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por la «Farasa» y breves consideraciones sobre 

tratamiento y curación de algunos casos de muermo 
P O R 

Gerónimo Qargallo 
VETERINARIO PRIMERO 

Con el fin de poner coto a los estragos que el Muermo ocasiona en el ganado 
del Ejército y muy especialmente en el de África, y teniendo en cuenta lo difícil 
de la remonta de nuestras Unidades Montadas en ciertas épocas del año, a alguien 
que sigue muy de cerca el incontable número de semovientes sacrificados en 
nuestra Zona de influencia, debió ocurrírsele revisar cierto producto del que 
gran número de veterinarios extranjeros y muy especialmente alemanes y aus
tríacos, hablaban con encomio. 

No existiendo remedio capaz de combatir tan devastadora plaga y existiendo 
una ley de Epizootias que entre Sussabias disposiciones cuenta con una que 
ordena el sacrificio de todo animal muermoso, nada de particular supone que 
quien se procie de patriota y sienta vibrar como tal su fibra sensible, ante una 
calamidad que tanto sangra al Erario público, concibiera la feliz ideade llevar 
a vías de ensayo lo que si en otras latitudes y países constituía un éxito,en el 
nuestro, no pasaba de ser una incógnita. Debido a ello, y decidido el ensayo de 
la vacuna «Farasa» en los efectivos no contaminados, previa consulta a los iefea 
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de Veterinaria de las Zonas de Melilla, Ceuta y Larache, quienes emitieron infor
me del Ministerio de la Guerra, se ordena al Instituto de Higiene Militar se pro
ceda a la elaboración de la mencionada vacuna y que por los oficiales veterina
rios de los tres Depósitos de Remonta de África, se inicie la vacunación de un 
lote de diez caballos y de otro lote de diez ejemplares de ganado mular, tenien
do en cuenta la marcha crónica de la enfermedad farcino-muermosa en el prime
ro y el carácter agudo con que actúa la misma en el ganado híbrido. 

La vacuna «Farasa» no ensayada en España sino en lotes de conejos, pudiera 
ser un factor de gran ayuda para llegar al ideal de desterrar el Muermo de nues
tros efectivos, y como el asunto encerraba capitalísima importancia para la Eco
nomía Nacional, nos entregamos con gran entusiasmo a la difícil tarea de la ex
perimentación, deseando que el éxito coronase nuestros esfuerzos. 

A decir verdad, jamás me sentí optimista repecto al logro de lo que con la 
vacunación se propuso el iniciador de llevarla a la práctica en nuestro País, pero 
no fuera justo tampoco, ni no manifestase que jamás llegué 'a concebir la des
ilusión más tarde sentida. 

Una vez más quedó plenamente demostrado, que cuanto de fuera viene enor
memente ensalzado y precedido de gran fama, debe ser acogido con reservas y 
sometido a concienzudo estudio antes de concederle nuestro aval científico, de 
no venir acompañado de garantías fuera de toda duda. La experimentación, 
brinda ancho campo a la fantasía; y el optimismo que todo hombre bueno lleva 
dentro de sí, contribuye a que éxitos iniciales se desborden y cual avasalladores 
torrentes inunden de su ceguera la buena fé de loa más, para venir en definitiva 
a ser todos juntos los heraldos del nuevo fracaso. 

Algo de esto ha ocurrido con el ensayado procedimiento de vacunación pre
ventiva por la «Farasa» que no otro es, que el de Levy-Blumenthal, más o menos 
modificado por la «Sección Veterinaria del Instituto de Higiene Militar» ya quela 
vacuna utilizada en uno y en otro, lo es, a base de bacillus mallei en soluciones de 
urea y preparados enferma de emulsión enampol lasde íoc .c .cer radas alalámpara 

Precediendo a las pruebas experimentales, se enviaron por el «Instituto de 
Higiene Militar» órdenes a cumplir en previsión de posibles errores, ajusfándo
nos en un todo en sus indicaciones. Así pues, antes de la separación del total de 
semovientes, o sea, de los dos grupos de a diez, maleinizamos por el procedi
miento clásico, 17 entre caballos y yeguas, e igual número de híbridos, alejando 
a cuantos pudieran infundir la menor sospecha y dejando a fines puramente ex
perimentales, a cuantos dieron reacción francamente negativa en la prueba reve-
latriz, como puede verse en el estado que sigue a continuación: 
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CUERPO DE VETERINARIA MILITAR. ENFERMERÍA DE CONTAGIO 
LOTE DE DIEZ CABALLOS PARA VACUNACIÓN POR LA «FARASA» 

Número 
Sexo Nombres 

Peso 
Enfermedades que padecen Estado Maleiniza Edad 

Señal Kigrs. de carnes ción anos 

1282 Y. Macerata 3IO Contusiones Bueno Negativa 9 
122 C. Nelson - 337 Lesión casco (gabarro) » » 14 

12 C. Bernegal 3S 1 Amaurosis » & 9 
40 C. Oración 3<>5 Luxación metrs° » » 6 

C. Overo 307 Amaurosisfalgna » » 7 
N. N. N. C. Tejo 313 Neoplasia > » 17 
Q-Q-Q- C. Tute 357 Ninguna » » «7 

IXIX Y. Arriana 441 Lesión casco (gabarro) > » 7 
23 Y. Absolutista 444 Contusión cruz » » 7 

4 C. Primoroso 414 Lesión casco (gabarro) » » 9 

Los cinco caballos últimos proceden de la Remonta de Artillería. 

CUERPO DE VETERINARIA MILITAR. ENFERMERÍA DE CONTAGIO 
LOTE DE IO MULOS PARA VACUNACIÓN POR LA «FARASA» 

Estado Número P e s o Estado Edad 

señal 
Sexo Nombres Kgrs Enfermedades que padecen 

de carnes Maleiiisuión años 

13 M . ° Convencedor 343 Contusión cruz Bueno Negativa 9 
13 » Continuador 378 Lesión caja córnea (escarza) Regular i) 9 
12 » Contertulio 300 Lesión caja córnea (gabarro) Bueno » 5 
41 » Disputador 300 Contusión cruz » » 10 

77 M . a Tirilla 357 Lesión caja córnea (gabarro) » » 8 
38 M . ° Retozón 291 Lesión caja córnea (gabarro) » » 12 

99 » Resistible 301 Contusiones costillares » » 8 
32 » Galerno 323 Herida cortante cuartilla Regular » 10 

79 » Obligado 334 Lesión caja córnea (gabarro) Bueno » 13 
173 * . Alcornoque 323 Contusión cruz Regular » 6 

A consecuencia de la rotura de uno de los tubos de «Farasa» y no habiendo 
llegado más que diez y nueve en condiciones de ser utilizables, del lote de gana
do híbrido fué retirado el mulo que ocupa el último lugar, o sea, el conocido con 
el nombre de «Alcornoque», quedando integrado el lote, poi los nueve primeros. 

Es decir, que comenzaron los experimentos con un primer lote de siete ca
ballos y tres yeguas, o sea, el completo; y con un segundo lote de ocho mulos 
y una muía, o sea a falta de uno, por la razón anteriormente indicada. 

A pesar de haber precedido la observación de que eran de esperar grandes 
reacciones térmicas y locales, la realidad no correspondió a lo que se esperaba 
por lo que hace a la primera vacunación efectuada en 25 de Agosto de 1922, 
pues si bien reaccionaron con gran intensidad los caballos «Primoroso» y «Tute» 
yegua «Arriana» y mulo «Continuador» presentando enorme inflamación en la 
tabla del cuello correspondiente al lado de la inyección; en la térmica, ni uno 
tan solo hubo que alcanzara la femperatura de 40o. 

En la máxima, hubo gran uniformidad por alcanzarla todos ellos a las 24 ho
ras de practicada la inyección; más no ocurrió lo mismo con la mínima, toda 
vez que fué lograda por diez de ellos, entre los que se contaban tres de los que 
reaccionaron localmente, a las treinta y seis horas; y los nueve restantes, con
tando entre los mismos al caballo «Tute» a las 48 horas. 

Yéase el siguiente cuadro para mayor claridad; 
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«FARASA». PRIMERA VACUNA. z5 DE AGOSTO DE 1922. 

Especie 

Sexo 
NOMBRES 

Temperatura 
inicial 

Temperatura mínima Temperatura máxima 

Yegua Macerata 38o 37'7 día 27 seis tarde 38'3 día 26 seis tarde 
» Arrian a 37'9 3 7 7 » 27 seis mañana 38'5 » 26 seis » 
» Absolutista 38'2 37'8 » 27 seis tarde 38'8 > 26 seis » 

c." Nelson 3 8 '2 37'5 » 27 seis » 3 8 7 » 26 seis » 
» Bernegal 37'8 37'5 » 27 seis » 39'2 » 26 seis » 
» Oración 3 7 7 37'6 » 27 seis mañana 38'2 » 26 seis » 
» Overo 37'5 37'7 * 27 seis tarde 3 8 7 « 26 seis » 
» Tute 37'6 37'5 » 27 seis » 39'2 » 26 seis » 
» Tejo 37'5 37'5 » 27 seis » 38'8 » 26 seis » 
» Primoroso 38 37'5 » 27 seis mañana 39'4 « 26 seis » 

M.° Convencedor 37'S 37'8 » 27 seis » 3 8 7 « 26 seis » 
» Continuador 3 7 7 37'5 » 27 seis » 38'5 » 26 seis » 
» Contertulio 37'8 37'6 „» 27 seis » 38'6 » 26 seis » 
» Disputador 37'5 37'S » 27 seis » 38 « 26 seis » 
» Retozón 37'8 37'5 » 27 seis tarde 38'2 » 26 seis » 
» Resistible 37'8 37'9 » 27 seis » 39'6 » 26 seis » 
» Galerno 37'6 37'5 » 27 seis mañana 38'8 » 26 seis » 
» Obligado 38' i 37'5 » 27 seis » 3 8 7 » 26 seis » 

M.a Tirilla 38'2 38 » 27 seis « 39'2 » 26«eis » 

La segunda vacunación, efectuada en 12 de Septiembre, o sea transcurridos 
18 días, se ajustó así mismo a las instrucciones recibidas, pues recomendado" un 
plazo de espera de 15 a 20 días y llegada éste en. 11 de Septiembre, se vacunó 
al día siguiente, sin que hubiera tampoco las reacciones anunciadas, pues las lo
cales, fueron nulas en todos ellos. 

Respecto a la térmica uno tan solo alcanzó la temperatura de 40* y fué éste 
el caballo «Primoroso», esto es, uno de los cuatro que en la primera vacunación 
reaccionaron localmente. En cambio, hubo enorme diferencia en las horas de 
presentación de las temperaturas máxima y mínima, pues 17, alcanzan la má
xima a las 36 horas, uno a las 24, y uno a las 48 horas. La mínima ofrece 
asimismo grandes anomalías en su presentación, por aparecer, una a las 12 ho
ras; cinco a las 24; una, a las 36; y 12, entre los que se encuentra el caballo 
«Primoroso», único que alcanzó la temperatura de 40o, a las 48|horas. 

Véase el estado que aparece a continuación: 
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•FARASA*. SEGUNDA VACUNA. 12 DE SEPTIEMBRE. 

Especie 

Suo 

Yegua 

C. 

M.° 

NOMBRES Temperatura 
inicial 

M.'-

Macerada 
Arriana 

Absolutista 
Nelson 
Bernegal 
Oración 
Overo 
Tute 
Tejo 

Primoroso 
Convencedor 
Continuador 
Contertulio 
Disputador 

Retozón 
Resistible 
Galerno 

Obligado 
Tirilla 

37'9 
38 
38 
37'8 
37'5 
38'5 
38'7 
38 
38'7 
37'8 
37 
38'5 
38'7 
37'8 
38 
38 
387 
38'8 
38 

Temperatura mínima 

38 día 
38'5 » 
3 8 '6 « 
37'2 » 
38 » 
38'5 « 
39 » 
38 » 
37 » 
38'4 » 
38 » 
38'5 » 
39 » 
37 '» 
377 » 
39 » 
37'5 » 
38'5 » 
37'5 » 

13 se 
13 se 
14 se 
13 se 
13 se: 
13 se 
14 se 
14 se 
14 se 
14 se 
13 se 
14 se 
14 se 
14 se 
14 se 
14 se 
14 se 
14 se 
14 se 

tarde 

mañana 
tarde 
mañana 
tarde 

Temperatura máxima 

39 día 
39'5 » 
39'6 » 
39'5 » 
39 » 
39'5 » 
39'8 » 
3 9 7 » 
39'4 » 
40 » 
39 » 
39 » 
39'5 * 
39 • 
39 » 
39 » 
38 > 
3 8 ' 9 > 
39 » 

14 seis mañana 
14 seis » 
14 seis » 
14 seis » 
14 seis tarde 
14 seis mañana 
14 seis » 
14 seis > 
14 seis » 
14 seis » 
14 seis * 
14 seis » 
13 seis tarde 
14 seis mañana 
14 seis » 
14 seis » 
14 seis > 
14 seis » 
14 seis » 

OBSERVACIONES CLÍNICAS 

Planteado ya el problema a resolver, efectuadas las vacunaciones, convenien
temente aislados y solícitamente atendidos, son alojados en una de las enferme
rías del Depósito, teniendo en cuenta, que en virtud de una de las prescripcio
nes del personal del Instituto de Higiene Militar, el secuestro de los referidos 
semovientes, debe durar un plazo de dos meses, pasado el cual, deben ser tras
ladados a la enfermería de Contagio, para que en íntima convivencia con muer-
mosos y sospechosos, podamos apreciar claramente los efectos positivos o ne
gativos de la vacunación antimuermosa por la «Farasa». 

E l ideal apetecido, o sea el del logro de conservar su vida para su traslado 
a la enfermería de Contagio, no por todos pudo ser conseguido, pues del lote 
de caballos, hubo necesidad de separar con fecha 4 de Octubre el caballo *. Tejo» 
por habérsele agudizad» un procaso purulento de mal carácter en la tabla iz
quierda del cuello. 

Un lento pero progresivo enflaquecimiento, fué minando sus fuerzas sumién
dole en un estado marasmódico inconcebible; esto es, sin posibilidad.de defensa. 

Uñase a esto la violencia del ataque purulento y se comprenderá que por 
reabsorción del pus, sobrevino la septicemia y con ella, la muerte cuatro días 
más tarde. 

Breves días después y antes de cumplirse el plazo prefijado para su pase a la 
enfermería de Contagio, aparece con gran disnea, respiración entrecortada y do-
lorosa, mucosas conjuntival y nasal fuertemente hiperemiadas y gran postra
ción, la yegua «Absolutista». 

Administrada una dosis de aceite alcanforado y sinapización abundantísima 
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sin que reaccionara lo más mínimo, se hizo un pronóstico fatal que no tardó en 
cumplirse, pues horas más tarde, o sea el mismo día 27, se acuesta en decúbito 
costal derecho y como en enfermos de aparato respiratorio, este síntoma solo se 
adopta por los enfermos en los prolegómenos de la muerte, una vez más se 
cumple el triste presagio, muriendo de pneumonía dicha yegua. 

Tres días después, aparece como sospechoso el mulo «Resistible» presentando 
destilación narítica bilateral abundante, e inflamación en el plano inferior de la 
cara. Este pobre cuadro sintomático que en sus comienzos no es para alarmar a 
nadie, ni mucho menos para esperar de él algo inminente, cambia en el trans
curso de unas horas; y al día siguiente, aparece el enfermo con infarto doble 
inter-maxilar muy adherente, destilación muco-sanguinolenta por ambos holla
res, ulceraciones muermosas abundantísimas en la pituitaria y en los labios; y 
una inflamación de tamaño sorprendente del tercio inferior de la cabeza, muy su
perior a todas las presentadas en casos de «Fiebre petequial» por mí vistos, y en 
los que el síntoma conocido con el nombre de cabeza de rinoceronte era tan 
palpable, que con su aparición, el diámetro del plano superior de la cabeza y el 
del inferior, apenas si mostraban diferencias. * ~ 

He aquí el primer caso de muermo en los animales vacunados, y con él, la 
desorientación. 

No cabe argüir que el mulo «Resistible» fuera muermoso al iniciar las vacu
naciones, porque a partir del 20 de Agosto, fecha en que se efectuó la maleiniza-
ción inicial para evitar la vacunación farásica en todo semoviente que hiciese 
concebir la menor sospecha, el híbrido aludido, sobre dar reacción francamente 
negativa por lo que a la térmica se refiere, y nula por lo que respecta a la local y 
orgánica, han transcurrido Jl días y todos estamos percatados del carácter agudo 
o sub-agudo con que el muermo ataca al ganado mular, nunca superior desde el 
momento de concebir sospechas hasta la hora de su muerte, al largo plazo de 15 
días. 

Así, pues, en este caso solo una de dos cosas pude ocurrir: o bien una con
taminación por la misma vacuna, ya que agudización del proceso no cabe admi-' 
tirla, por haber transcurrido un plazo de 48 días a contar de la fecha de 12 de 
Septiembre, día en que se llevó a efecto la segunda vacunación; o bien, y esto es 
lo más probable, que dada la íntima convivencia del ganado caballar y mular ais
lado, por vivir en secuestro en la misma caballeriza, y teniendo en cuenta el ca
rácter crónico de la afección muermosa, que muy bien pudo reaccionar negati
vamente a la maleina-en período latente o de incubación, uno de estos semovien
tes que muy bien pudo ser el caballo «Overo» del que más adelante hablaremos, 
infectase al mulo por razón de vecindad, contaminándole, tomando quizá la forma 
fulminante por vivir bajo la influencia de la «Farasa» que pudo exacerbar la ra
pidez del proceso, ya que como antes digo, hace su aparición como sospechoso 
en 30 de Octubre y se sacrifica al día siguiente con todo el cuadro sintomático 
de muermo. 

En 15 de Noviembre y cumplido el plazo de dos meses a que se nos, ordenó 
tuviésemos sometido a este ganado, se lleva a los 16 supervivientes a la enfer
mería de Contagio donde en virtud de orden recibida y para mejor poder apre
ciar las excelencias preventivas de la «Farasa», debieran residir durante el plazo 
de un mes, conviviendo con muermosos y sospechosos, ya que en el logro de la 
indemnidad a pesar de esta convivencia estaba el éxito; y en la contaminación 
merced a esta prueba el más rotundo fracaso. 

Como la enfermería de Contagio de Ceuta, solo capaz para 48 semovientes 
y casi siempre llena al completo o en sus dos terceras partes, necesita tres de
partamentos, o sean el de convalecientes, sospechosos e infecciosos, se compren-
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derá que no todos los vacunados pudieran alojarse en esta última caballeriza. 
Esto es, los animales objeto de nuestra experiencia, los repartimos entre las ca
ballerizas de infecciosos y sospechosos. 

Conviene hacer constar que como cada pesebre tiene su número, y a ese pese
bre corresponde un cubo de zinc señalado con su número equivalente, el peligro 
del agua no existía para el c onjunto y sí solo el de vecindad. 

