículo, que sale inmediatamente. 

Las complicaciones que pueden sobrevenir son primitivas o tardías, y el resumen de las 
sobrevenidas en las 300 castraciones hechas por el autor con el emasculador es el siguiente: 
6 hemorragias que necesitaron intervención, 3 eventraciones, 20 hernias inguinales crónicas 
y i caso de muerte por septicemia. 

En cambio, en unos cien sujetos operados con mordaza a cordón cubierto, la estadística 
de complicaciones fué la siguiente: i muerto por infección y 2 hongos extranguinales sin 
ninguna gravedad. 

Con la mordaza, los operados curaron, por decirlo así, sin hinchazones notables, con un 
mínimum de supuración, y estos resultados, comparados con loi obtenidos en la castración 
por el emasculador, que dio un 3 ¿ por 100 de edemas enormes en la región operatoria, .ha
cen que no pueda admitirse este último método, que está lejos de ser perfecto y deja in
quieto al aperador sobre las consecuencias posoporatorias posibles. Además, en el campo no 
se perdonan los accidentes de castración provocados por un procedimiento nuevo. 

En opinión del autor, 'as castraciones por torsión o por aplastamiento deben producir los 
mismos accidentes que el emasculador, y cree que la mordaza es actualmente el mejor pro
cedimiento de castración y el más simple, recomendando que se haga conforme a los siguien
tes principios: 

Debe emplearse una mordaza metálica, esterilizable y de cierre absoluto para suprimir 
inmediatamente la inervación y la circulación. 

Se seccionará al mismo tiempo el testículo, porque es. ilógico dejar que se necrose una 
par te orgánica en las proximidades de una herida. 

Esta mordaza deberá ser, por lo menos, tan pesada como la de madera. 
Por lo que respecta a la castración de los novillos, el autor la ha realizado con el emascu

lador en 600, que teman de seis meses a un año, haciendo una sola incisión escrotal media y 
enucleando los dos testículos por la herida. Se produjeron algunas hemorragias, que le fué 
fácil cohibir, ligando las bolsas muy cerca de la pared abdominal con bramante o con cinta 
y dejando puesta esta ligadura durante algunas horas. Solamente se produjo una hernia ingui
nal crónica unilateral. E n una explotación en que castró 15 novillos muy atacados de disto-
matitis murieron tres, «1 cabo de una hora próximamente de la operación, por consecuencia 
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dé hemorragias, no muy abundantes, pero de sujetos tan anémicos, que la sangre que salía 
era muy acuosa y no se coagulaba, 

Con mucha frecuencia se forma ulteriormente a la emasculación un absceso en la bolsa. 
A veces retiene una cicatrización precoz de la herida cutánea los coágulos sanguíneos que 
existen siempre en el saco escrotal, y si se infectan estos coágulos, se forma' un absceso, que 
generalmente es un absceso frío o sin grandes fenómenos inflamatorios. "Debe puncionarse, 
porque la piel es tan resistente, q u e tardaría varias semanas en ulcerarse. 

A. CAMPUS.— INVESTIGACIONES SOBRE EL SUERO-DIAONÓSTICO DÉ LA PREÑEZ CO^J EL 

MÉTODO DE KOTTMANN.—La Clínica Veterinaria, 585-594, 15-31 Octubre 1919. 

Abderhalden, en su procedimiento de sero-diagnóstico de la preñez, intentó ligar la pro-
preina con substancias colorantes, con metales coloidales. Kottmann se ha aprovechado para 
el mismo fin de la propiedad que tienen las proteínas de combinarse con los metales pesa
dos formando los llamados compuestos metalo proteicos, 

Uno de los metales que mejor realizan esta composión es el hierro, y Kottman ha hecho 
la combinación del hierro con la proteina placentaria, obteniendo un compuesto al que dio 
el nombre de «Diasorcymplacentae». Este preparado ferro-placentario, puesto en presencia 
del suero de una hembra preñada, deja en libertad el huirro, y no lo deja cuando el suero 
es de una hembra vacía. Por lo tanto, de la presencia o ausencia del hierro se deduce que el 
resultado de la reacción es positivo en el primer caso y negativo en el segundo. 