Asimismo conviene hacer constar, que a pesar de las diarias desinfecciones 
llevadas a efecto en dichos locales antes de la llegada de los vacunados y más 
tarde en 15 de cada mes, se llevó a cabo una enérgica desinfección a base de 
flameado por medio de sopletes; cremación de pesebres y estiércoles por medio 
de petróleo; lavado de paredes por soluciones dé ácido fénico y encalado por la 
lechada de cal, y, por último, raspado del suelo y desinfección del mismo, por 
la acción de la creolina y el cloruro de cal. 

En estas condiciones, distribúyense los semovientes vacunados en la si
guiente forma: caballo «Primoroso», presebre número 35, en convivencia con 
un mulo de otra unidad, presunto muermoso; a su izquierda, y en el pesebre 
número 361 el caballallo «Bernegal» y mulo «Convencedor», quienes en el pese
bre contiguo, o sea en el 37, tenían otro caballo del Depósito no vacunado, pero 
sospechoso de muermo. La muía «Tirilla» vacunada, en unión de otro caballo sos
pechoso no vacunado, llamado "Jarrón», ocupaba el pesebre número 36. La 
yegua «Macerata» y el mulo «Disputador», vacunados ambos, el pesebre núme
ro 39; en la plaza señalada con el número 40, el caballo «Oración», vacunado; y 
a su lado, en el número 41 , otro caballo sospechoso no vacunado, llamado «Dis
forme», en convivencia con la yegua vacunada llamada «Arriana». En la plaza 
señalada con el número 42, el caballo llamado «Overo , y al lado de éste, o sea 
en el pesebre número 43, el caballo sospechoso y no vacunado llamado «Fluvial» 
y el vacunado denominado «Tute». En el señalado con e' número 44, se coloca
ron los mulos «Retozón» y «Obligado», vacunados ambos. El mulo llamado «Ga
lerno» ocupa el número 46 con el caballo «Fango-, clínicamente muermoso; y a 
su lado, o sea en el pesebre número 47, el caballo vacunado «Nelson», quien, a 
su vez, y en el pesebre número 48, tenía a un caballo muermoso del regimiento 
de Vitoria llamado «Tajado». Los mulos vacunados «Continuador» y «Contertu-
io», únicos que no tienen sitio disponible en la caballeriza de infecciosos, son 
colocados en la de sospechosos, hasta tanto se disponga de pesebre para 
ellos. 

De esta forma colocados y repartidos' unos con contacto entre sí, otros con 
sospechosos y otros con muermosos, iniciase la observación de los mismos. 

Me hago cargo de la aridez del tema y de la pesadez de las repeticiones en 
algunos casos, pero creo de necesidad hacer la exposición sin omitir detalle algu
no y no es de los menos importantes este de la colocación de los semovientes 
vacunados, para hacer más tarde lógicas deducciones, pues ese cúmulo de datos 
ha de dar caudal abundante para dictaminar sobre la eficacia o fracaso de la 
vacunación. 

Ya en la enfermería de Contagio, a los cinco días de estancia en ella, o sea 
en 30 de Noviembre, aparece un nuevo sospechoso con el caball o «Overo» se
moviente al que con anterioridad hacemos referencia al ocuparnos del sacrificio 
del mulo «Resistible». 

El caballo «Overo», argelino, procedente de la compra efectuada por la 
Comisión Central de Remonta de Caballería, causó alta en el Depósito de Remon
ta de Centa con los demás compañeros de expedición y, sin apenas descanso, 
fué seguidamente destinado al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta 
número 3. Al poco tiempo, o sea pasado muy breve plazo, nuevamente fué 
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reexpedido al Depósito para su observación, acompañado de la baja firmada por 
el oficial veterinario primero del Grupo de Regulares antes citado. 

Como resultad© de nuestra observación en la enfermería, diagnosticamos en 
él un caso de amaurosis y su inutilidad para el servicio, por ser francamente 
ciego. 

Su inmejorable estado de carnes, las circunstancias de ser potro y el coinci
dir con la orden de ensayo de la vacunación nos hicieron pensar en él, dispo
niendo formara parte del lote caballar. 

Como es de suponer, la prueba revelatriz a que hubo de sometérsele dio 
resultado francamente negativo, pero de ningún modo quiere esto decir que el 
aludido caballo no estuviera en posesión de muermo. 

La posibilidad de que la sospecha tenga visos de certeza, lo avaloran, por 
una parte, su permanencia en el grupo de Regulares número 3, donde la enfer
medad infecto-contagiosa que nos ocupa, al igual que sucede en el resto de las 
unidades de nuestra zona marroquí, es enzoótica, y donde pudo contagiarse en 
su breve período de convivencia con el resto del ganado del referido grupo. E á 
segundo término, no cabe admitir la posibilidad de que adquiriera la infección en 
la enfermería de Contagio, ya que en el escaso número de días que en ella 
llevaba no permite admitir la aparición de un tan agudo caso de muermo en un 
caballo. Varias veces llevamos insistiendo sobre el carácter crónico con que el 
muermo ataca al ganado caballar, y una vez más nos vemos forzados a hacerlo 
para demostrar nuestro aserto. Pudo muy bien ocurrir que la convivencia con 
muermosos, coincidiendo con la vacunación, avivara los efectos de anterior con
tagio y que, amenguando el período de incubación, activara la aparición de los 
síntomas patognomónicos de muermo, pero otra cosa no. Solo así se explica 
que teas la reacción francamente negativa de antes, y a los 15 días de estancia en 
la enfermería de Contagio, presentara infarto inter-maxilar característico y des
tilación narítica bilateral de coloración verde y consistencia aceitosa. 

Al día siguiente, se acentúa grandemente la postración general; aparecen 
fuertes edemas en las partes declives, se patentiza una gran inflamación prepu
cial y la orquitis del testículo izquierdo, y los síntomas pulmonares se agudizan. 
Con la disnea intensa y la dificultad en la respiración se presentan los fenómenos 
precursores de la asfixia, y la pituitaria se muestra llena de chancros caracterís
ticos e inconfundibles, en crecido número. La extrema gravedad del paciente 
y la claridad de su sintomatología, son causa de que se decrete su sacrificio. 

Antes de pasar adelante y puesto que en esta cuartilla encaja perfectamente, 
conviene que hagamos una aclaración fundamentando la posibilidad de que un 
semoviente en quien la reacción a la maleína fué negativa, puede tener a pesar 
de su salud aparente el muermo en período de incubación; y doblemente si se 
trata de ganado caballar, dada la cronicidad con que por regla general es atacado. 

La maleina, que no es otra cosa, que un cultivo de «Bacillus malley» en caldo 
glicerinado neutro, muerto a la temperatura de 115 a 120o filtrado y sometido a 
la cocción en el baño de maría y adicionado de ácido fénico; es un producto, al 
que no hay que restarle nada de su incalculable valor, pero que requiere ser de
bidamente apreciado. 

Tanto por exceso como por defecto, puede conducirnos a múltiples equivo
caciones y desaciertos. 

¡Al igual que una franca reacción térmica sólo dice que debemos aislar, si 
falta la reacción local, que es la esencial; la reacción negativa, no quiere decir 
que el individuo sometido a la prueba esté exento o libre de Muermo en aquel 
momento, a pesar de su salud aparente! 

¿Cómo, pues, debemos interpretarlo? 
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De la siguiente forma: Individuo con reacción positiva, debe ser considerado 
como presunto muermoso por cumplirse fatalmente. Individuo con reacción du
dosa, o sea, con un—, debe conceptuarse como sospechoso, pero lo será más gra
ve, aquel que presente reacción local, en lugar de térmica. Por último, individuo 
con reacción negativa, a pesar de su reacción deberá vivir aislado y sometido a 
observación ante la persistencia de cualquier síntoma que lo haga aparecer como 
sospechoso; y tanto más si se trata de caballo o de yegua. 

¿Solo por la cronicidad dominante en ellos? No. Por esto y porque si bien la 
maleina hace reaccionar de una manera positiva a todo animal muermoso, tam
bién ocurre, que muchos de los que reaccionan negativamente, lo sean, o puedan 
serlo. 

He ahí el por qué digo que tiene un valor incalculable; ya que nos pone de 
relieve los enfermos o presuntos muermosos acelerándoles la presentación de 
los chancros; y el por qué me refiero también a la necesidad de saberla inter
pretar, si hemos de juzgar con acierto, no llevándola más allá de donde deba ir. 

Ocurre casi siempre, que individuos adelantadísimos y casi en vísperas de 
sacrificio, no reaccionan a la maleina; ocurre asi mismo también, que individuos 
en período de incubación, tampoco reaccionan. 

¿Qué hemos querido demostrar con esto? La certeza de que el caballo «Ove
ro» sacrificado a los quince días de su estancia en la enfermería de Contagio, 
era un presunto muermoso a pesar de la reacción negativa a la maleina. 

Habiéndose presentado con posterioridad al sacrificio del tal caballo, un nue
vo caso de muermo en el caballo de artillería llamado «Paraje», y otro, en el ca
ballo del mismo Grupo de Regulares de Ceuta a que pertenecía el sacrificado 
«Overo» llamado «Palermo»; y a fin de mantener en la caballeriza de infeccio
sos el ambiente muermoso, se ordena, que el primero de ellos, o sea el caballo 
de artillería ocupe el pesebre del fallecido; y que el de Regulares pase a o n o a r 
el número 40 en uhión del caballo vacunado llamado «Oración». 

Con fecha 30 del mismo mes, aparece el mulo vacunado llamado «Conven
cedor» con hemoptisis, abundante destilación narítica y numerosos chancros. El 
infarto inter-maxilar, es característico en grado sumo y extraordinariamente ad-
herente. Existe intensa disnea, gran abatimiento y postración que se acentúa por 
momentos, y respiración dificultosa. 

Aunque el diagnóstico no ofrece dudas por lo típico del caso y por concu
rrir en él todo el cuadro sintomatológico del muermo, decidimos la conservación 
del referido mulo en espera de su muerte, tanto para observar en él y estudiar 
lo que de nuevo puede presentarse, como para ver el t iempo en que aquélla tar
da en llegar. 

Respecto a su sintomatología, no observamos sino agravación de los fenóme
nos respiratorios, pues sobreviene la muerte del mulo «Convencedor», a las 48 
horas de la aparición de los primeros síntomas, a consecuencia de asfixia. 

Este pudo ser el primero de los casos de muermo obtenido por contagio 
merced a la convivencia con ganado enfermo, toda vez que son 17 los días que 
en la enfermería de Contagio lleva de estancia el lote vacunado; y dado el carác
ter agudo con que la enfermedad ataca al ganado híbrido, en dicho período 
existen días más que suficientes para su impregnación y muerte. 

A pesar del ambiente en que vive el ganado alojado en la caballeriza de 
infecciosos, el mismo día 30 de Noviembre, fecha en que se presenta con tan 
alarmantes síntomas el mulo vacunado anteriormente citado, son dados de alta 
por haber desaparecido los síntomas que los hicieron conceptuar como sospe
chosos de muermo, dos caballos llamados «Fluvial» y «Sexuro», que pasan al 
departamento de convalecientes. 
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s este un fenómeno observado en decenas de casos y conveniente de hacer 

notar, ya que al final hemos de hacer mención de él, refiriéndonos a casos típi
cos observados en otros caballos, por presentar la trilogía sintomatológica que 
debe preceder a la orden de sacrificio, y más tarde, dados d e alta en virtud de 
tratamiento por la maleina. 

¡Pero no es este el caso de los caballos tFluvial» y «Sexura»! En éstos, la 
destilación narítica de coloración verde y de consistencia espesa, y la posesión 
de un adherente infarto inter-maxilar, nos los presentan como sospechosos. Es 
decir, que faltaba el síntoma chancro o ulceración de la pituitaria, para qué el 
sacrificio de los mismos debiera decretarse. En casos análogos a estos, se ha 
obtenido la curación y desaparición de todo síntoma sospechoso, en virtud de 
sucesivas maleinizaciones mensuales. 

¿Qué quiere decir esto? 
La interpretación dada por nosotros, es la de que si bien es más conveniente 

pecar por exceso que por defecto, lo mejor, indiscutiblemente, es no liarse la 
manta a la cabeza, como vulgarmente se dice, y proceder de la siguiente forma: 
Sacrificio, en aquellos en quienes concurran los síntomas destilación narítica, 
uni o bilateral, aceitosa, purulenta o sanguinalenta, más infarto duro y adherente, 
y ulceración chancrosa de la pituitaria. 

Secuestro y maleinizaciones sucesivas mensuales, en todos aquellos en quie
nes falte el chancro o abceso lamparónico. 

Por último, aislamiento en los que solamente infundan sospechas a falta de 
síntomas; pues solamente los conceptuamos como tales, bien por razón de vecin
dad con alguno de los sospechosos o muermosos; bien por habernos dado reac
ción térmica en la prueba revelatriz a que se les ha sometido. 

Todo esto, dificilísimo de practicar en los Cuarteles por falta de locales, pero 
no imposible, debe ser objeto de preferente atención, hasta tanto que pueda ser 
llevado a vías de hecho, por contar con «Enfermerías Regionales», hoy por hoy 
indispensables, si queremos acabar con esos continuos azotes que han llegado a 
tomar carta de naturaleza en el ganado de nuestro Ejército y de los que no lo
graremos vernos libres, mientras no instituyamos «Lazaretos» en las fronteras 
para someter a cuarentena al ganado extranjero de compra, que no debe de ser 
llevado a los Cuerpos, mientras no nos hayamos convencido de su buen estado 
sanitario y sometido a enérgicas desinfecciones vagones de ferrocarril, por per
sonal idóneo o del Cuerpo de Veterinaria Militar. 

Asimismo no debe hacerse, mientras no contemos con Centros donde hospi
talizar todo enfermo o sospechoso de enfermedad infecto contagiosa o parasita
ria, peligro constante e inútil lastre en las Unidades y caudal metálico de la 
nación que hay que vigilar y atender aun a costa del pequeño sacrificio que 
para el Erario pueda suponer la creación de dichas enfermerías, si queremos 
atender y salvar de la ruina el ganado del Ejército, hoy maltrecho e incapaz, 
como consecuencia del constante peligro en que vive en los Cuarteles, en épocs 
como la actual en que tanto menudean las compras, como consecuencia de la 
enormidad de bajas en los efectivos de los Cuerpos. 

Siguiendo nuestra narración y después de haber sentado premisas que cree
mos de rigor, nuevamente pasaremos a ocuparnos del ganado alojado en la 
Enfermería de Contagio, haciendo mención del sacrificio del caballo llamado 
«Palermo» perteneciente a los no vacunados y al que conservamos unos días 
por creerlo de necesidad, hasta tanto hubieran pasado 15 o 20 en la enfermería 
los vacunados por la *Farasa», y no necesario actualmente porque los creemos 
suficientemente expuestos a contagio, como lo atestiguan el sacrificio del caballo 
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«Overo» en 21 de noviembre; y el del mulo «Convencedor» en 2 de Diciembre, 
ambos del lote de vacunados. 

El pesebre núm. 40 ocupado por el caballo «Palermo» pasa a ocuparlo un 
mulo del Depósito llamado «Corchete» que ingresa como sospechoso con fecha 
I " d e Diciembre, teniendo plena confirmación días más tarde, por la aparición 
de un formidable brote lamparónico en la cara y agravación del mismo proceso 
con fecha I I ; día en que, coincidiendo con la presentación de enormes chancros, 
se ordena el sacrificio. Es decir, que en diez días y a pesar de las constantes y 
enérgicas desinfecciones practicadas, en dicho pesebre, que tuvo tres semovien
tes alojados, de los cuales dos de ellos no vacunados fueron más tarde sacrifica
dos; actualmente queda como usufructuario uno perteneciente al lote de vacuna
dos llamado «Oración», al cual conviene seguir la pista, ya que por convivir con 
dos muermosos, puede hablarnos mucho en pro o en contra de la «Farasa», se
gún que llegue al sacrificio, o resulte superviviente de entre los mártires de la 
experimentación. 

En 2 de Diciembre, se presenta un ligero nodulo entre los dos hollares de 
la muía vacunada llamada «Tirilla», doblemente sospechoso por coincidir con la 
aparición de fuerte y adherente infarto inter-maxilar. Tres días más tarde, se ve 
fluir el exudado aceitoso del referido nodulo, ya abierto generalízanse por toda 
la cara el proceso lamparónico acompañado de abundantes secreciones. Como la 
invasión aumenta considerablemente en intensidad, coincidiendo con la aparición 
de destilación narítica de mal carácter con coágulos de sangre, nos muestra en su 
hollar izquierdo los primeros chancros, que se generalizan en un plazo de 24 horas. 

Ante tal cuadro sintomatológico, el día 12 del propio mes de Diciembre se 
ordena el sacrificio de la mencionada muía. 

Durante este correr de días, no cesa de ingresar ganado sospechoso de diver
sas procedencias en la Enfermería de Contagio, nutriendo siempre con creces 
las plazas vacantes por sacrificio de sus ocupantes. 

Así vemos ingresar con fecha 5 el caballo «Nitroso», de las tropas de Policía 
Indígena, y, con fecha 6, la muía «Arepa». Ambos ocasionan muy contadas 
estancias, pues confirmadas las sospechas de quienes los enviaron, se decreta el 
sacrificio de ambos en 11 y en 10 de Diciembre respectivamente. 

Llegado el día 15, o sea cumplido el mes de estancia en la Enfermería, se 
someten a la maleinización los supervivientes de la vacunación farásica, lleván
dolo a la práctica con la indicada fecha, por lo que respecta a ocho de los mis
mos, y dejándolo para el siguiente día en los cinco restantes si sus temperaturas 
iniciales lo permiten, toda vez que por exceder de 39° no creemos pertinente 
efectuarla en la mencionada fecha. 

Así, pues, el día 15 son maleinizados los mulos «Continuador», «Disputa
dor», «Retozón» y «Obligado», y los caballos «Nelson», «Bernegal», «Tute» y 
«Primoroso», esto es, los ocho que más adelante hacemos referencia. 

Los resultados de la prueba fueron negativos para los mulos y positivos para 
los caballos, como puede apreciarse por el estado que se inserta en la página 643. 

Al siguiente día, son maleinizados, el mulo «Galerno» y la yegua «Macerata» 
no pudiéndolo hacer en los tres restantes, ni en ese ni en días sucesivos del mes, 
y quedando por lo tanto pendientes de la prueba revelatriz, para cuando sus 
temperaturas lo permitan, el caballo «Oración», la yegua «Arriana» y el mulo 
«Contertulio». 

Por lo que respecta a los dos maleinizados en ese día, los resultados fueron 
francamente positivos, como puede apreciarse por el correspondienteestado. 

Confrontados los resultados y transcurrido el plazo de un mes en la Enfer
mería de Contagio, de conformidad con lo que en las instrucciones recibidas se 



co 
W CO 
•— C 

C *< o- 3 m * « 9 
B o 
« °- U 2 

o. < . 
* 8 5. 

co 
oí a 

«. ° 
fí-' co 
O. P 
O 3 
to 

03 O. 

- <^> 
3 SL 

» t q O 
! p co 

3 7 o 
P 

I 
D o ? C g ' H p 

2 <^ CU N rt 3 ' p P 

lo M p O1" * en 

3 «ü. 2 . to 

d a o 3 í 

S 2 3 ^ O 
pi tT ^ o -

5 o ff ^ § 
sf ^ " s 
3 " n o 
S ^ s - 3 

3 
O 

S c a 

9 
m 
o 
n o 

a 
O 
O 

B 

< o 
o-
«o 

<» sr • o 
o . a V Í w 
* tu S" 
f ¡ 0 - « < ' 

a •" fe 3 
w « fl) í! 

°3. O 3 " O j o H 

Z 3 
B 3 

I'3 | 
.7 tu 7 

ENFERMERÍA DE GANADO VACUNO DE CEUTA 

Resaltados de las maleinizaciones practicadas el dia 15 de Diciembre de 1922 

Prueba subcutánea (practicada la inyección el 15 a las mueve d* la noche 

N O M B R E S 

C. Nelson. . . . . . 
» Bernegal 
> Tute 
» Primoroso... 
M. Continuador. 
> Disputador.. 
» Retozón 
» Obligado.... 
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ENFERMERÍA DE GANADO DE CEUTA 

Resultado de las malelniíaciODes el día 16 de Diciembre de 1922 

NOMBRES 

Prueba subcutánea (practicada la inyección el 16 a las nueve de la noclie) 
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peratura, o sea el llamado «Contertulio», ha permanecido durante todo el mes 
en la caballeriza de sospechosos, pero ello no es óbice para que a los 35 días de 
su ingreso en la susodicha caballeriza, se ordene su traslado a la de infecciosos, 
por mostrarnos disnea, infarto inter-maxilar duro y con fuertes adherencias en 
el lado derecho, inflamación del hollar del mismo lado y abundante destilación 
narítica. En las 24 horas siguientes, sufre gran elevación la temperatura y su pos
tración se acentúa enormemente. Cinco días más tarde, aparece un pequeño 
nodulo en el hollar inllamado, que se evidencia enormemente y se muestra gran
demente ulcerado a las 48 horas. Una crecida erupción de brotes lamparónicos 
y la aparición de fenómenos de asfixia, inician el período pre-agónico y su 
muerte a los 16 días de su no maleinización, esto es, en 31 de Diciembre.' 

Este período de 16 días, o sea el transcurrido de 15 a 31 de Diciembre, es 
pródigo en sorpresas, pues con fecha 26 muere de muermo tras rápido enflaque
cimiento y presa de grandes convulsiones, seguida de expulsión del útero, la 
yegua «Macerata», maleinizada con fecha 16 y resultado positivo. 

Asimismo muere en 31 del mismo mes, el mulo «Galerno», maleinizado con 
resultado positivo en la misma fecha que la yegua anterior. El día 27, se nos 
presenta con botones lamparónicos que se extienden por toda la cara y que 
rápidamente adquieren un desarrollo formidable. Al abrirse, comienza a fluir 
por ellos el líquido característico, acompañado de fuerte hedor. Enflaquece de 
un modo lamentable, y a los cuatro días muere a consecuencia del proceso 
muermoso. 

¡He ahí una nueva manifestación de la virtud de la maleína, en apoyo de la 
tesis anteriormente sentada por mí, al decir que todos los que reaccionan posi
tivamente deben ser considerados como presuntos muermosos, ya que esa es la 
regla general. 

El mulo «Galerno», maleinizado con fecha 16, libre de todo síntoma, reaccio
na positivamente en el bloque de conjunto; y once días más tarde, muestra ya 
botones.lamparónicos, debido sin duda a haberle adelantado el brote, la inyec
ción revelatriz. 

Que esto es así, me lo han revelado centenarares de casos, en los cuales, 
poner la maleína y aparecer enseguida la ulceración de la pituitaria, en los que 
más tarde debieran ser muermosos, es todo uno. 

Este es otro de los aspectos bienhechores de la maleína, ya que en virtud de 
ese efecto activatorio o de adelanto, evita una mayor convivencia entre el futuro 
muermoso y el que no ha de serlo, disminuyendo, con el acortamiento de la 
vida del que en definitiva ha de ser sacrificado, las terribles consecuencias de 
un mayor número de atacados por efecto del mayor peligro de contagio. 

Entre el reducido número de vacunados todavía con yida, tenemos el caba
llo «Oración» al cual hemos decidido seguir la pista, porque amarrado en el pe
sebre núm. 40 de la caballeriza de infecciosos, por el que han desfilado con an
terioridad otros ya sacrificados, ha de sernos útilísima su observación. 

Como se recordará por los últimos estados de maleinización correspondien
tes a 15 y 16 del mes de Diciembre, dicho caballo no ha podido ser sometido a 
dicha prueba, por su alta temperatura inicial, mayor de 39° durante todo el mes. 

Así mismo es de notar un enflaquecimiento progresivo, que al finalizar dicho 
mes llega a convertirse en alarmante, a la vez que coincide con marcado edema 
prepucial e inflamación de la extremidad abdominal izquierda con ligeras seña
les de ulceración. Agrávase considerablemente el proceso en los primeros días 
del siguiente mes con la aparición de gran número de botones cutáneos, y en 5 
de Enero muere de muermo dicho caballo. 

indudablemente era este el semoviente al que más atención se prestó desde 
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principio, ya que la rara coincidencia de haber ido a convivir con él otros ani
males ya sacrificados, le hizo objeto de nuestra preferencia y de que le prestáse
mos todo género de cuidados; tanto porque el haberle librado del contagio hu
biera significado un legítimo triunfo de la «Farasa», cuanto porque se trataba de 
un caballo al que teníamos gran cariño, porque ingresado en la Enfermería Ge
neral del Depósito, con una luxación de la articulación metacarpo-galangiana, 
procedente del primer Batallón Expedicionario del Regimiento de Covadonga, y 
curado radicalmente de una lesión al parecer incurable, durante su permanencia 
en contagio, constituía un pequeño triunfo profesional tan feliz terminación del 
proceso, y la vanidad del hombre que siempre existe, nos exigía su conser
vación. 

Sin embargo, el Muermo pudo más que nuestros propósitos, y el caballo 
cuya cura constituía motivo de legímo orgullo para los veterinarios segundos 
que eficazmente me ayudaron en mi tarea, y para mí, murió contaminado, arras
trando en su caída a la «Farasa», en l a q u e sólo vimos ya el más rotundo fracaso. 

En este mes de Enero, que más parece el de los desengaños, vemos cómo v 

ingresa nuevamente en la Enfermería de Contagio, el mulo «Disputador» 
que como se recordará, como consecuencia de haber reaccionado negativamen
te a la maleína, en la prueba efectuada en 15 de Diciembre, se dispuso su tras
lado en unión de otros tres mulos, a la caballeriza con que contábamos contigua 
al herradero. 

El presunto muermoso ostenta varias heridas ulceronas en el metatarso dere
cho que en el breve plazo de cuatro días, se acompañan de destilación unilateral 
sospechosa por el hollar izquierdo, e infarto inter-maxilar. Pronto comienzan 
a hacer acto de presencia los fenómenos respiratorios, complicándose la grave
dad del proceso con la aparición de botones lamparónicos en el borde traqueal. 
A los ocho días, se acentúa la disnea hasta hacerle casi imposible la respiración; 
el hollar izquierdo se inflama enormemente: la extremidad abdominal derecha la 
mantiene en constante suspensión, y su estado general comienza a ser inquietante. 
Dos días más se sostiene en ese estado, y el día 13, muere con todo el aparato
so Cuadro sintomatológico de muermo, llevándose en su putuitaria una crecida 
cantidad de chancros, para que nada faltase én tan típico caso. 

Asimismo reingresa con fecha 9, en la Enfermería de Contagio, otro de los 
mulos que como el anterior dio reacción negativa en la maleinización de 15 de 
Diciembre, y que como él, también pasó a la caballeriza del herradero. 

Este mulo, llamado «Obligado», presenta infarto inter-maxilar, adherente, 
destilación narítica de coloración verde, que pasa a ser sanguinolenta días des
pués, y algunas ulceraciones en las extremidades. 

Con posterioridad, se inician los síntomas pulmonares, y cuando éstos llegan 
a alcanzar su máximum de intensidad, hacen aparición los chancros, sobrevinien
do la muerte por muermo el día 24. 

Es detalle digno de tenerse en cuenta, como se habrá podido apreciar en el 
transcurso de esta Memoria, el de fijar preferentemente la atención en el hecho 
de que los más de los individuos vacunados que dejan de existir, lo hacen por 
muerte y no por sacrificio. 

Se ha preferido que así sea, porque se quería evitar la posibilidad de un 
diagnóstico equívoco, y con él, error del sacrificio. En cambio, con este proce
der, tenemos la seguridad de no haber obrado con precipitación; y por si algo 
faltase, la seguridad revelada por la autopsia; llevada a efecto en el quemadero, 
donde se descuartizaban e inutilizaban, sometiéndolos a cremación y enterra
miento. 

Como de los 19 semovientes con que comenzamos las pruebas experimen. 
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tales, en 15 de enero, viven tan sólo siete, nos disponemos a verificar la maleini-
zación de los mismos. 

En los cuatro caballos «Primoroso», «Nelson», «Bernegal» y «Tute» los re
sultados fu«ron francamente positivos, y negativos por segunda vez, en los dos 
mulos «Continuador» y «Retozón», razón por la que se dispone el pase de los 
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mismos a la caballeriza general del Depósito, para su destino a los Cuerpos, de
jando la del herradero donde actualmente estaban. 

La yegua «Arriana» no pudo ser vacunada por impedirlo su alta temperatura 
inicial, superior a 39° durante todo el mes. 

Véase el estado correspondiente con el resultado de las maleinizaciones. 
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El período de 15 de Enero a 27 de Eebrero, se distingue por un alto en la 

mortalidad, si bien existe el hecho de tener que retrasar la maleinización por es
pacio de doce días, como consecuencia de las altas temperaturas de los cinco 
supervivientes alojados en la enfermería de Contagio, y la agravante de no 
poder ser maleinizado más que el caballo «Primoroso», por continuar los otros 
tres caballos «Nelson», «Bernegal» y «Tute» y la yegua «Arriana», soportando 
grandes elevaciones térmicas. 

Por lo que respecta al caballo, el resultado fué francamente negativo, como 
puede verse en el estado inserto en la página anterior, y quedando, por lo tanto, 
alojado en la misma Enfermería en espera de nueva prueba, si bien en la caba
lleriza de sospechosos: 

ENFERMERÍA DE GANADO DE CEUTA 
Resultados de las maleinizaciones practicadas el día 27 de Febrero de 1 9 2 3 

Prueba subcutánea (practicada la myección el día 27. a las nueve de la noche) 
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En primero de Marzo, comienza a mostrarse una invasión muermosa alar

mante en la yegua «Arriana», ya con altas temperaturas iniciales y sin posibili
dad de maleinización, desde el 15 de Diciembre. 

La postración que en todo este t iempo viene padeciendo, hasta el extremo 
de sumirla en el marasmo, se acentúa con la gravedad de los demás síntomas. 
La destilación narítica se hace casi continua y de olor nauseabundo, el apetito 
desaparece por completo, llegando a reusar todo alimento; se extiende la ulce
ración apenas iniciada, viniendo a constituir un solo chancro cada hollar, trans
curridas 48 horas, y ya en definitiva y en los prolegómenos de la muerte, se in
flaman enormemente ambos hollares, revistiendo suma gravedad los fenómenos 
respiratorios. 

Por fin, a los 8 días de esta gravedad in extremis, sobreviene la muerte por 
asfixia, con todo el aparatoso cuadro del muermo. 

En 16 de Marzo, son modernizados los 3 caballos «Nelson», «Bernegal» y 
«Tute- , que antes no pudieron serlo, con resultados dudosos para los dos pri
meros y francamente positivos para el último. Véase el estado siguiente: 

ENFERMERÍA DE GANADO DE CEUTA 
Resaltado de las maleinizaciones practicadas el día 16 de Marzo de 1923 
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En 27 de Marzo, cumplido el plazo de un mes de la maleinización del 
caballo cPrimoroso», llévase a. efecto la nueva prueba, obteniendo también 

resultados negativos. En vista de ello y ante la conveniencia de alejarle de la 
enfermería de Contagio, se ordena su pase a la General del Depósito, en cuya 
caballeriza de observación y acompañando a los mulos «Retozón» y «Continua
dor», únicos que hasta la fecha logran salvarse del naufragio, queda conviviendo. 

Siguiendo el método iniciado, en el siguiente gráfico aparece con toda 
claridad el estado de maleinización con el resultuado de la prueba: 

ENFERMERÍA DE GANADO DE CEUTA 
Resaltados de las maleinizaciones practicadas el día 27 de Marzo de 1925  

Prueba subcutánea (practicada la 'nyección el día 27, a las nueve de la noche) 
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En 15 de Abril, son nuevamente maleinizados los tres caballos «Nelson», 
«Bernegal» y «Tute», únicos que actualmente quedan en la enfermería de Con
tagio, y que en la prueba del mes anterior dieron resultado dudoso los dos pri
meros y positivo el último. 

En la correspondiente a este mes, la mejoría iniciada en el estado general de 
los caballos «Bernegal» y «Tute», tradúcese en el resultado francamente negativo 
de la prueba, y en los cuales, a la par que el alejamiento del peligro, se logra 
ver la desaparición de todo síntoma que pudiera hacernos infundir sospechas. 

E n vista del halagüeño resultado, ordénase el abandono de la caballeriza de 
iufecciosos, siendo alojados en la de sospechosos, pendientes de nueva prueba. 

El caballo «Nelson». en cambio, continúa infundiendo pesimismo, ya que 
coincidiendo con el resultado dudoso de la maleinización, iniciase en él una 
gran depresión y la disminución del apetito, a pesar de la substitución de subs
tancias alimenticias y de la administración de forraje. 

Por esta causa, el referido semoviente continúa alojado en la caballeriza de 
infecciosos, constituyendo hoy por hoy el único enigma y el superviviente en 
peligro. Véase el cuadro que sigue, con el resultado de las maleinizaciones: 
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Resultado de las maleinizaciones el día 15 de Abril de 1923 
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Días más tarde de la maleinización, aparece en el caballo «Nelson» una úlce
ra linfangítica que al correr de los días evoluciona intensamente, tradugiéndose 
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en un verdadero cordón infartado, al aproximarse la fecha de la nueva naaleini-
zación, efectuada en 15 de Mayo. 

Este aspecto de gravedad, muéstrase ostensiblemente con la nueva prueba, 
dando lugar a una reacción orgánica marcadísima, acompañada de la claudica
ción de la extremidad torácica correspondiente, a la tabla del cuello en que »e 
efectuó la inyección, y en cuyo estado continúa cuatro o cinco días, ha«ta que, 
con gran lentitud, van desapareciendo los efectos de la mafceina, quedando el 
caballo en al anterior estado de inapetencia, que, poco a poco y con el decai
miento que de él se apodera a medida que va perdiendo en fuerzas, se va hacien
do más marcada. 

En cambio los otros dos caballos, o sean, los llamados «Bernegal» y «Tute», 
que desde el 15 del mes anterior se alojan en la caballeriza de sospechosos, me
joran de -una manera gradual y progresiva, fácilmente comprensible, a juzgar por 
su buen estado de carnes. * 

Maleinizados en estas condiciones, nuevamente dan resultados negativos, 
razón por la que abandonan la enfermería de Contagio y pasan a ocupar en la 
caballeriza de observación, las plazas que con anterioridad ocuparon los mulos 
«Continuador* y «Retozón» y el caballo «Primoroso», todos ya¡fuera de peligro. 

En el cuadro siguiente se consigna el resultado de las maleinizaciones: 

ENFERMERÍA DE GANADO DE CEUTA 
Resultado de las maleinizaciones practicadas el dia 15 d» Mayo de 1923 
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La fecha de la maleinización del caballo «Nelson» marca una nueva fase. 
Desaparecido el cordón linfagítico de la tabla del cuello merced al enérgico tra-
tramiento en él empleado, vése en el paciente tendencia a mejorar, aun cuando 
dura relativamente poco este estado de cosas. Días después, reaparece en la mis- ' 
ma tabla del cuello, no ya el cordón padecido convanterioridad, sino una ulcera
ción de muy mal carácter, que va extendiéndose por momentos y que amenaza 
con invadirle a todo él. 

Así las eosas, agrándase el infarto inter-maxilar y la destilación narítica se 
hace muy espesa y de marcada coloración verde. En primeros de Junio, comien
zan á dibujarse ligeros nodulos en la pituitaria, y más tarde, coincidiendo con la 
fecha de la nueva maleinización, la ulceración de la mucosa se hace muy mani
fiesta. 

Llevada ésta a efecto y como queriendo justificar una de las premisas anterior
mente sentadas, a pesar del típico cuadro que en concepto de atacado de muer
mo presenta dicho caballo, la prueba resulta negativa y con ausencia de toda 
reacción. 

He ahí otro de los aspectos de la maieina. 
En los caballos muermosos fuera de toda duda, por la claridad de su diagnósti

co clínico, la reacción es negativa generalmente. Solo así se explica qué el caba* 
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lio cNelson», que con fecha 13 reacciona negativamente, muera de muermo al 
día siguiente. 

Los otros dos caballos «Bernegal» y «Tute» que reaccionan negativamente 
por tercera vez y se hallan bajo la ausencia de cuanto pudiera hacerlos aparecer 
como sospechosos, son dados de alta y abandonando la caballeriza de observa
ción, pasan a nutrir las filas de la general del depósito. 

Véase el estado que sigue a continuación, para la mejor comprensión de 
reacciones, y después el resumen de todo ello, esto es, las conclusiones que 
creemos pertinentes: 

ENFERMERÍA DE GANADO DE CEUTA 

Resultados de las maleinizacicnes practicadas el día 13 de Junio de 1923. 

Prueba Subcutánea (practicada la inyección éi 13 a las nueve de la noche) 
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C O N C L U S I O N E S 
Primera. El lote de 19 con quienes comenzamos las pruebas de vacunación 

en 25 de Agosto, constituido a base de siete caballos, tres yeguas, ocho mulos 
y una muía, queda integrado con fecha I4,de Junio, por cinco únicos supervivien
tes, que son los caballos «Primoroso», «Bernegal» y «Tute»; y mulos «Continua
dor» y «Retozón. 

Segunda. De las 14 bajas ocurridas durante el período de experimentación, 
a excepción d e d o s , o sean las del caballo «Tejo», por septicemia, y la de la 
yegua «Absolutista», por pneumonía; las demás, o sean las de los caballos «Ove
ro», «Oración» y «Nelson»; yeguas, «Macerata» y «Arriana»; mulos, «Resistible», 
«Convencedor», «Contertulio», «Disputador», «Obligado» y «Galerno», y muía 
«Tirilla», que hace un total de 12, todas fueron debidas al muermo, y tan sólo 
una de ellas por sacrificio; las demás por muerte. 