Para realizar la prueba de Kottmann hacen falta: 

i.° El compuesto ferro-proteina placentaria. 
. 2.° El suero sanguíneo, que se extrae de la hembra en ayunas y se recoge en vasos toda

vía tibios de una rápida esterilización con agua destilada, preparándose el suero menos rápida 
y abundantemente cuando se recoge la sangre en recipientes absolutamente secos. La san
gre, después de un período de tiempo que oscila entre 4 y 12 horas, se centrifuga durante 
10 minutos, después de lo cual se separa el suero y se vuelve a centrifugar durante algunos 
minutos, para eliminar todos los elementos corpusculares. El suero obtenido debe ser claro, 
no tener vestigios de hemoglobina disuelta y no dar enteramente la reacción del hierro. 

3 . 0 Agua destilada, ácido clorhídrico, sulfocianuro de potasio y éter sulfúrico, purísimo 
y absolutamente privado de hierro. 

4.0 Papel de filtro que no dé la reacción del hierro. Kottmann aconseja el de Schleicher 
y Schüll indurado námero 589. 

5.0 Pipetas, probetas y embudos limpísimos y muy bien lavado hasta que el agua de la
vado no dé la reacción del hierro. Si los tubos contienen vestigios de hierro, éstos se elimí-
minan fácilmente hirviendo los tubos con algunas gotas de ácido clorhídrico puro. 

La técnica del método es la siguiente. En una probeta esterilizada se echa un centigramo 
del preparado ferroproteina placentaria, y después se añade 1 c. c d e l suero que se quiere 
examinar. Se tapa la probeta con algodón esterilizado a l a llama y se deja a la temperatura 
ambiente, por lo menos tres horas. Transcurrid© este tiempo, se filtra, se lava el residuo con 
1 c. c. de agua destilada y se añaden al filtrado 20 gotas, de ácido clorhídrico al 18 por 100, 
20 gotas de una solución acuosa al 50 por 100 de sulfocianuro de potasio y 2 c. c. de éter. Se 
agita durante algunos minutos Si la reacción es positiva, el extracto etéreo t iene un color ro-
sáceo con tendencia al rojo, mientras que si la reacción es negativa permanece incoloro o 
ligeramente teñido de rosa. 

En los ensayos hechos con este método en la mujer por Thaenen, en la clínica ginecoló
gica d e Berlín, se obtuvieron el 94 por 100 de positivos y el 75 por 100 de negativos en una-
primera serie, el 94 y 7a por i^o en la segunda y el 9S y el 100 por 100 en la tercera, que 
fué aquella en que tuvo la probeta durante tres horas, en vez de al termostato, como en.las 
dos primeras, a la temperatura ambiente. Según Thaenen, es muy importante el éxito nega r 

tivo obtenido, pues se obtuvo hasta con casos patológicos (siete enfermedades de los anejos 



y ocho casos de tumores, siete de ellos carcinomas de diversos órganos), en los cuales dio 
resultado positivo el método de la diálisis de Abderhalden. Por esto, y por la simplicidad y 
brevedad de ejecución, recomienda Thaenen el método de Kottmann. 

El autor ha ensayado este método en veterinaria, preparando él mismo la ferro-proteina 
placentaria con placenta de vaca, en vez de pedir a la «Société pour 1' Industrie Chimique» 
de Basilea, el producto ya preparado, con placenta de mujer, según fórmula de Kottmann, o 
sea la «Día-Sorcym-Placentae». Sus experiencias de esta primera serie las realizó en 4 yeguas, 
en 9 vacas y en 1 mulo. De las nueve vacas, todas preñadas, en 5 obtuvo una débil reacción 
positiva, en 4 positiva y en la otra fuertemente positiva. De las otras 5 hembras (.» yeguas y 
1 muía), todas ellas vacías, los cinco resultados fueron negativos. 