Tercero. No habiendo Observado ningún electo útil con la vacunación, 
puesto que los cinco supervivientes salvados del naufragio, muy bien pudieran 
serlo momentáneamente dado su excelente estado de carnes y aspecto general, 
creemos, y así lo hacemos constar como última conclusión, que la vacunación 
antimuermosa por la «Farasa», ha constituido un rotundo fracaso y debe ser 
proscripta en absoluto por inútil. 

Algo sobre tratamiento de muermo con la cita de algunos 
casos prácticos 

Hemos de hacer constar en primer término, que ni tenemos la pretensión de 
curar el «muermo», desgraciadamente para nuestro país ante todo, ni creemos 
descubrir, con la cura de algunos casos, un tratamiento infalible. 

í íada hay infalible en medicina respecto a la ciencia de curar, pero no debe 



cabernos tampoco duda alguna de que meras casualidades sin mérito alguno, han 
contribuido a que hombres que saben apreciar las cosas en su justo valor, a 
fuerza de constancia, han servido para sentar más tarde leyes inmutables que 
rigen a través de los tiempos. 

No creemos exista el menor mérito en los casos de curación que vamos a 
relatar, que si alguno tienen, tan solo debe ser el de la perseverancia; y ella es 
imputable por igual, a mi jefe el Veterinario Mayor D. Manuel Espada y a los 
Veterinarios segundos D. Carlos Ruiz y D. Crescericiano Arroyo los cuales han 
compartido conmigo su tarea en tal materia. Sin embargo, como en los Depósi
tos de Remonta de África contamos con «Enfermerías de Contagio» y materia 
prima, esto es, animales muermosos, creímos un deber poner a contribución 
nuestras fuerzas en la lucha contra el muermo en nuestro afán de ser útiles, y 
como lo pensamos lo hicimos, lamentando no hayamos dado con la gloria que 
supondría la cura de la peor entre las peores enfermedades infecto-contagiosas, 
ruina de nuestra ganadería caballar y agobio del Tesoro público. 

No obstante, bueno será que la creacción de Centros de Experimentación se 
intensifique, porque en la existencia de ellos puede radicar quizá la dicha del 
mañana. 

¡Para recoger, hace falta sembrar! Para contar con personal apto y especiali
zado y en condiciones de luchar con ventaja, hace falta gastar algo, pero en un 
algo que pueda reportarnos utilidad. 

Esto es lo que podríamos esperar, pero no de los actuales Depósitos, que 
vienen a ser «Centros de Concentración» de ganados, si no de las Enfermerías 
Regionales, de las que debería crearse alguna, con completa independencia y 
libre de toda intervención que no fuera la administrativa, si queremos sacar de 
ella provecho. 

Tratamiento del muermo 
Primeramente y con motivo de los elogios que en época no muy lejana se 

hicieron sobre el neo-salvarsán, apropósito del tratamiento del muermo, decidi
mos el empleo de éste, aplicándolo en inyección intra-venosa y a la dosis de 
centigramo por kilogramo de peso vivo. 

Para ello, poníamos tres inyecciones con intervalo de ocho días, comenzando 
por gramo y medio la primera; tres gramos la segunda, y de cuatro a cinco 
gramos la tercera. 

Así como los resultados en la cura del muermo fueron fatales, por no haber 
logrado el resultado apetecido, ésto es, la cura del enfermo ni en un sólo caso; 
en cambio, en la «Linfagitis epizoótica», abundantísima también en África, y con
fundible en muchas ocasiones para quien no sea muy práctico, dichas inyeccio
nes, análogamente utilizadas; dieron resultados sorprendentes. 

La cauterización de los botones a lo largo de todo el recorrido del cordón 
linfático, recargándolo con una buena aplicación de pomada de biioduro mer
cúrico. La diaria cauterización por el ácido fénico, más la administración de unos 
sellos o papeles de azul de metileno, de un gramo, más tarde de dos, y luego de 
tres, y, por último, la aplicación de las tres inyecciones de Neo-salvarsán, en la 
forma y dosis anteriormente enumeradas, dan un total de curaciones de 75 P o r 

l oo de los casos. 
Sin embargo, contra el muermo no posee virtud alguna dicho tratamiento. 

Ahora si, en la constante aplicación de dicho medicamento, algo hemos apren
dido. 

En múltiples casos dudosísimos y en los cuales vacila el más experto para 
llegar al diagnóstico diferencial, hemos observado que tras la primera inyección 
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el futuro muermoso muestra ligeras petequias en la pituitaria y una minúscula 
roseóla, que se transforma en úlcera o chancro, en la segunda inyección; es decir, 
que en casos dudosos constituyen dichas inyecciones un auxiliar eficacísimo y 
sirven como ninguna otra cosa para llegar a un buen diagnóstico diferencial. 

Puesto de manifiesto cuanto hace referencia al tratamiento por el neo-salvar-
sán, vamos a ocuparnos también, a la ligera, del lote sometido a l a acción de la 
maleina. 

No pasaremos adelante sin hacer constar, en primer lugar, que a pesar de las 
altas temperaturas de los solípedos que constituían el lote, la alimentación, si 
bien a cuenta de substituciones, fué siempre a base de cinco a cinco y medio 
kilos de cebada; e integrada por avena, cebada, alfalfa y harina, distribuida en 
tres piensos, y empajadas, después del agua de la tarde y a media noche. El 
forraje, se suministraba después del agua de la mañana. 

Tenemos la creencia de que si bien al paciente de pronóstico ^rave y siem
pre con altas temperaturas,.conviene facilitarle alimento de fácil digestión, no es 
menos cierto que las modernas tendencias recomiendan se prescinda del régi
men dietético, si queremos sacar adelante al enfermo. 

Esto es fácilmente explicable, pues está fuera de toda duda, que si a un indi
viduo agotado como consecuencia de grave dolencia crónica y en lucha con 
mortífera infección, se le debilita todavía más, no facilitándole alimentos, en la 
lucha entablada lleva la de perder, y vivirá mientras cuente con reservas; pero 
agotadas éstas, el triunfo de la infección traerá la muerte. 

Verdad inconcusa es esta, que he tenido ocasión de observar en centenares 
de atacados de pasterelosis, hoy tan.en boga, merced al ganado extranjero de 
compra. 

Si a este ganado no se le daba abundantemente de comer a pesar de sus 
temperaturas de 39° y 40o, moriría; en cambio una buena alimentación y adecua
da medicación, contribuía al éxito. 

Esto mismo hicimos con el lote de muermosos sometidos a tratamiento, y 
de él sacamos provechosas enseñanzas. 

Compréndase la gran importancia que el factor alimenticio encierra para el 
muermo por el hecho de que siendo el enflaquecimiento rápido y progresivo, 
uno de los caracteres más apreciados en la enfermedad, si a este decaimiento y 
pérdida de energías unimos la falta de buen régimen, hundimos al paciente en 
una muerte prematura. 

E n los ensayos llevados a cabo, nos han servido como testigos cinco caballos 
y dos yeguas de diversas procedencias. 

Los caballos fueron: «Flok>, «Fango» y «Descargadora, del regimiento de 
Lanceros del Príncipe, tercero de Caballería; «Tajado», de Cazadores de Vito
ria, 28.0 de Caballería, y «Lujoso», del segundo regimiento de Artillería de Mon
taña, esto es, cinco en total. 

Yeguas: «-Fardeta», de Cazadores de Vitoria, 28.° de Caballería, y «Sota>, de 
Lanceros peí Príncipe, 3.0 de Caballería, o sean dos. 

De los 7 sometidos a tratamiento, tres se encuentran rebeldes y mueren des
pués de resistir varios meses como consecuencia de la medicación. 

Son éstos los caballos «Flok ' , «Tajado» y «Fango». 
Los cuatro restantes «Descargador», «Lujoso», «Sota» y «Fardeta», curan 

después de varios meses. Es decir, se obtuvo la curación en un 60 por 100. 
En primer término, hemos de hacer constar que no se trata de fantasías, 

pues aparte de los jefes y oficiales de la unidad, los aludidos semovientes han 
sido vistos repetidas veces tanto por el Jefe de Veterinaria del territorio como 
por muHitud de compañeros. 
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El caballo «Descargador» y la yegua «Sota», ostentaban enormes ulcera
ciones, que una vez cerradas reaparecían al cabo de cierto t iempo. Últimamente, 
las cicatrices de los antiguos chancros, se mostraban y seguramente seguirán 
mostrándose, con un matiz ligeramente azulado. 

El caballo «Lujoso», mostraba también cierta semejanza con los anteriores, 
pero apesar de lo típico del cuadro muermoso de éste, y de la yegua «Fardeta», 
el caso verdaderamente curioso y el que más llamó la atención de los Veterina
rios militares, fué el del caballo «Descargador:». 

Este ha sido visto por los compañeros repetidas veces, porque las alternati
vas dé enflaquecimiento y mejora de carnes, y la desaparición y reaparición de 
chancros en la pituitaria, mantenían vivo el interés. 

El tratamiento, fuera de las indicaciones de orden general, como son las de 
administracción de aceite alcanforado; algún antitérmico en ocasiones de persis
tencia de alta fiebre, por impedir la aplicación de la maleina en espera de gran 
reacción; de régimen alimenticiorintensivo, cauterización de las úlceras y chan
cros con azul de metileno fenicado, tan sólo consistía en la administración de 
dosis crecientes de maleina. 

En la primera tanda se comenzaba por 5 c. c. aumentando la dosis gradual
m e n t e hasta llegar a 12 c. c. Alcanzada esta cifra, se iniciaba el descenso de la 
misma manera, hasta llegar a la de 5 c. c. o sea, aquella por la que se empezó. 

Las aplicaciones las hacíamos semanalmente y por el método hipodérmico, 
dejando tan sólo de poner las inyecciones cuando la temperatura era superior 
a 39o. Cuando esto ocurría, se buscaba que la fiebre cediera, y conseguido esto 
se continuaba la interrumpida tarea. 

Terminada la primera tanda de inyecciones, dejábase un período de descanso; 
y pasado éste, que generalmente era de un mes, renovábase la medicación, pro
cediendo de idéntica manera. . • 

Haciéndolo de esta suerte, las yeguas «Fardeta» y «Sota», que ingresaron 
con muermo, en 18 de Septiembre, y en 27 del mismo mes y año de 1921, fueron 
dadas de alta, curadas ya, en 19 de Abril de 1922. 

Los caballos «Descargador» y «Lujoso», ingresados en 16 de Febrero y en 21 
de Mayo de 1922, con muermo, fueron dados de alta, también curados, en 24 de 
Marzo y en 27 de Junio de 1923. 

En esto estriba todo el secreto de lo hecho. 
Paciencia, repetidos ensayos y la casualidad de dar con un tratamiento sus* 

ceptible de mejora, para lo cual, nada mejor que ordenar se siga investigando 
bien en busca de mayores éxitos, o de un completo abandono si los resultados 
no fueran lo halagadores que son de desear. 

Esto es cuanto tengo el honor de someter a la alta consideración de mis su
periores, como recuerdo de unos «Experimentos de inmunización antimuermosa 
por la Farasa», elevando el presente informe, por si se cree existe en él algo digno 
de hacerse y de tenerse en cuenta. 

Trabajos traducidos 
L a P u t r é f a c t i o n 

(La putrefacción) 
Se llama putrefacción la descomposición por los microbios de tejidos muertos. 

Es, por lo tanto el conjunto de las fermentaciones de los cuerpos que les compor 
nen: materias proteicas, hidrocarbonados y grasos. 

Importa c o n o c e r la causa y la rr archa de estos fenómenos, porque las mate 
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rías en descomposición nos rodean y contaminan nuestros alimentos, nuestras 
heridas y nuestras mucosas. Son la habitaeión de todos los microbios patógenos 
contra los cuales no cesamos de defendernos. Así que este estudio interesa por 
igual al hombre de laboratorio, al higienista y al médico. 

Es tan evidente el interés de estas investigaciones, que puede decirse que es 
por ellas por donde comienza la bacteriología. 

Ya en 1863 Pasteur (i) , que acababa de describir «la vida sin aire», traza de 
le putrefacción un esquema definitivo. Ve que el primer papel en ella lo des
empeña el vibrión anaerebio y que los otros gérmenes preparan o acaban su 
obra. Distingue bien el faisandage; es decir, la autolisis del tejido bajo la influen
cia de sus diastasas, de la putrefacción verdadera, fermentación microbiana. Kerry, 
Nencki y Bovet confirman estos primeros datos y después los trabajos de Hauser 
llaman la atención sobre una nueva especie, el Proteus vulgaris; Kuhne, Foa y 
Bonome, Titocarbone y Gaillard tienden a dar a este aerobio un papel capital 
en los procesos pútridos. 

Es precisa llegar al trabajo de Bienstock (2) para fijarse en los anaerobios de 
la putrefacción. Primitivamente creyó el autor que su Bacillus putrificies era 
aerobio; pero pronto se apercibió de que era un anaerobio estricto. 

En esta misma memoria atribuía al B. coli un papel curioso, el de oponerse a 
toda putrefacción a causa de una fuerza antagonista especial. Esta idea nueva 
debía interesar a los que entonces se ocupaban de la flora microbiana intestinal. 
Quisieron comprobarla, buscar la causa de esta acción de parada, y así hubieron 
de realizarse nuevas investigaciones sobre la putrefacción. Estas, favorecidas por 
métodos más precisos, dieron a conocer mejor la causa y la marcha de estos 
fenómenos tan complejos. Aunque datan de hace más de 20 años (3), nos servi
rán de base para este estudio. 

Los químicos nos han enseñado que se podía dislocar la molécula1 de albú
mina, haciendo obrar sobre ella, en ciertas condiciones, ácidos o bases. Lo mis
mo puede hacerse con las moléculas de los azúcares y de las grasas. Se puede 
seguir esta desintegración hasta los cuerpos más simples. Ahora bien, haciendo 
obrar bacterias sobre estas mismas substancias, se está lejos de obtener resulta
dos comparables. Tal microbio puede ocasionar la dislocación hasta cierto esta
do, pero no puede ir más lejos; hace falta la intervención de otro para continuar 
esta acción. Se necesita toda una serie de asociaciones microbianas para obtener 
la descomposición completa de la molécula. 

Cada microbio, como toda célula viva, tiene necesidad de un alimento «plás
tico», que toma a un cuerpo azoado; necesita también un alimento de energía, 
que saca preferentemente de una materia fácilmente disociable. Pero tiene sobre 
todo un ali mentó de predilección sobre el cual se concentra toda su actividad. 
Es el hecho de una lenta adaptación a un medio dado, adaptación heredada, que 
puede modificar, pero raramente hacer desaparecer. Se puede decir que se 
encuentran siempre en los mismos medios y en las mismas condiciones casi las 
mismas especies, produciendo fermentación de la misma manera. Este modo 
habitual de fermentación, estos caracteres químicos, nos van a servir para clasi
ficar los numerosos microbios que vamos a encontrar en las putrefacciones. 

Ciertas substancias atacan a la vez a las materias proteicas, a los hidratos de 
carbono y a las grasas; son los fermentos mixtos. En realidad, no ejercen la mis-
m a acción fermentativa sobre estas tres categorías de alimentos. Débil sobre los 

(1) PASTEUR.—Comtes rendus de F Ac. des Sciences, 29 junio 1863. 
(2) BIENSTOCK.—Recherches sur la putréfaction.-—Ann. de i' Inst. Pasteur, 1899. 
(3) TISSIER ET MARTELLY.—Ann. Inst. Pasteur, 1902. 
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cuerpos proteicos, se ejerce de preferencia sobre las otras dos, con una predilec
ción marcada para los hidrocarbonados. Así es que estos fermentos no parecen 
pedir a los cuerpos proteicos más que lo estrictamente necesario. No dan una 
fermentación apreciable más que con los más friables de estos cuerpos, los pro
teidos y los proteoidos. Por el contrario, dislocan violentamente los hidratos de 
carbono, dando ácidos. En general, cuanto más brutal es la acción es más rica 
en cadenas carbonadas la molécula del ácido producido. Ocurre, en fin, que estos 
ácidos dificultan el cultivo y bloquean toda especie de dia.stasa. Se produce 
entonces una acidez de detención, que varía con las especies y los medios, pero 
que siempre es útil conocer. Esta es l a q u e mejor nos ilustrará sobre la potencia 
fermentativa de la bacteria. Estos fermentos mixtos se subdividen a su vez en 
proteolíticos, cuando atacan simultáneamente a las albúminas naturales, en pefito-
l'ticos, cuando no les tocan hasta que no están hidrólizados, y hasta en peptoami-
nolíticos, cuando atacan de preferencia a los ácidos aminados. 

Otras bacterias parecen tener como alimento de predilección las materias 
proteicas; son los fermentos simples. Demandan a estas substancias alimentos plás
ticos y alimentos de energía, Su acción sobre los azúcares es nula o insignificante. 
Si a veces algunos de ellos destruyen cierta cantidad, se enmascara pronto la acidez 
y no se difi culta el cultivo. No dan acidez de detención. Destruyen las materias al-
buminoides en los medios que contengan hasta el 20 por I.OOO de glucosa. Sólo 
habrá dificultades por la acumulación de los cuerpos amoniacales; producen, pues, 
al contrario que los otros, una alcalinidad de detención. Según su acción sobre las 
albúminas naturales o hidrolizadas, se subdividen en fermentos simples proteicos, 
peptolitjcos y peptoaminoli ticos. Esta clasificación es quizás esquemática, pero nos 
ayudará a comprender mejor lo que pasa en la descomposición de los tejidos. 

Antes de abordar el estudio de las putrefacciones, es preciso hablar de los 
microbios que en ella ss encuentran. Son muy numerosos, y para no extender 
desmesuradamente este capítulo, sólo diremos algunas palabras de ellos. 

hosfeamentos mixtos son con mucho los más numerosos, y los fermentos 
mixtos proteoliticcs figuran entre los microbios más interesantes. Por sus carac
teres biológicos, se les puede subdividir en tres grupos principales: el grupo de 
los piógenos, el del B. peifringelis y el del vibrión séptico. 

En el grupo de ÍES brcterias piógenes figuran: el Sireptccoccttspyogenes, el 
Staphylo, occus fy¡ genes y el Prolivs zulgaiis.De ordinario se encuentran las dos 
primeras al comienzo de las putrefacciones, sobre todo cuando el medio es rico 
en azúcar. La destruyen bastante rápidsrrente; pero su fermentación no se acom
paña de producción gaseosa. El Floteas figura lo mismo en las fermentaciones 
del pr inc ip io que en las del fin. No ataca nada con predilección, si no toda a la 
vez. Es un «microbio para todo». Obra lentamente, pero su acción destructiva 
llega hasta el amoniaco. Hace desaparecer de los cultivos en peptona la reacción 
del biuret, lo que es raro para un microbio. 

En el segundo grupo no figurrn más que el B. perfrjngens ( i) y el B. bifer-
matans (2). Los dos son anaerobios extrictos y tienen caracteres morfológicos 
bastante semejantes. Ambos son fermentos potentes de los azúcares y de las 
grasas, pero sin gran acción sobre las proteínas. El primero se encuentra en 
todos los procesos de necrosis y el segundo en todos los procesos de descom
posición molecular. Sus acciones se comple tan . El grupo del vibrión séptico (3) 
comprende microbios anaerobios gangrenosos y el B. sporogenes (4). Como los 

(1) VEILLON ET ZÜBBR.—Ann. de Midecine exp., 1898. 
(2) TISSIER ET MARTEIAY-—Ann. Inst. Pasteur, 1902. 
(3) PASTBOH.— C. R. Acad. Sciences. 
(4) KLEIN, METCHNIKOFF.—Ann. lust. Pasteur. 



precedentes, harán fermentos activamente los azúcares, quedando sin embargo 
más débil su acidez de detención; pero obrarán mucho más profundamente so
bre las materias albuminoides coaguladas. Destruirán la clara de huevo cocida, 
el músculo cocido y el suero coagulado en una proporción del 8o al 90 por IOO, 
lo que no hacen ni el B. perfringens ni el B. bifermentans. Esta acción proteolí-
tica puede hacerle confundir con ciertas razas de B. putrificus, que obran sobre 
los azúcares; se diferenciará fácilmente de ellos porque no destruyen la albúmi
na cocida en medio glucosado al 20 por IOOO y dan vestigios de fenoles y de 
indol en los caldos peptonados. 

En general, todos estos fermentos mixtos anaerobios son notables por la 
violencia y la rapidez con que atacan a los azúcares. En algunas horas el medio, 
acribillado por finas burbujas gaseonas, se cubre de moho. Las grasas sufren una 
saponificación rápida y su glicerina se destruye pronto. Pero esta fermentación 
violenta cae en seguida y la acidez de detención es alcanzada a los dos o tres 
días. Atacan bien a la gelatina, pero su alimento proteico preferido parece ser 
los proteidos: caseína, estroma globular, etc. Son todos, en efecto, rápidamente 
hemolíticos. Sus diastasas coagulantes parecen en general más activas por sus 
diastasas usantes. Acaso pudiera hacerse una aproximación entre esta acción 
coagulante y la acción necrosante que poseen la mayor parte de estos micro
bios. Este conjunto de propiedades destructoras, hemolisis, necrosis de las célu
las vivas, descomposición rápida de las reservas hidrocarbonadas y licuación de 
los tejidos de sostén va a dar a esta clase de microbios un papel esencial en la 
putrefacción; será sobre todo un papel preparatorio, que favorecerá el desarro
llo de especies más proteolíticas. 

Los fermentos mixtos peptoliticos tienen un papel más difuminado. No entran 
en juego más que en medios abundantemente azucarados. Son fermentos sacaro-
líticos más fuertes aún que los de que acabamos de hablar. Obran menos brutal
mente, pero van más lejos. Su acidez de detención es generalmente más elevada. 
En ciertas condiciones van a paralizar toda especie de diastasa trípsica y aun de 
toxinas. Como no dan residuos proteicos o amoniacales importantes, no perju
dicarán al organismo. En este grupo es en el que se colocan los «microbios úti
les». Se les clasifica, según el ácido que en mayor abundancia producen, en fer
mentos acéticos, lácticos y butíricos. 

El grupo de los fermentos acéticos comprende los huéspedes habituales de 
nuestras mucosas. Mantienen, por una acción lenta pero continua, un medi 0 

químico impropio para la vida de las grandes putrefaccientes. Son, por orden d e 

potencia decreciente: el B. bifidus (1), el B. acidopkilus, (2), el B. exilis (3), el 
B.filiformis aerobius (4) y su variedad el B. c?eatis (5), el enterococo (6), el Strep' 
tococcus\facEcalis I y II (7), el Streptococcns longus, el Streptococcus salivarius 
brevis (8), el Streptococcus penetráus (9) y el Streptococcus tennis (10). El B. bara-
ti ( l l ) , difiere por sus propiedades morfológicas y químicas de los microbios de 
este grupo; merece un lugar aparte. 

(1) TISSIER.—Soc. biolog., 1899. 
(2) MORO.—1905. Darmbakterien des Sauglings. 
(3) TISSIER.— Thése de París, 1900. 
(4) TISSIER ET MARTELLY.— inn. Inst. Pasteur, 1902. 
(5) GAUDUCHBAU.—Soc. biolog.. 1920. 
(6) THIERCELIN.—Soc. Biol., 1899. 
(7) HIRSCH ET I JBMANN.—Ceniralb. f. bakt., 1897. 
(8) VEILLOS.—Thése de París. 1893. 
(9) LEWKOWITZ.—Arch. de Méd. exp., 1902. 
(10) VEILLON.—Thése de Parts, 1893. 
(11) TISSIER.—Soc. de biologie, Abril.,1918. 



El grupo de los fermentos lácticos es de los más importantes. Comprende 
numerosos bacilos que presentan diferencias morfológicas, pero que tienen 
caracteres químicos bastante parecidos. Desde hace mucho tiempo utiliza el hom
bre los medios en que se desarrollan, no sufriendo estos medios alteraciones 
pútridas más que al cabo de un tiempo muy largo. Conservando las «madres» 
se ha llegado a crear razas muy activas como las de la leche búlgara o del leben 
de Egipto. La variedad más común en la región parisiense es el B. acidiparalac-
tici (i). 

Los fermentos butíricos son menos numerosos. Nosotros no queremos dar este 
nombre más que a las bacterias que producen ácido butírico en cantidad apre-
ciable durante su ataque a los azúcares. Muchos microbios anaerobios lo dan en 
el curso de la desintegración de las albúminas; no merecen el nombre de fermen
tos butíricos, porque las cantidades que producen son insignificantes. Eliminando 
todos estos proteolíticos," no quedan más que dos especies, verdaderos fermentos, 
el B. sai charobutyricus (2) y el B. lactopropylbtityricw; (3), que difiere del prime
ro en que no tiene acción sobre la lactosa no desdoblada. Ambos obran brutal
mente sobre la glucosa, a la que dislocan dando grandes cantidades de gas. 

Los fermentos mixtos pepto-aminolíticos no utilizan como los precedentes más 
que albúminas hidrolizadas, pero su alimento de predilección es el ácido amina-
do. Destruyen el azúcar, pero menos que los microbios precedentes. Son gran
des productores de amoniaco. Los unos atacarán a la tirosina y darán muchos 
fenoles; estos fenológenos son el B. lactis aerogenes (4) y el B. aminophilus (5). Los 
otros obrarán sobre el tritofano; estos indológenos son el B. coli commune (4) y 
el B. co 'i communior (6), no diferiendo el tino del otro más que por su acción 
sobre la sacarosa. Veremos que en las carnes podridas, la caza muy pasada, exis
ten variedades de estos microbios, que no dan indol ni atacan a la lactosa y que 
sólo se pueden clasificar entre los paracolis. Algunos se parecen extrañamente 
a los paratíficos. 

Los fermentos simp'es proteoliticoi son menos numerosos, pero figuran entre 
ellos los grandes destructores d e j a molécula de albúmina. Se pueden distinguir 
dos formados el uno de anaerobios y el otro de aerobios. Difieren totalmente los 
unos d e j o s otros, no solamente por su manera de vivir, si no sobre todo por su 
modo de fermentación. Ambos grupos descomponen totalmente la albúmina 
coagulada en los medios que contienen el 20 por I.OOO de glucosa. 

El primer grupo comprende el B. putrificus (7), algunas razas del cual obran 
débilmente sobre el azúcar y a las que se llaman paraputrifictis, el B. colicogr-
nes (8) y el B. histolyticus (9). Todos estos microbios destruyen las diversas albú
minas en la proporción del 90 al IOO por loo- Dan primero proteosas, que vuel
ven a tomar para transformarlas en ácidos aminados, y allí parece detenerse su 
acción destructiva. Es preciso que les falte todo alimento para que vayan más 
adelante. No dan ni fenoles ni indol. Esta dislocación de la molécula albúmina es 
brutal, rápida; se acompaña de un abundante desprendimiento de gases féti
dos. El grupo aerobio comprende los B. piociánicos (10) y los B. mesenteri-

(1) Hosai.—Zeitschf. Hyg-, 1902. 
(2) KLECKI.—Qentralbl.f. bakt., 1899. 
(3) TissiER ET GASCHING.—Ann Pasteur, 1903. 
(4) ESCHERICH, 1886, Tesis de Ttuttgart. 
(5) A. BERTRAND.—Acad. des Sciences, ii)i 2. 
(6) D.SRHAM.—Journal of Exp. Afed., 1900-1901. 
(7) BIEMSTOK.—Ann. Inst. Pastear, 1899. 
(8) TISSIER.—Ann. Pasteur, 1912. 
(9) WEINBERG ET SEGUIN.— Thése de París, 1882. 

(10) GASSARD.—Thése de París, i88¿. 
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cus (i). Estos están lejos de obrar como los precedentes. Desde luego su acción 
es más moderada, menos tumultuosa. No producen gas o lo hacen en pequeña 
cantidad cuando por azar devienen anaerobios. Las proteosas son siempre menos 
abundantes, porque se vuelven a tomar en seguida; los ácidos aminados siguen 
la misma suerte. Desde que se ha destruido una pequeña parte de albúmina, 
llega frecuentemente hasta el estado amoniaco. No hay fermentación, sino con-
bustión, según la definición de Pasteur. Hay, sin embargo, descomposición total 
de la materia organizada, es decir, «putrefacción». Son microbios que obran 
lenta, pero completamente. 

En los fermentos simples peptolíticos pondremos toda una:serie de microbios 
anaerobios, cuyas funciones se conocen bastante mal, porque son frágiles y difí
ciles de cultivar. Según lo que podemos ver, son bacterias que utilizan sobre 
todo las peptonas y muy poco los azúcares. La acidez de los cultivos en medio 
azucarado es débil. La mayor parte de ellos son huéspedes de la mucosa intes
tinal: Diplococcus orbienios (2), Diplococcus magnus ancerobius (3), B. Prceacu-
tus (4), B. ventriosus (5), el B. capillosus {&), B. funduliformis (7), el B. tertius (8) 
y un anaerobio, el Diplococcus griseu<: non lig (9). • 

Existen también fermentos simples pepto-aminolípticos más fáciles de estudiar. 
Son el B.fcecalis alcalígene^ (10) y el Proteus zenkeri f i l j - Ambos son notables 
por la cantidad de amoniaco que producen. Son microbios de retaguardia, que 
sólo viven de los derechos de precedentes. Aun debería reservarse un sitio en 
esta enumeración a toda una serie de microbios mal conocidos a causa de la 
dificultad de sus cultivos; queremos hablar de los espirilos y de los espiroqnetes. 
Se les encuentra en mucosas enfermas, ulceradas por microbios necrosantes. 
Parecen vivir dé residuos, áe substancias que han sufrido la acció.n de otras bac
terias. Esto es todo lo que podemos decir de ellos. 

Estas propiedades químicas que nos han servido para la clasificacifn de los 
microbios putrefaccientes, ¿son inmutables? No lo son más que las propiedades 
morfológicas o biológicas. En los comienzos de la bacteriología se ingeniaron 
los discípulos de Pasteur para mostrar la variabilidad del carácter «fermento». 
Los trabajos de Duclaux, de Grimbert, de Perdrix y de Péré contenían numero
sas pruebas de ello. Sobre todo, nos enseñaron la importancia de la constitución 
química del medio. Sabemos que se puede hacer variar la función proteolítica, 
sacarolítica o aminolítica de un microbio. Estas mutaciones pueden ser bruscas, 
como ha demostrado Ch. Richet; pero, en el fondo, son, sobre todo, cuantitati
vas. Las propiedades químicas figuran entre loscaracteres microbianosmásestables. 

Ahora que conocemos la serie de las diastasas: oxidasas, hidrolasas, clasta-
sas, no distinguimos ya los fenómenos de combustión de los otros fenómenos 
destructivos. Son actos diastásicos. En 1902 es cuando se habla por primera vez 
de las diastasas trípsicas de los B. pcrfnvgens, B. bifermentans, B. Putrificus, 
Proteus vulgaris y Staphylococcus. Los autores de este trabajo (12) utilizaron pri-

(I) FLÜGGE.—1886, Leipsig. 
(2} TISSIER.—Flore des enfants de 5 ans. Ann. Pasteur. 
(3) TISSIER ET MARTELLY.—Loe. cit., 1902. 
(4) TISSIER.—Ann.Insi. Pasteur, 1908. 
(5) TISSIER.—Ann. Insi. Pasteur, 1908. 
(6) TISSIER.—Anu. Inst. Pasteur, febrero 1908. 
(7) HAIOÜ.—Anaérobie du eanal ge'nita' de lafemme, 1898. 
(8) RODELLA.—Centralblf. Bakt., 1901. 
(9) TISSIER ET MARTEIXY.—Ann. Tnst. Pasteur, 1902. 
(10) PETRIJSCHKY.—Centralbl. f. Bakt., 1896. 
(II) HAUSER.—Ueber Faulnitzbakterien, 1885. 
(I2)WTISSIER ET MARTELLY.—Ann. de l' Inat. Pasteur, 1902. 
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mero el procedimiento de Conheim, cuyo rendimiento es débil. En seguida se 
sirvieron de filtrados en varios filtros de papel que obran en presencia de un 
cristal de timol. Este método era peor que el de Blanc y Pozerski ( i) , que utili
zaron filtrados en porcelana. Completaron este programa por el del B. spofoge-
nes y el del B. histolyticus. Describieron así para estas bacterias: una proteasa, 
una tripsina, una erepsina y una amidasa. . 

Pero todas estas acciones diastásicas no pueden producirse más que en un 
cuadro bastante restringido. Para darse cuenta de ello basta sembrar B. perfrin-
gens en tubos ,de leche en capa profunda y añadir dosis crecientes de sosa o 
dosis crecientes de ácido. La mayor destrucción se produce en los tubos cerca
nos a la neutralidad al tornasol. Se detiene hacia el 2 por IOOO de NaOH y 
hacia el 3,43 de SO^H2. Para servirnos de un lenguaje más moderno, este ata
que se paoduce entre pW$> y / H 4 . 

PUTREFACCIÓN DE LOS ALIMENTOS 

¿Cómo van a obrar todos estos microbios, cómo van a agruparse para produ
cir una descomposición completa de los cuerpos organizados? Lo mejor es seguir 
su aparición, su desarrollo y su decadencia en diferentes tipos de putrefacción. 
Vamos a elegir de preferencia los que interesan a los médicos, es decir la putre
facción de ciertos alimentos, después la que ocurre en el tejido contusionado de 
una herida y, en fin, la que evoluciona en nuestras mucosas. 

Tomemos primero como tipo la carne de vaca tal como se vende para el 
consumo. Es una substancia compleja, de composición variable, que contendría, 
según A . Gautier (2): miosina, nucleoproteina, mioalbúmina ¡e= 18 gr., gelatina 
y peptona = 2'2, elastina = Ol2, grasas l ' 9 , glucógeno 0*38, taurina, 0'9 sal = 12 
y agua 74- La acidez es por término medio del I por IOO evaluada en ácido 
láctico. 

Pongamos 200 gramos de esta carne -en un recipiente estéril; mantengámosle 
a 20o y, por tomas cotidianas, intentemos seguir el desarrolla microbiano que va 
a producirse. 

En las primeras siembras se encuentran raras colonias aerobias, cocos: Diplo-
coccus griseus non liq., M.flavus liq., M. candidus, a veces Staphyloccocus pyoge-
nes. Streptococctcs pcecalis, enterococo, B. filiformis aerobius y B. cpli o parocoli. 
Ninguna domina durante las primeras horas," a la vigésima hora es cuando una 
especie gana a las demás: el estreptococo. El medio es más ácido a consecuencia 
del ataque de los azúcares. Las peptonas aumentan algo, probablemente por el 
hecho de la autolisis. El segundo día comienza a alterarse la carne. Los glóbulos 
rojos se fragmentan. La materia colorante se difunde en el agua de exudación. 
La acidez baja al mismo tiempo que la proliferación microbiana se acentúa. Al 
tercer día le corresponde al B. coli tomar la delantera, y en seguida se comprue
ba mayor producck n de amoniaco y un nuevo descenso de la reacción acida. 

Hacia el quinto o sexto día pierde la carne su coloración rosácea; comienza 
a despedir un olor soso, ligeramente sulfuroso. Se ven aparecer gruesos baston
cillos móviles e inmóviles: el B.perfringens y el B. bifermentans. El medio des
aireado es favorable para la anaerobiosis. La putrefacción comienza a establecer
se; los hidrocarbonados van desapareciendo rápidamente; las grasas saponifica
das se van transformando en jabones alcalinos, mientras la ghcerina sufrirá la 
acción microbiana. Las materias proteicas sufrirán también el ataque: las pepto
nas aumentan lo mismo que el amoniaco. 

En el curso de la segunda semana, la carne ya no es conmestible; toma un 

(1) BLANC ET POZERSKI.—SOC. de biologie, 1908 
(2) A. GAUIIBR.—L' alimentation ec U régimc, ¡908, 
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aspecto descolorido con reflejos más o menos verdosos; está como hinchada. Él 
tejido conjuntivo se licúa; las fibras musculares se desagregan en fibrillas por 
fusión del sarcolema. Las fibrillas se hienden transversalmente. El olor se hace 
desagradable y poco a poco netamente pútrido. Aparecen otros microbios, que 
van a dominarlo todo: B. putrificus. Todas las proteínas musculares son violenta
mente atacadas; peptonas y ácidos aminados aumentan. De los subproductos se 
aprecian claramente ácidos grasos, aromáticos, fenoles e indol. 

En el transcurso de la tercera semana es cuando el ataque alcanza su pleni
tud y parece llegar a su punto culminante. Los fermentos simples proteolíticos 
son los más numerosos, mientras los fermentos mixtos anaerobios declinan: dan 
esporos. El medio no les es ya favorable. Pero poco a poco los residuos amonia
cales van dificultando el cultivo y, hacia el fin del pr imer mes, se encuentran 
menos proteosas y menos ácidos aminados. 

A partir de esta época parece retardarse el ataque. La carne ya no está hin
chada por finas burbujas gaseosas; está reblandecida, licuada. Su olor es menos 
pútrido; es más amoniacal. La producción y la acción de las diastasas va siendo 
difícil. El B. putrificus esporula a su vez. Los fermentos simples peptolíticos y 
los pepto-aminolíticos son ahora numerosos; soportan mejor la alcalinidad del 
medio. A l cabo de tres meses son sobre todo aerobios que vegetan, pero pobre
mente, porque la fermentación está reducida al mínimum. Hacia el cuarto mes 
no encontramos ya en nuestro recipiente más. que una masa negruzca, viscosa, 
que sólo desprende un olor débil, en la cual vegetan aun algunos raros bacilos 
anaerobios: B. putrificus y B. bifermentans, y aerobios: Dipiacoccus griseus y 
B.paracoli. 

Tal es, en resumen, la marcha de una putrefacción banal en contacto con el 
aire y a 20°. Todos los microbios que hemos encontrado en ella existían en el 
medio al principio de la experiencia. Habían pululado en torno de su papel des
de que el medio les resultó favorable, primero los fermentos mixtos, cuando la 
carne contenía materias hidrocarbonadas, y en seguida los fermentos simples, 
cuando el azúcar y el ácido hubieron desaparecido. La descomposición rápida 
de los tejidos fué producida por los anaerobios, no habiendo hecho los aerobios 
más que preparar y terminar su obra. 