En otra serie de experiencias, en las cuales empleó la ferro-proteina placentaria de Kott
mann, con el suero de 16 vacas preñadas y de 13 animales de control, todas las 16 vacas pre
ñadas dieron reacción positiva más o menos intensa, mientras que de los 13 animales de 
control (2 muías, 1 mulo, 2 sementales, 3 yeguas y 5 caballos), 10 reaccionaron negativamen
te y positivamente los otros tres, que fueron un caballo, una yegua y una muía, siendo la 
reacción ligeramente positiva en los dos primeros y negativa en la última. 

El estudio comparativo entre los efectos obtenidos con el producto pieparado con pla
centa de vaca y el preparado con placenta de mujer le demostró al autor que las reacciones 
que se obtienen son próximamente iguales con uno y con otro, lo cual prueba que la propie
dad de poner en libertad el hierro de la ferro-proteina no es específica, puesto que puede 
producir ese fenómeno el suero de vacas grávidas empleando ferro-proteina de placenta de 
mujer. . ;. • 

El autor, lo mismo que Thaenen, cree preferible el método de Kottmann al de Abderhal
den para el sero-diagnóstico, porque además de las razones expuestas por Thaenen, evita el 
empleo de los tubos de diálisis, que no siempre presentan las propiedades requeridas. 

Bacteriología y Parasitología 

R. APPELMANS.—EL BACTERIÓFAGO EN EL ORGANISMO.—Reunión de la Société belge 
de Biologie, sesión del 8 de Octubre de 1921. 

El autor ha realizado diversas experiencias en cobayos y en ratones para ver si se reab
sorbe el bacteriófago por las vías digestivas, y estas experiencias le han demostrado que esta 
reabsorción no se verifica en las condiciones normales. 

En otras experiencias ha inyectado a las mismas especies animales dosis variables de 
bacteriófagos, y después de sacrificar a los animales inyectados en plazos más o menos lar
gos, pudo comprobar que el bacteriófago se reabsorbealaspocashorasdepracticadaslas inyec
ciones y pasa a la sangre, según habían demostrado ya Bordet y Ciuca. Poco tiempo, sin em
bargo, permanece en ella, pues se elimina progresivamente del organismo por los ríñones y 
el intestino y desaparece por completo al cabo de 24 a 48 horas. En algunos inoculados ha 
durado algo más, pero en ninguno se encontraron bacteriófagos una vez pasados cinco días. 

En el único órgano en que persiste el bacteriófago es el bazo, en el cual aún está en can
tidades bastante considerables después de los cinco días indicados, hecho que, en opinión 
del autor, puede aproximarse al papel que este órgano desempeña en las infecciones, en las 
cuales también interviene activamente para re tener los microbios. Pero el bacteriófago no 
persiste indefinidamente en el bazo, pues al cabo de unos quince días ha desaparecido,' lo 
cual cree el autor que se debe a la neutralización operada por el antibacteriófago que se for
ma en el organismo, según resulta de las experiencias de Bordet, Ciuca y Maisín. 

J. DE N E C K E R . — A PROPÓSITO DE LA ACCIÓN INHIBIDORA DEL PRINCIPIO BACTERIÓFAGO 

SOBRE EL DESARROLLO DE LOS MICROBIOS RECEPTIBLES.—Reunión dé la Société bel' 
ge de Biologie, sesión del 8 de Octubre de 1921. 

Cuando 6e añade al caldo algunas gotas de un filtrado bacteriófago, los microbios recepti* 



tris* 
oles a su acción introducidos en este medio de cultivo parece qué no se desarrollan, O, pol
lo menos, no producen en mucho tiempo enturbiamiento del caldo. Para expresar este hecho 
se dice que el bacteriófago ejerce sobre el desarrollo de los microbios en cuestión una acción 
inhibidora, hasta que adquieren la suficiente resistencia para no sufrir su influencia. 

En opinión del autor, esta acción inhibidora podría ser más aparente que real, pues bas
taría para observar sus efectps que el microbio se disolviera de tal modo a medida que se 
iba desarrollando que no pudiese producir en ningún momento un enturbiamiento visible. 

A fin de comprobar esta hipótesis y de establecer si la acción del bacteriófago es un; 
acción inhibidora real, o bien si produce la disolución de los elementos procedentes de ls 
multiplicación microbiana, el autor, por el procedimiento de la precipitación y por el de la 

,. desviación de la alexida, ha dosificado el tenor en antígeno en los cultivos en que aparente 
v'-',*' * mente no se ha producido desarrollo (caldo -J- bacteriófago -f- siembra) y en los que, después 
Vv' de un desarrollo más o menos abundante, habían sufrido cierta disolución por la adición de 

1 . ( alguna» gotas de filtrado bacteriófago. 
., " . - / * Í 3 ^ resultados que obtuvo fueron idénticos con lo precipitación y con la desviación de1 

conjplemento, y estos resultados de la doble serie de experiencias parecen demostrar que ei 
f bacteriófago ejerce una acción inhibidora real sobre el desarrollo de los microbios recepti-
'*-j tí$es a so acción. 

•„ BOUlN.—PRINCIPACES PARÁSITOS DEL TUBO DIGESTIVO DEL PERRO EN LA REGIÓN DE 

MARRAKECH (SUR DE MARRUECOS).—Bulletin de la Sociéié céntrale de Médecine 
véterinaire, LXXIII, 60-63, sesión del 20 de Enero de 1920. 

El autor ha practicado la autopsia de 71 perros de raza marroquí y de diversas edades 
capturados por el servicio de la furriera, y ha encontrado los siguientes parásitos: 

Sanguijuelas (limnatis ¿inotica), especie frecuente en la región, pero rara en los perros. 
El spiroccrca sanguinolenta abunda mucho y, por consecuencia, la espirocercosis es tar 

común que en los perros viejos es casi constante: 47 casos entre 71, que se distribuyen así. 
1 47 en el hígado, 1 en el estómago y 35 en la aorta. 

Abundan también mucho las tenias, pues estaban atacados de teniasis 48 de los 71 cada 
veres, o sea el 67,60 por 100 • 
<- La tanta echinococcus es bastante común: 40 casos de 71, o sea el 40,08 por 100. Esta pro
porción bastante elevada explica la gran frecuencia de los quistes hidáticos en los bóvidos y 
los dromedarios de la región. En el matadero civil de Marrakech, de 8.940 bovinos sacrifica
dos, fueron decomisados 3.031 pulmones (33,90 por 100) y 2.425 hígados (27,15 por ioo), y di 
188 dromedarios, iot» pulmones (56,3 por 100) y 66 higados (35,1 por 100). 

De la temia sarrata, que es la más rara, se encontraron 2 casos de 71 (2,81 por 100). 
Tecnia ctxnurus se encontró en 5 casos de 71, o sea el 7,04 por 100. , 
Tecnia margina ti a en 7 casos de 71, o sea el 985 por 100/ 
El Dipyhdium caninum es el más frecuente, pues se encontró en 36 casos de 71, o sea en 

el 50,7 por 100. 
La escaridiosis es común—42 casos de 71, o se el 73,23 por 100—y la uncinariosis (unciría-

ñafia stenocephalá) también lo es: 39 casos de 71, a sea el 54,92 por 100. 
En fin, es también frecuente la microfilariosis, a la cual promete el autor dedicar un estu

dio especial. 

Sueros y vacunas 

F. D' HERELLE y Q. EL1AVA.—UNICIDAD DEL BACTERIÓFAGO; SOBRE LA USINA DEL 

BACTERIÓFAGO.—Comptes rendus de la Sociéié de Biologie, LXXXV, 701-702, 
sesión del 22 de Octubre de 1921. 

Un suero antibacteriófago, (contiene una sensibiliaatriz para el ultra microbio bacteriófago? 
La experiencia ha demostrado a los autores que el suero antíbacteriófago Shiga contiene 