Es evidente que no siempre centienen todas las carnes en putrefacción todos 
los microbios de que acabamos de hablar. Las hay más o menos infectadas. Por 
regla general, se encuentran constantemente el H. biftrmentans y el B. putrifi
cus. Sus colonias germinan próximas, enmarañadas, como si estos gérmenes 
estuvieran abrazados. 

Teóricamente pueden reemplazarlos otros microbios: B- sporogenes y B. coli-
cogenes, vibrión séptico y B. histolyticus; pero aun no conocemos ningún ejem
plo de ello. A veces se añaden otras especies a las bacterias habituales. Dan a la 
putrefacción un aspecto algo especial. El proteus vulgaris da a la carne reflejos 
irisados con un olor amoniacal muy desagradable; el J5. fluorescens verde da una 
coloración verdosa; el B. piocidnico, una coloración negra y un olor especial. Se 
señalan microbios luminosos, que por la noche hacen la carne fosforescente, y 
butíricos, que dan olores de manteca rancia. También se pueden ver levaduras 
y hongos, que vienen a favorecer la acción microbiana. 

En todos los t iempos han intentado los carniceros evitar esta descomposición, 
cuya causa ignoran. Han procurado ponerse al abrigo de polvo, vehículo de im
purezas; han evitado el contacto de las materias fecales; se han desembarazado 
lo más pronto posible de la sangre, cuya descomposición rápida comprobaban. 
Desde la más remota antigüedad, los sacerdotes observaban este ritual: sangra
ban primero a la víctima ofrecida en sacrificio, reservaban las entrañas para los 

* 
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dioses y se comían la carne. Actualmente, se opera en los mataderos en salas 
abundantemente lavadas, se sangra lo más pronto posible y se quitan de una 
sola-vez las visceras. Se toman, pues, excelentes precauciones. No ocurre lo mis
mo cuando la carne pasa a los grandes mercados y después a los detallistas. 
Adquiere en seguida todos los microbios necesarios para su descomposición 
rápida y completa. 

Las mismas prácticas se observan en el sacrificio de los pequeños animales: 
carneros y cerdos, y con los animales de corral, que se sangran siempre y se 
vacían pronto. 

La bacteriología nos demustra lo bien fundado de estos hábitos seculares. Es , 
en efecto, en el polvo de nuestras habitaciones y de nuestras ciudades donde se 
encuentran los microbios de la putrefacción; el del campo es menos noci\ 
Burnet (i) ha podido aislar de polvos de orígenes muy diversos: estreptococos, esta

filococos, B. coli, B.fascali alcalígenes, B. perfringens, B. sporogenes, B. sacckaro-
butyricus, B. subtilis, B. mesentericus, B. putrificus y B. tetani es decir, los mi
crobios de la putrefacción (2). 

Por otra parte, sa han señalado entre las bacterias de la flora intestinal huma
na el B.perfringens, el B- sporogenes y el B- put?ificus. Además, en el período 
agónico, muchos microbios intestinales franquean la mucosa; son, sobre todo, 
las diversas variedades del B. coli. Todas las prácticas de los carniceros, frutos 
de una larga experiencia, tienen su razón de ser. 

Hay, sin embargo, otras costumbres menos felices, puesto que a veces dan 
lugar a accidentes. Es usual asfixiar el pato para prepararlo a la «ruanesa». Este 
manjar reputado por los gastrónomos produce en ocasiones gastro-enteritis con 
septicemia debida al bacilo paratífico. Estos microbios, viniendo del intestino del 
pato, penetran en la circulación durante su agonía e infectan la sangre pu« se 
emplea en la preparación de la salsa. Añadamos que la verdadera receta nor
manda dice que se asfixie el pato mientras los invitados comen -los entremeses. 
Así no tiene tiempo de efectuarse el desarrollo microbiano en la sangre, y este 
es un feliz paliativo. 

Hay otros hábitos culinarios muy juiciosos. Cuando una cocinera recibe caza: 
conejo de monte o liebre, no la desuella ni la vacía. La cuelga de su ventana 
por las patas posteriores para que se derrame la sangre. La envuelve con un 
periódico para preservarla de las moscas, y espera ocho o quince días a que se 
haga una maceración apropiada. Si nosotros repetimos la experiencia y dejamos 
la liebre uno, dos o tres meses, el cadáver se deseca, se momifica, pero no se 
pudre. 

¿La carne de esta caza es más resistente a la acción de los microbios de la 
putrefacción? Ciertamente que no. Basta que se pida a la cocinera que desuelle 
la liebre, la corte y la ponga en un recipiente estéril, como hicimos nosotros con 
la carne de vaca, para que se produzca una putrefacción semejante. Faltan sim
plemente a nuestra caza las dos fuentes habituales de putrefacción: el polvo y una 
llora intestinal putrefacciente. No desollándola queda al abrigo de las contami
naciones aportadas por las manos del vendedor a de la cocinera: por otra parte , 
el examen de la flora intestinal prueba que es muy diferente de la de los anima
les domésticos. En los intestinos de esta liebre, muerta desde hacía dos meses, 
hemos podido aislar B. paracolis, B. mesentericus, etc., pero ninguno de nues
tros grandes anaerobios de la putrefacción. En la sangre que se derrama por las 
narices, dos o tres días después de su suspensión por las patas de atrás, encon
traremos B. paracali, enterococos y B.fihjormis. Ha hecho, pues, bien la cocine-

(1) BURNET.—Bactéries des poussiéeres. Joubilé Metchnikoff. 1921. 
(3) METCHNIKOFF.—Putréfaction intesünale.—Ana. Inst. Pasteur, dec, 1908, 
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ra en no vaciar el animal, porque el contenido intestinal es lo que le da su espe
cial fragancia. Los gastrónomos se ocupan de la alimentación que tomó la caza. 
Buscan las liebres de las landas de Bretaña, como buscan las codornices de las 
viñas y los tordos en las bayas del enebro. Es tradicional que no debe vaciarse 
el becafigo. 

Así, en la maceración se hace sobre todo una autolisis. Intervienen en ella 
algunos microbios, pero son Streptococcus faecalis, enterococo y B. filiformis, todos 
fermentos mixtos peptolíticos, que no pueden producir más que buenas fermen
taciones. A veces ocurre, sobre todo en el verano, que la «caza se vuelve». No
temos desde luego que son especialmente animales que tienen muchas heridas, 
más fácilmente contaminables por la tierra y por las manos de los cazadores. Se 
pueden aislar de estas carnes el B. perfringens y el B. bifermentans. Es que se 
produce la primera fase de la putrefacción con su abundante desprendimiento 
gaseoso y su olor soso y sulfuroso. Otras veces la «caza se pudre,» es decir, que 
va a desprender el mismo olor que nuestra carne de vaca. Entonces es que se 
realiza una putrefacción completa, con la participación de todos los microbios 
habituales. 

Se puede llegar, en la preparación de las carnes, tomando ciertas precaucio
nes, a evitar la contaminación por los anaerobios y a favorecer el desarrollo de 
los pequeños fermentos mixtos peptolíticos. Esto es lo que hacen los salchiche
ros que preparan el salchichón. Dejan adobar las carnes en ciertas salmueras. 
Allí se desarrolla el pequeño microbio B. oreatis, variedad del B. filiformis. El 
tejido muscular conserva su coloración rosácea y toma un gusto agradable. 
Cuando se detiene esta fermentación, se puede poner a la venta. Se conserva así 
en su envoltura durante muchos meses. 

No siempre se deben las variantes de la putrefacción habitual a la ausencia 
de ciertos microbios o a la presencia de otras variedades. Las modificaciones 
físicas o químicas del medio pueden trastornar s u , marcha habitual. Nosotros 
hemos descrito una putrefacción en contacto con el aire. Los aerobios han servi
do de protección a los anaerobios. Si colocamos a la carne en un recipiente lleno 
de agua estéril, medio privado de aire, el desarrollo de los anaerobios, será más 
precoz y más aparente. La destrucción de la carne será más rápida y se acompa
ñará de un desprendimiento, gaseoso más abundante, pero decaerá antes que al 
aire libre. Parece que se debe atribuir este decaimiento al embarazo del medio 
por el amoniaco disuelto. Si, por el contrario, colocamos la carne picada en un 
cristalizador estéril, en capa delgada, llegaremos a producir una descomposición 
por aerobio: B. mesentericus, B. piociámco. El olor será menos desagradable, pero 
la marcha será más larga. Es una experiencia difícil de realizar a causa de la 
desecación y del aporte de los hongos. Es raro, además, que no pueda desarro
llarse allí el anaerobio. En la práctica, la putrefacción de las carnes produce 
siempre anaerobios. 

También ejerce la temperatura una gran influencia sobre la marcha de estas 
fermentaciones. A 37o, por ejemplo, la descomposición es más rápida y, cosa 
curiosa, más completa. Parece que el medio se desembaraza mejor de su amo
niaco, heciéndose más fácilmente su evaporación. Los vendedores saben, desde 
hace mucho t iempo, que es difícil conservar las carnes durante los calores, Inver
samente, el frío re tama el desarrollo microbiano, que se puede reducir al míni
mum por la congelación. Este es un procedimiento muy empleado para traer a 
Europa las carnes americanas. El alimento, una vez deshelado para ser consumi
do, conserva sus propiedades habituales. Solamente las grasas tienen un desagra
dable gusto a jabón. Esto parece mostrar que se ha producido un principio de 
putrefacción antes de la congelación o que los microbios conservan aun en ellas 
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una «vida retardada». Cuadra bien con esta última hipótesis el hecho de que una 
vez deshelada la carne, aparece la descomposición y marcha más rápidamente 
que en una carne fresca. 

En todos los tiempos han utilizado los hombres la desecación para conservar 
las carnes. Las han expuesto al sol. Las han colocado encima de los fogones 
para ahumarlas; esto es el «acecinado» conocido de las antiguas poblaciones de 
América y de Occeanía. Otros han recurrido a otro procedimiento de deseca
ción y han cubierto las carnes de sal. En todos estos tejidos deshidratados es im
posible la vida microbiana. Cuando se deseca una carne podrida se ve que los 
bacilos esporulan y desaparecen las formas vegetativas. Se explica lo bien funda
das pue están estas antiguas costumbres. De igual manera influye el estado 
químico del medio sobre la marcha de la putrefacción. La reacción del medio 
desempeña un papel importante. 

Hemos visto que una reacción alcalina de 2 por I.OOO NaOH o d e / H 8 bas
ta para paralizar toda acción diastásica. Se puede detener una putrefacción aña
diéndole esta dosis de álcalis. Hasta espontáneamente se detiene siempre que 
sus residuos amoniacales, no pudiendo escapar, embarazan el medio. 

Desde 1905 conservamos nosotros un recipiente lleno de agua en la cual -se 
había puesto carne. Se destruyen las tres cuartas partes del tejido y la putrefac
ción se detuvo en seguida. Al cabo de diez y ocho años se pudieron aislar un 
B.paracolis y los esporulados habituales: B. bifermentaw y B. putrificus. Es pre
cisa la intervención de organismos más elevados, como los hongos, para destruir 
este amoniaco y permitir la reaparición de la actividad de los microbios. 

La acidez dificulta también la fermentación pútrida, pero a dosis más eleva
das. Ciertas especies resisten acideces de 3,92 y 4,41 por I.OOO de S 0 4 H 2 , pero 
los proteolíticos son más sensibles y sus diastasas no obran apenas por encima 
de 2,45 por 1.000 de S 0 4 H 2 . Añadiendo ácidos al medio se puede retardar y 
bloquear toda putrefacción. Pero esta acidez puede también producirse po r los 
mismos microbios. Proporcionándoles azúcar, los fermentos mixtos darán una 
acidez suficiente para detenerlo todo. Esta la es causa del antagonismo delZ?. coli 
respecto al B. putrificus cuando estos dos microbios obran juntos en una leche 
esterilizada. Añadiendo azúcar a un medio que contenga carne, se modificará la 
marcha de la putrefacción. Se la podrá detener si la dosis es suficiente. Los auto
res del trabajo de 1902 vieron que el 10 por I.OOO de glucosa permite a los fer
mentos mixtos una producción de ácido suficiente para el bloqueo de las diasta
sas trípsicas. La carne se conservará indefinidamente en estos medios azucarados 
mientras que una intervención cualquiera no modifique la reacción del medio. 

S e encuentran en los libros de cocina recetas que parecen utilizar desde hace 
mucho t iempo el vinagre y el azúcar para enternecer las carnes sin cocerlas, ha
ciéndoles «macerar» artificialmente. Con este objeto han inventado las cocineras 
la «marinada». Bañan la carne en agua y añaden sal, pimienta, especias, vinagre 
y , a veces, un poco de azúcar, lo que dividirá los pequeños fermentos mixtos y 
dará buen gusto. Por btra parte, las buenas salmueras contienen azúcar. Ciertas 
carnes conservadas de Wesfalia están saladas y azucaradas. Antes en nuestros 
campos, donde el carnicero aparecía de tarde en tarde, las mujeres conservaban 
la carne en suero de leche. 

La experiencia popular, sobre todo cuando se aplica a los alimentos, está 
siempre establecida sobre bases serias. 

Por lo que acabamos de ver, los alimentos azucarados deben ser teóricamen
te imputrescibles cuando su tenor de azúcar pasa del l o por I.OOO. Esto es lo 
que se puede comprobar en los frutos muy azucarados, en los frutos conserva
dos en jarabes, Basta protegerlos contra la acción de ios hongos. La cosa es fácil 
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de comprender para los alimentos poco ricos en materias proteicas; pero la le
che de vaca, que contine hasta el 33 por I.OOO de caseína, deberá conservarse 
más difícilmente. Es interesante comparar su descomposición con la de la carne 
de carnicería. 

Tomemos leche en una lechería ordinaria, y dejándola también a 20° procu
remos seguir el desarrollo de los microbios (i). Durante el primer día, nuestras 
s iembras no darán más que algunas raras colonias: el Streptococcus lactis, que 
no es otra cosa que un enterococo, el B. coli, el B. acidiparalactici, el B. subtilis 
y el B. mesenttricus. El medio no se modifica. E s del segundo al cuarto día 
cuando se convierte en una masa blanca y gelatinosa. Esta coagulación está li
gada al desarrollo de los microbios y, sobre todo, del enterococo que pulula y 
parece introducir la fermentación. Ataca a la lactosa y da, sobre todo, ácido 
acético. Esta fermentación acética es la que ha provocado la coagulación. La ca
seína parece sufrir la acción de algunos proteolíticos del tipo B. mesentericus, 
que comienzan a desarrollarse. 

Del sexto al octavo día se aprieta el coágulo, se endurece y se retrae dejando 
exudar un suero claro; otra especie domina: el B. acidiparalactici. Otra fermen
tación aparece: XA fermentación láctica. El tercio de la lactosa ha desaparecido, la 
acidez sube al 3 y 4 por I .OOO y las materias proteicas sufren aun un ligero ata
que, porque el amoniaco aumenta. 

Entre el décimo y el décimo quinto día aun se retrae más el coágulo y la 
serocidad se hace más obscura; está removida por burbujas gaseosas y parece 
establecerse una fermentación más viva. Es una fermentación anaerobia, porque 
el medio desaereado, preparado por la diastasa «inversina» de los bacilos lácti
cos, se ha hecho favorable para el desarrollo de los butíricos: Saccuarobutyricus, 
Lactopropylbutyricus. El azúcar baja rápidamente y los ácidos grasos aumentan 
hasta el punto de que la acidez total llega al 7 por í .ooo. Así, pues, se 
suceden tres fermentaciones, cada una preparando el terreno a la siguiente: fer
mentaciones acética, láctica y butírica. Han sido ayudadas por la acción más 
difuminada de las especies proteolíticas. Al cabo de una semana, estas últimas 
bacterias viven muy mal. La acidez creciente las obstaculiza; va a paralizar a su 
vez a los fermentos mixtos. Toda fermentación acaba por detenerse y ya el medio 
no se altera. Le pasa a la leche lo que a la carne en nuestros medios cuando les 
añadimos más del 10 por 1.000 de azúcar. 

Pero sobre la capa de crema que sobrenada aparece un fino bozo blanquecino, 
que forma poco a poco un fieltro espeso. Se desarrollan hongos: oomicetos y 
sacaromicetos. Sólo ellos podrán vegetar en semejante medio. Podrán vivir del 
ácido y destruirlo. Concluirán la acción microbiana, haciendo desaparecer los 
azúcares y las grasas. Atacarán también la caseína. En el curso del segundo mes, 
la acidez ya no es más que del 2,64 por 1.000. 
- Hasta el tercer mes no podrán reanudar los microbios la descomposición de 

la leche. Entonces pulularán poco a poco los fermentos simples en este medio 
neutralizado y privado de materias hidrocarbonadas. La contaminación será, por 
azar, de aerobios: B. mesentericus; o de anerobios: B. putrificus. Irán seguidos 
de los peptolíticos: B. paracoli, Proteus zenkeri, etc. Lentamente sufrirá el coá
gulo esta fermentación nueva; descenderá, tan pronto amarillo y viscoso en el 
caso de los aerobios, como de olor más fuerte y vacuolado, en el caso de los 
anaerobios. Hacia el décimo mes habrán desaparecido las materias proteicas. 
Quedará una mezcla de proteasas, de ácidos aminados, de ácidos grasos o aromá
ticos, de sales amoniacales y de amoniaco, que habitualmente se llama el «queso 

(1) TKSKK S I GASCHMG.—Ann. Imt. Pasteur. 1903. 
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fuerte». Esta última fase será, como para la carne, larga y pasada y estará difi
cultada por la acumulación de los residuos alcalinos. 

Tales son, en resumen, las fermentaciones que se manifiestan en la alteración 
expontánea d e una leche de la región parisiense. Pueden producirse, como en 
la carne de vaca, variaciones debidas tan pronto a los microbios como al mismo 
medio. 

Algunas especies, como las butíricas, pueden faltar; otras pueden unirse a las 
que hemos señalado, como el B. perfringens. Se produce entonces una coagula
ción diferente de la leche; el coágulo está perforado por vacuolas características. 
Otros anaerobios, fermentos mixtos, pueden modificar también el coágulo, ata
cándole antes del desarrollo de la fermentación láctica. Esto es bastante raro. 
También se sabe que ciertas especies dan a la leche un aspecto especial, hacién
dola impropia para la venta. Se ha llamado a estas infecciones las «enfermeda
des de la leche.» Existen algunas, de las que sólo citaremos las más conocidas: la 
leche amarga, la leche viscosa, la leche amarilla, la leche roja y la leche azul. 
Algunas veces se pueden encontrar levaduras de lactosa en la leche, y las hay 
que dan alcohol, como el kéfir y el kumis. Ciertas leches de Oriente contienen 
fermentos lácticos muy fuertes, como el leben de Egipto (i) y la leche búlgara (2). 

Las vanantes debidas a las condiciones físicas del medio son muy importan
tes . La temperatura influye sobre la marcha de estas fermentaciones. Las activa, 
lo cual hace decir que en el verano, durante el t iempo tempestuoso, se conserva 
mal la leche. Sabido es que sometiendo la leche a más de 60 o y, sobre todo, ca
lentándola varias veces, se puede esperar destruir una gran parte de los gérme
nes que contiene. La gran preocupación de los puericultores es encontrar un 
medio de esterilización de la leche que no altera sus propiedades nutritivas. Se 
ha renunciado a la esterilización a 115° que caramelizaba la lactosa y destruía 
las vitaminas y ha habido que conformarse con un calentamiento menor, que no 
pase de los 100o. Desgraciadamente, así no se la desembaraza más que de las 
especies no esporuladas. Se dejan los bacilos proteolíticos y los bacilos butíricos. 
Se destruyen los buenos microbios, los fermentos mixtos del tipo láctico. No es 
raro ver una de estas leches pasteurizadas aclararse bruscamente por consecuen
cia de la digestión de su caseína, o hacer saltar la tapadera bajo el impulso de 
los gases desprendidos por el butírico. 

Hemos visto que los microbios de la alteración espontánea de las carnes pro
cedían de los polvos y de las materias fecales y que la contaminación se reali
zaba por las manipulaciones de los vendedores y de las cocineras. Otro tanto 
puede decirse de la lache. Los microbios que la contaminan proceden de las 
lecherías y de los establos. Si hay contaminaciones temidas por los criadores, a 
causa de que hacen invendible la leche, las hay que producen el renombre de la 
casa. Ciertas lecherías contienen bacilos lácticos que dan a la manteca un gusto 
de avellana o d e fresa, como ciertas queserías contienen mohos excelentes. Una 
limpieza muy minuciosa los hace desaparecer. Tal granja de Normandia vendía 
una manteca reputada, y la modernización de su material la perjudicó; perdió 
su clientela. Los gastrónomos prefieren, a los alimentos muy frescos, los que ya 
han sufrido cierta fermentación. Apetecen las cosas que tienen «gusto» y acaban 
por buscar las que lo tienen excesivo. 

Los aldeanos que nos proporcionan estos alimentos no se ocupan apenas de 
lo que ocurrirá con ellos en nuestras ciudades. Los venden muy contaminados. 
Viven en medio de los estiércoles, que conservan y acumulan para fertilizar sus 

(1) RIST ET KHOÜRY.—Ain. Pasieur, 1902. 

(2) GRIGOROF-COHENDY.—'SOC. de Biologie, 1906, Mano. 
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campos. Dejan los animales mayores y los de corral revolcarse en ellos a sü 
antojo. Por su parte, nuestros antecesores de las ciudades temían poco a las ma
terias en putrefacción. Dejaban que los detritus invadieran sus habitaciones. ¿No 
se encuentran las ciudades antiguas sumergidas bajo sus basuras? 

En resumen, todos los alimentos que se nos venden contienen los microbios nece
sarios para su descomposición: microbios anaerobios estrictos y anaerobios faculta
tivos. Los primeros son los que desempeñan el principal papel; los segundos no-, ha
cen más que preparar y terminar su obra. 

En todos los procesos pútridos hay dos clases: la de los fermentos mixtos y la 
de los fermentos simples. Los fermentos mixtos próteoliticos atacan simultáneamente 
las materias hidtocarbonadas, las grasas y los cuerpos proteicos. El débito de las 
diastasas trípsicas baja a medida que la acides crece. Los peptolíticos producen 

amoniaco, neutralizando el medio. 
Los fermentos simples próteoliticos intervienen entonces y precipitan la descom

posición de los proteicos. Los peptolíticos acaban la desintegración molecular. 
En los medios que contienen menos del 10 por z.ooo de azúcar, estas acciones 

microbianas son concordantes. En los medios que contienen una cantidad mayor de 
azúcar, los fermentos mixtos bloquean, por la acidez producida, las diastasas de los 
fermentos simples. Sus acciones son discordantes. La intervención de un organismo 
más elevado que destruya los ácidos es necesaria para que se reanude laputrefacción-

En los medios en que no pueden escaparse los residuos amoniacales, la alcalini-
nidadproducida detiene también el cultivo. La intervención de un hongo es también 
necesaria para restablecer la neutralidad. 

PUTREFACCIÓN EN LAS HERIDAS 

Estas agrupaciones microbianas ¿pueden descomponer la materia organizada 
viviente cuando, por consecuencia de una efracción de los tegumentos, penetran 
en nuestros tejidos? Nosotros sabemos ya que el tejido viviente posee una serie 
de defensas. 

Está en primer lugar el músculo mismo que no se deja ataear por las diasta
sas microbianas. Estos microbios tan activos en la albúmina cocida y en el 
músculo coagulado pOr el calor, no tienen efecto sobre estas substancias crudas. 
Las becterias más proteolíticas no obran más que sobre el músculo separado del 
organismo, es decir, cuya substancia proteica está ya modificada. La mayor par
te de ellas necesitan una acción coagulante más fuerte, como la del calor. 

La sangre aporta a los tejidos medios de defensa. Posee, gracias a la oxihe-
moglobina y al gas disuelto en el suero, demasiado oxígeno para los microbios 
anaerobios estrictos. La substancia antitrípsica que contienen se opone a la 
acción de los próteoliticos. Sus células blancas fagocitan los micrabios invasores. 
Se puede decir que en estado normal la materia organizada es inatacable por los 
microbios de la putrefacción. 

Pero en toda efracción tegumentaria se produce una contusión más o menos 
fuerte dé los tejidos subyacentes. Según la naturaleza del objeto que causa la 
herida, la contusión es extensa o se reduce a una lámina más o menos espesa a 
lo largo del corte.' Los histólogos, durante la guerra, nos han mostrado modifi
caciones en los tejidos contusos que apenas sospechábamos: detención de la 
circulación en una zona extensa por el cizallamiento de las aponeurosis, peque
ños focos hemorrágicos con ruptura de los glóbulos rojos, destrucción de la 
hemoglobina, coagulación del músculo y alteración y fragmentación de los leu
cocitos. Añadamos a estos trastornos locales la intoxicación producida por la 
reabsorción de las diastasas que se escapan de las células abiertas, lo que los 
Cirujanos designaban con el nombre de «shok», 
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Si algunos esporos de microbios de la putrefacción o algunas bacterias ensu
cian los vestidos del herido y penetran en este tejido preparado es fácil su ger
minación. Para mejor darnos cuenta de las fermentaciones que se van a produ
cir, vamos a hacer, como precedentemente, exámenes de hora en hora ( i) . 

En la herida sangrante, es decir, en las primeras horas, no se ve desarrollo 
microbiano. Hasta la décima hora, cuando la hemorragia se detiene, no empieza 
a mostrar las siembras, raras colonias de M. candidus, de B. griseus y de ente-
rococo. De las doce a las veinticuatro horas cambia la herida de aspecto; de ella 
sale una serosidad rosácea que desprende un olor soso y los músculos están 
como hinchados. El herido sufre cada vez más y su estado general se deprime. 
Un nuevo microbio, el B. perfringens, se desarrolla con rapidez, dominando y 
enmascarando a los otros. 

Al principio del segundo día la serosidad cambia de color y aparece parduz-
ca por consecuencia de la descomposición de la hemoglobina; el músculo toma 
un t inte de hoja muerta; el tejido conjuntivo está infiltrado por una especie de 
hielo rosáceo. El herido sufre y se deprime cada vez más. Pero ya nuestros exá
menes nos muestran una regresión del B. perfringens, que parece dejar el sitio a 
los otros fermentos mixtos. 

El cuarto día contiene el exudado fétido residuos de músculo esfacelado. 
En este putrílago infecto aparecen otros microbios, el B. putrifcus y el B. me-
sentericus, al mismo tiempo que las otras especies devienen más raras. 

En el curso del quinto día, sea por causa del tratamiento o sea por el hecho 
de la resistencia del organismo, parece que los anaerobios son menos numero
sos en los cultivos. 

Al mismo t iempo el estado general del herido permanece estacionario mien
tras que la herida conserva su mal aspecto. E s t e decrecimiento de los anaero
bios se acentúa los días siguientes, y del octavo al décimo día parece detenido' 
su desarrollo. Ya no se encontrará más que en las anfractuosidades de la herida 
y en las proximidades de los residuos de vestido o de proyectiles. 

E n general, es en este momento cuando la herida parece contener el míni
mum de gérmenes. 

A partir de esta época, el herido sufre cada vez menos; va de mejor en me
jor. La herida parece menos mala. El pus, en el cual aun se ve tejido esfacelado, 
aparee lentamente más espeso y de coloración más amarilla. Va a establecerse 
otra fase microbiana. 

Poco a poco aparecen en nuestros cultivos especies nuevas. B. proteux vul-
garis, el E. piociánico y el B. cutis communis. Algunos signos clínicos van a reve
larnos su presencia. El pus toma un olor amoniacal de «orina vieja» o aromática. 
Los bordes de la herida se recubren de un pequeño cordoncillo azulado-nugruz-
co. Los objetos de cura puestos al aire azulean cuando están contaminados de 
pus. Después vemos que sucede, a la intoxicación tan grave del p incipio, otra 
más benigna en apariencia, menos dramática; pero que acabará por traer a nues
tro herido una lenta caquexia. 

Esta supuración persiste durante semanas y meses. Por fin, la herida se estre
cha y se llena. En las costras que recubren la cicatriz encontramos aun B. piociá
nico y B. cutís communis. 

Tal es la evolución ordinaria de una herida pútrida banal circunscrita. Feliz
mente, no todas contienen una flora microbiana tan pútrida. En muchas sólo hay 
como anaerobio el B- perfringens. Algunas veces, pero raramente, se ve que las 
heridas cicatrizan sin infecciones aerobias tardías. 

Pero al lado de estas heridas pútridas circunscritas, existen otras de tenden-
(i) TISSIER.—Aun. Inst. Pasteur. 1916 y 1917. Arch. de mictecine militcUre, 1916 y 1918. 
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cía itwasora. A este género de heridas es a las que reservamos el nombre de 
«gangrenagaseosas . Existen dos tipos clínicos, el uno de marcha lenta y el otro 
de marcha rápida. 

En el primer caso, alrededor de los labios de la herida, se extiende una zona 
edematosa de coloración rojiza con partes sonoras a la percusión. Este edema 
se extiende lentamente «en mancha de aceite». Tan pronto el mal se detiene y 
se forma un flemón gaseoso y puede producirse la curación, como continúa su 
marcha hacia la raíz del miembro y el enfermo muere. En estos casos se encuen
tran siempre, al lado de bacilos anaerobios, aerobios piógenos: Staphüococcus 
pyogenes, pneumobacilo. 

En las formas invasoras de marcha rápida, el edema se acompaña de una 
linfangitis bronceada, que le jaspea de manchas violáceas. Poco a poco deviene 
crepitante bajo el dedo y se extiende con rapidez hacia el tronco. A menos de 
intervención rápida, en tejido sano, el herido es arrebatado durante los tres pri
meros días. Se encuentran en el exudado de la herida los mismos anaerobios y 
otros aerobios: el Streptococcus pyogenes. La muerte es debida en los dos casos 
a una septicemia anaerobia. 

¿Cómo explicar estas complicaciones tan graves de las heridas pútridas? Las 
investigaciones hechas sobre este punto no han conducido a conclusiones con
cordantes. Hay dos opiniones. 

La una, que data de 1916 (i), se apoya en hechos experimentales y en he
chos clínicos. Cuando se inyectan a un cobayo de I a 2 centímetros cú
bicos de un cultivo líquido de estos anaerobios putrefaccientes no se provocan 
accidentes mortales. Cuando se inocula una mezc'a de estos anaerobios con 
aerobios se pueden obtener formas circunscritas y hasta formas invasoras cuan
do estos aerobios son piógenos verdaderos. Pero si estas inyecciones se hacen 
en tejido aplastado, se mata siempre al animal. Parece, pues, que el aplustamianto 
de tejido favorece la germinación del anaerobio, piro que el aerobio piógeno favorece 
su diseminación. Los hechos clínicos apoyan esta manera de ver. Se encuentran 
en las heridas pútridas aerobios asociados con los anaerobios. Los casos más 
graves contienen aerobios fácilmente septicémicos como el estreptococo. En una 
estadística de la ambulancia de Cournadon se encuentran en 133 heridas pútridas 
15 casos mortales, de estos 15 casos, 13 contenían estreptococo. En fin, cuando 
se amputa un miembro gangrenado en tejido sano, se detiene bien pronto el 
proceso pútr ido, pero el aerobio que le precedía continúa obrando en el muñón. 
Hay, pues, dos factores de gravedad: la extensión del tejido aplastado y la natura
leza del aerobio asociado. En todos los otros deberá emplearse el tratamiento 
quirúrgico. 

La otra opinión data de 1917 (2): atribuye la causa de estas complicaciones 
a la variedad del anaerobio contenido en la herida. Es una enfermedad especial 
que se presenta bajo tres formas: la forma gangrenosa debida al B. perfringens, 
la forma tóxica debida al B. asdematiens y la forma pútrida debida al B. sporoge-
nes. El tratamiento de elección está en una seroterapia específica. 

Es interesante comparar las investigaciones hechas en 1918 con estas opinio
nes bastante diferentes. Régnier (3) ha publicado recientemente las obturaciones 
que practicó en el último año de la guerra. Alcanzan a 92 casos de gangrena 
gaseosa averiados. En todos los casos encontró B. perfringens y en 39 observa
ciones era el único anaerobio que había. Falto de medios, no siempre pudo iden
tificar los otros gérmenes esporulados. En todas estas gangrenas aisló aerobios 

(1) TISSIER.—Ann. Tnst. Pasteur, dio 1616. 
(2) WEINBERG ET SÉGUIN.—La gangréne gazeuse, 1917. 
(3) RÉGNIER.—Evolution microbienne dans laplaie de guerre, 1923. 
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piógenos: 77 veces estreptococo, I I veces estafilococo y 4 veces pneumobacilo. De 
21 casos mortales encontró en 19 estreptococo. Aplicó una seroterapia antiper-

fringens cuando estaba solo este micrcbio, y antivibrion-séptica o anticedematiens 
cuando había señalado microbios esporulados. Los resultados, a veces alentado
res, no siempre fueron favorables. 

La seroterapia preventiva hecha con suero antiperfringens no impidió siem
pre la aparición de los síntomas gangrenosos. Tal como fué establecida no pare
cía ser un método de tratamiento al abrigo de la crítica. 

Las heridas contusas no se contaminan siempre por anaerobios. Apenas si se 
cuenta más del 40 por 100. Las que sólo contienen aerobios tienen una marcha 
clínica y una evolución muy diferente de las precedentes. En ellas no se produ
cen nunca esos comienzos dramáticos seguidos de bruscas remisiones o de com
plicaciones muy graves. Su evolución será más lenta, pero raramente amenazará 
la vida del herido. Se pueden clasificar en tres categorías: las heridas mucopuru-
lentas, én las que sólo se encuentran saprofitos; las heridas purulentas, en las que 
se ven estafilococo, proteus vulgaris y pneumobacilo, y, en fin, las heridas purulen
tas febriles, en las que se comprueba siempre el estreptococopiógeno. Al cabo de 
cierto tiempo, IO a 15 días, estas heridas, según la ley general, se infectan por 
nuevas especies: B. piociánico y B. mesentericus, mientras que el microbio pri
mitivamente aparecido pasa a un segundo plano. Sucede en estas heridas lo que 
hemos visto en las heridas pútridas antiguas; se producen supuraciones intermi
nables mientras que una lenta toxemia mina al herido. 

Procuremos sacar de estos hechos leyes generales. En los tejidos contusos 
de las heridas de guerra, encontramos los mismos microbios que los de las pu
trefacciones banales. Aparecen en el mismo orden y producen las mismas fer
mentaciones. Evolucionan con más rapidez, porque el medio, constantemente a 
37°, les es más favorable. En la herida profunda lo que se produce es la putrefac
ción habitual de las carnes de carnicería ocasionada por los mismos fermentos anae
robios. En la herida superficial es, por el contrario, una puttefacción aerobia ( i) . 
En los dos casos los residuos microbianos procedentes de la fermentación, enve
nenan el organismo, intoxicación brusca cuando la proteolisis es viva y brutal e 
intoxicación lenta cuando son solamente aerobios los que ocasionan la descom
posición de los tejidos. 

PUTREFACCIÓN EN LA PIEL Y EN LAS MUCOCAS. PUTREFACCIÓN INTESTINAL 

Todos los polvos, acúmulos de detritus heteróclitos, en los que se albergan 
los microbios de la putrefacción, vienen a depositarse sobre nuestros tegumentos 
cuando el viento les levanta. Man tenidas por las grasas protectoras que segregan 
nuestras glándulas sebáceas forman esa mugre negruzca que recubre la piel de 
las gentes sucias. Cuando nosotros hemos querido estudiar la causa de las infec
ciones, tan variables, de las heridas de guerra, hemos procurado precisar la flora 
microbiana que vegeta en la piel humana. Hemos encontrado la mayor parte de 
los microbios de los procesos pútridos habituales; pero nos ha parecido que 
estaban distribuidos de manera muy irregular, según el punto del cuerpo exami
nado y según los individuos, sus costumbres, sus razas y sus habitaciones. Así 
en la piel recubierta por los vestidos de un hombre cuidadoso de su persona, 
que toma grandes abluciones todos los días, no se encuentra ningún microbio. 
En los repliegues cutáneos se pueden aislar a veces las diversas variedades del 
M. candidas, el Diplococcus griseus non liq. y, más raramente, el B. cutis com-
munis. Bajo las uñas, la flora es más riaa, cualesquiera que sean los hábitos de 

(1) TISSIER.—Lecons de chirurgic de guerre, 1918.—MURAZ.—Fermentation dt la pleie de 
guerre, 1920. 
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higiene. Es, en efecto, imposible mantener indemne de gérmenes un sitio en el 
que se acumulan tan fácilmente los polvos y los desechos epiteliales. En un hom
bre menos limpio, y este era forzosamente el caso de la mayor parte de los 
combatientes, la piel y, sobre todo, la de los espacios interdigitales o subungula-
res albergaba una variadísima flora microbiana. Se encontraban microbios pro-
teolíticos, fermentos mixtos, como el Staphylococcus al bus y el Protais vidgaris, 
y hasta fermentos simples como el B. mesentericus y el B. pyocianeus. Se podían 
ver camisas o franelas teñidas por el sudor de las asilas de azul, de rojo, de 
amarillo o de verde, según la variedad del B. pyocianeus .que vivía en los replie
gues cutáneos. No obstante, sólo en gentes verdaderamente sucias se podían 
encontrar bacterias anaerobias que hacían fermentar los detritus epiteliales y 
desprendían esos gases abominablemente fétidos,- tan característicos. Es cierto 
que la manera de vivir, tan inverosímil, de estas pobres gentes, les imponía una 
higiene muy defectuosa. En las marchas en línea, que duraban a veces ocho 
días y más, vivían en medio de lo más sucio, en los cuales no se podía ni pensar 
en hacer el menor aseo. La más pequeña efracción de tegumentos tan sucios se 
complicaba de supuración. 

De retorno al acantonamiento, la vida normal recobraba su curso y cada 
cual encontraba sus hábitos de limpieza. Nosotros observamos que el soldado 
joven, más indolente, poseía una flora cutánea más rica que el viejo territorial. 
Lo mismo ocurría con el soldado de color de las tropas coloniales, menos entre
nado en las prácticas de higiene. 

También puede ocurrir que el polvo especial del lugar, habitado momentá
neamente, modifique la flora cutánea y la haga más o menos nociva en caso de 
herida. Los médicos de las formaciones del frente habían observado bien que 
las heridas recibidas en pleno campo tenían una evolución menos grave que las 
recibidas en los pueblos, sobre todo en los establos, y al fin de la guerra, en las 
trincheras que llevaban muchos meses ocupadas. 

Hay, pues, en la piel humana, cuando se deja que en ella se acumule el pol
vo, una pululación microbiana. Las bacterias se conducen allí como en los teji
dos organizados separados del organismo. Destruyen las escamas y las secrecio
nes cutáneas; producen allí una verdadera putrefacción. 

Es evidente que en nuestras mucosas ocurren fenómenos análogos y es inte
resante ver cómo el organismo soporta estas fermentaciones y cómo sabe defen
derse de ellas. La descomposición de alimentos que se produce en la mucosa del 
tubo digestivo es la que presenta más interés. A las fermentaciones de las esca
mas epiteliales y de las secreciones ordinrrias se añadirán las de las múltiples 
substancias alimenticias. Esta cuestión de la putrefacción intestinal es, en efecto, 
capital; ha apasionado a la mayoría de los médicos. ¿Cómo no atribuirle estas in
disposiciones tan frecuentes, estas depresiones inexplicables, estas distrofias len
tas, en gentes de buen aspecto, cuando se la ve variar, aumentar o decrecer con 
todos estos trastornos? Y esos malestares, esas indigestiones, la constipación y la 
diarrea, ¿no constituyen la mayor parte de los males que el médico tiene que tra
tar a diario? 

La terapéutica, lo mismo la de la edad media que la de nuestros días, está 
llena de procedimientos destinados a paliar las fechorías de la putrefacción intes
tinal. Procurar mantener «la libertad del vientre» y desembarazar el organismo 
de los «humores pecantes» era el objeto de todas las investigaciones. La crítica 
acre de Moliere sobre el eterno «purgare clysterum donare» de los médicos de 
Argan mostraba la gran preocupación de los médicos en el siglo xvn. 

Desde el principio de la era pasteuriana, se comenzó a investigar la solución 
del problema y en todas partes aparecieron trabajos sobre la flora microbiana 
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del intestino. No es posible recordar aquí esta enorme bibliografía; sería salimos 
del cuadro que nos hemos trazado. No obstante, hay dos nombres que debemos 
citar, porqne es imposible hablar de flora intestinal sin rendirles homenaje. Son 
los da Escherich y de Metchnikoff. Estos dos sabios, no solamente han trabajado 
ellos en esta cuestión tan difícil, si no que han sabido reunir trabajadores y for
mar Escuelas, de las que han salido la mayor parte de los trabajos interesantes. 

Es preciso no olvidar que fué el primero (i) quien en 1886describió el B.coli, 
el B. lactis acrogenes y el Coccus ovalis, llamado más tarde enterococo y quien 
mostró las modificaciones aportadas al aspecto general de una flora por los cam
bios de alimentación. Bajo su dirección se hicieron las investigaciones de Hirsch 
y Lebbmann (2) sobre los estreptococos intestinales, las de Spiegelberg (3) sobre 
los proteolíticos de las vías digestivas y las de Moro (4) sobre el B. acidopkiltts. 

No olvidemos tampoco que fué Metchnikoff (5) el primero que vio, a propósi
to del cólera, el efecto del antagonismo microbiano. Fué él quien, más que nadie, 
procuró poner en claro el papel de los microbios en la intoxicación intestinal. 
El fué quien mostró el papel del B. proteus en la diarrea del recién nacido. En 
fin, fué en su laboratorio donde se describieron la mayor parte de los microbios 
anaerobios intestinales y donde se procuró definir las fermentaciones que produ
cen. La ciencia se ha enriquecido, gracias a él, de múltiples trabajos sobre la ño 
ra intestinal de los animales domésticos, de los animales de laboratorio, etc. Un 
ardiente deseo de conocer le animaba sin cesar. Y o le dedico, con reconoci
miento, este capítulo. 

Ciertamente es una cuestión difícil de tratar la de la putrefacción intestinal. 
Basta echar una ojeada a una preparación microscópica de heces fecales para 
darse cuenta de la complejidad del problema. Con paciencia y método, se debe 
llegar a explicar, si no todas, al menos una gran parte de las fermentaciones del 
intestino normal. 

A.—Flora del recién nacido. 

Para comprender mejor lo que pasa en este medio tan complicado, hay que 
mirar primero los casos más simples y abordar en seguida los demás. Tomemos, 
pues, el niño desde su nacimiento y examinemos el contenido intestinal. Ahora 
bien, en el recién nacido todas las secreciones bucales, gástricas o intestinales 
son estériles. Este hecho se conoce desde hace mucho tiempo. Billroth hasta cre
yó que las primeras bacterias no aparecían en las deposiciones más que con las 
deposiciones de la leche. Este era un error y Escherich mostró que la penetra
ción microbiana se produce en el período meconial. Según él, está en relación 
con la cantidad de polvo contenida en el aire ambiente, lo que es exacto. Así, 
en verano, este período de infección creciente, empieza hacia la cuarta hora, mien
tras que en el invierno es a la vigésima hora. Este meconio está formado por una 
materia espesa, verde obscura, casi negra, que no desprende ningún olor. Se han 
encontrado en él ácidos biliares, biliverdina, colesterina y meterías grasas. Pero 
las matronas van a intervenir, van a hacer el aseo del niño y a introducirle los 
dedos en la boca para «limpiarla». Y vamos a ver penetrar rápidamente los mi
crobios en el intestino. Este meconio que no contiene, al principio, más que 
algunas raras células planas, va a contener cada vez más. Van a formar, casi ellas 
, • 

(1) ESCHERICH.—1885, Forsch. der Med. 
(2) HmscB.—CeniralM.f. Bakt. 1897, t. XXII-
(3) SPIEGELBERG.—Jahrb. für. Kind., 1899, t. XLIX. 
(4) MORO.—Wien. Klin. Woschench., 1900, núm. 5. 
(5) METCHNIKOFF.—Sur le cholera et les vibrions.—Ann. Inst. Pastew, 1894, cuarta 

me moria. 
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solas, la preparación microscópica. Es un verdadero desprendimiento epite
lial (i), procedente de la descamación de un epitelio pavimentoso, es decir, de 
la región bucal. Mezcladas con estas células van a aparecer las primeras bacte
rias. Al principio son finos cocos (Staphilococcus albus) y otros más gruesos en 
acúmulos o abrazados por una superficie plana (M. candidus), y después son 
cocobacilos decoloreados por el Gram (B. coli), bastante diseminados en las pre
paraciones. 

Pero hasta las 24 horas, al realizarse los primeros intentos de alimentación, 
puede decirse que no aparecen los microbios en cantidad notable. Pululan los 
cocos y cocobacilos y en medio de ellos aparecen gruesos bacilos de cabos cua
drados, espesos y largos (B. perfringens); después, bacilos delgados, rígidos, solos 
o dispuestos en parejas, extremo con extremo (B. tertius). Poco a poco la infec
ción se hace más intensa; se ven cocos en tetradas y en paquetes (sarcinas), otros 
cocobacilos (B. actis aerogenes), otros aun de extremidades más finas (Cocobaci-
llus perftxtens) y otros, en fin, de forma lanceolada, en llama de bujía (Entero-
coccus). En el curso del tercer día está en su apogeo este período de infección cre
ciente. Aún sobrevienen otras bacterias, en su mayoría formas bacilares: diplo-
bacilos con extremos afilados y a veces bifurcados (B. bifidus), bacilos largos y 
delgados (B. exüis), más gruesos (B. acido-pkilus) y otros más rechonchos (B. me-
sentericus). 

¿No encontramos en este momento, en el intestino del recién nacido todos 
los microbios de las putrefacciones banales? El análisis químico va a mostrarnos 
en este meconio, no obstante estar cargado de ácidos biliares y de p igmentos , 
los productos que hemos encontrado en la descomposición de las carnes: pep-
tonas, ácidos aminados (leucina y tirosina), cuerpos aromáticos (fenoles e indol), 
sales amoniacales y amoniaco, y gases (H y H'-S). Estos desechos epiteliales y el 
moco son los que van a sufrir la acción de los microbios ingeridos con los polvos. 
Es , pues, una verdadera putrefacción lo que se produce, conducidas por los 
mismos microbios, apareciendo en el mismo orden y ocasionando los mismos 
resultados. 

Lo que nos confirma en esta opinión son los trastornos, verdaderamente 
dramáticos, que se producen en el recién nacido en caso de imperforación del 
recto. En algunas horas, desde que se establece la putrefacción, se hincha y dis
tiende el vientre por una gran cantidad de gases fétidos, el pulso se hace peque
ño y filante, las facciones se estiran y la muerte sobreviene rápidamente si con 
la intervención quirúrgica no se evacúa el contenido intestinal. El examen bac
teriológico de estas carnes se parece, hasta confundirse con él, al que daría una 
carne en la primera fase de la putrefacción. 

En el niño normal ocurre hacia el tercer día un hecho interesante: uno de 
los bacilos, al que hemos visto instalarse en el intestino, el B. bifidus, comienza 
a desarrollarse. x\l mismos t iempo, las otras bacterias parecen sufrir; dan formas 
de resistencia; esporulan. Poco a poco hasta van desapareciendo, primero los 
gruesos bacilos esporulados, después los cocobacilos en uso y, por último, los 
cocos finos y los tetrados. El tipo microbiano no es ya el mismo; una sola espe
cie se desarrolla, tomando muy suavemente el lugar de las demás, hasta eL punto 
de parecer que ella sola forma toda la flora intestinal. 

Esta fase de transformación comienza tan pronto a fin del "segundo día como 
a fin del tercero, pero raramente pasa de este límite. Ordinariamente termina en 
algunas horas. En este momento ha cambiado todo en. el tubo digestivo; toda 
putrefacción está bloqueada; el desarrollo'del fermento mixto ha paralizado toda 
acción de los fermentos simples proteolíticos, y hasta la del B. perfringens, 

(1) H. TISSISR.—Recherches sur la flore intestinale du nourrison.—Thése de París, 1900. 
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menos activo que él. Las materias fecales no contienen ya cuerpos nocivos al 
organismo. Están formadas por mucosidades en las cuales flotan grumos de un 
bello amarillo de oro. Tienen ese aspecto de «mayonesa» bien conocido de los 
pediatras. 

Este feliz acontecimiento se debe a una modificación profunda del medio 
químico. La madre da a su hijo una alimentación admirablemente apropiada. La 
primera secreción láctea, el calostro, no tiene la constitución de la leche que 
dará después. Contiene hasta el 70 por I.OOO de azúcar y el 5 o por I.OOO de 
grasa. La materia albuminoide no es caseína, si no una substancia más próxima 
a las albúminas de la sangre: lactalbúmina y lactoglobulina, más asimilable. No 
habrá, pues, en el intestino residuos alimenticios susceptibles de nutrir a los mi
crobios proteolíticos que pululan en este momento. La secreción láctica va a mo
dificarse según las necesidades del niño. Los restos de caseína peptonizada serán 
el medio de elección para nuestro fermento mixto. Alrededor de estos grupos 
veremos al microscopio un fieltro tupido formado por el B. bifidus. Quedará la 
especie dominante, que impedirá el desarrollo de toda bacteria nociva y hasta 
indiferente, mientras dure la alimentacinn maternal, en tanto que no se introduz
ca ninguna modificación en este alimento, tan perfectamente adaptado al des
arrollo del niño. 

El aspecto microscópico de las deposiciones continuará siendo el mismo. 
nuestras siembras nos darán siempre del 89 al 90 por IOO de colonias del B. bifi
dus contra 6 a 8 del B. coli y 4 a 7 de enterococo. Escherich había visto bien 
esta transformación de la flora; pero creía que este diplococo era el B. coli. Cuan
do más tarde de sirvió de la coloración de Gram,'vio una diferencia entre la bac
teria que aislaba y la de las materias fecales. La explicó por la constitución dife
rente de los medios. Sus alumnos fueron más lejos, considerando este microbio 
que toma el Gram como una desviación del B. ¿0/2 normal y describieron el 
Btaucolibacilosis. Las siembras en medio Veillon mostraron su error. 

Cuando el hombre quiere reemplazar la leche materna por otra leche diferen
te, la de una hembra doméstica, por ejemplo, hace un mal trabajo. La infcción 
del meconio es, desde luego, más intensa. Se ven en él especies raras en el niño 
de pecho: sarcinas, levaduras y anaerobios proteolíticos en mayor número. La 
paralización de la putrefacción meconial por el B. bifidus se hace más lentamen
te . Este período de transformación, en lugar de ser rápido, es lento, lánguido; se 
prolonga días y semanas. Nosotros hemos encontrado frecuentemente bacilos 
putrefaccientes anaerobios, perdidos en medio de la flora habitual, de quince 
días a un mes después de su aparición. 

Esta flora del recién nacido que toma biberón es biempre diferente de la del 
recién nacido que mama. En ella no se encuentra, propiamente hablando, espe
cie domznante. Hay B. bifidus; pero está acompañado de especies similares, 
B. acidophilus y B. exilis, menos activos. Los aerobios son también más numero
sos. Si sembramos estas deposiciones encontramos en ellas más del 30 por IOO 
de las colonias formadas por el B. lifidus. Los B. acidophilus y exilis formarán 
también el 30 por 100 de las cclcnics, y el enterococo y el B. coli al 20 por IOO. 
Además se añaden a veces a ellas otras especies, vestigios de la flora meconial, 
que dan a la preparación microscópica un aspecto más complicado: Staphylococ-
cus albus, B. lactis aerogenes, B. coli conimunior y B. tertius. La esterilización 
más o menos completa y mejor combinada no produce modificación apreciable. 
La única cauía de estas fermentaciones defectuosas procede de la constitución 
química del alimento. La leche de vaca es, en efecto, muy diferente de la de la 
mujer. Contiene menos manteca y menos azúcar y mucho más caseína. Esta 
substancia hasta es diferente; se coagula en un bloque compacto y duro, en lu-
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gar de formar un fino polvillo. No son éstas todas las diferencias, pero bastan 
para explicar que el medio químico intestinal no es el mismo. Los residuos de 
la digestión abundan en materias proteicas y son pobres en azúcar y en grasas. 
E n semejante medio el B. bifidus no puede producir fermentaciones impeditivas. 

Allí viven a su sabor todos los proteolíticos y los pepto-aminolíticos. El 
análisis químico nos enseña que las materias fecales contienen ácidos grasos: 
butírico y valeriánico, fenoles e indol, que no se encuentra o solo como vestigio 
en las deposiciones del niño que mama. Las orinas contienen fenoles. Max Sol-
din ha encontrado 0,012 gr. de sulfoconjugados eliminados en las 24 horas, 
mientras que Paul Garnier no ha encontrado ningún vestigio en el niño nutrido 
por la madre. 

Así, pues, la alimentación por la leche de vaca no es buena. La flora intes
tinal que desarrolla no es inofensiv a. Hasta parece una amenaza constante para 
el desarrollo del niño. Las bacterias meconiales, antes eliminadas pueden reapa
recer; con ellas sobrevienen otras, que causarán trastornos digestivos, algunos 
de los cuales pueden ser mortales. La mucosa intestinal, sin cesar irritada, n o 
tiene la resistencia que da la alimentación natural. 

Si, por ejemplo, intentamos trastornar la flora intestinal dando substancias 
tóxicas como el calomelano o lavados con agua hervida, vemos en el recién naci
do que mama que la mucosa segrega más activamente, que cede la flora anaero-
via, que el B. bifidus da formas debilitadas y que polulan los aerobios malos 
como el B. coli; pero esta irritación desaparece en cuanto cesa la causa. A las 
24 horas todo ha vuelto a su ser y la flora ha recobrado su tipo normal. Si ha
cemos la experiencia en un niño alimentado con biberón, el transtorno es mayor. 
Toda la flora anaerobia y las bacterias similares, B. bifidus, B. exilis, B. acidophi-
lus y enterococo, desaparecen en proveeho del B. coli. Hasta pasar unas 20 ho
ras no reaparece el tipo habitual. Mucosa intestinal menos resistente y flora mi
crobiana menos impeditiva y más fácil de disociar son cosas que explican la 
mayor fragilidad de este recién nacido. 

¿Cómo se distribuyen estos microbios en las diferentes facciones del tubo 
digestivo? (i) Al principio de la infección meconial se encuentran en toda la lon
gitud del intestino, aumentando regularmente de la boca al ano. Pero hacia las 
48 horas disminuyen en la zona duodenal para acabar por desaparecer de ella al 
poco tiempo casi completamente. Es decir, que la secreción de las glándulas 
anejas, que se vierte en este punto, es bactericiada. Se completa por la acción de 
leucitos, que se ha visto son muy numerosos en esta región. Más abajo, en el 
yeyuno, encontramos los microbios del estómago, otros pocos se juntan a ellos 
en el ileon y su número va aumentando sin cesar hasta el recto. Si tratamos de 
precisar la variedad de bacterias en cada una de estas porciones de intestino, 
vemos que pululan según su papel. En el intestino delgado es el enterococo el que 
comienza; más abajo es el B. coli, después el B. lactis aerogenes y más abajo aun 
el B- acidóphilus y el B. exilis; en el colon, el B. bifidus. Se encuentran, pues, 
primero los aerobios y los fermentos más débiles, y después, en el intestino 
grueso, los anaerobios y los fermentos más fuertes, lo cual se comprende fácil
mente. Hay demasiado aire en el estómago y en el intestino delgado para el 
desarrollo de los anaerabios, y hasta deapués de cierto tiempo de fermentación 
no se sobreponen los fermentos fuertes. 

Resumamos ahora estos datos sobre la deposición.de los recién nacidos. Por 
el hecho de una alimentación natural, perfectamente adaptada para la especie, se 

(1) H. TISSIER.—Repartition des microbes dans 1' intestin des nourrisson.--Aun Inst. Fas 
teur, t XX, Febrero 1905. 
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encuentra bloqueada la putrefacción intestinal, que en las primeras horas de la 
vida se ve establecerse muy claramente, por la proliferación de un fermento mix
to fuerte. Su cultivo abundante, inofensivo para la mucosa, va a protegerla con
tra el retorno de los putrefaccientes eliminados o contra la invasión de especies 
extrañas. La armonía es perfecta entre la flora intestinal y el desarrollo del orga
nismo. 

Toda intervención en este modo de alimentación no puede menos de romper 
esta armonía. Veremos producirse en el intestino un esbozo más o menos marca
do de putrefacción, que no siempre será bien detenida más tarde. E n lugar del 
desarrollo regular y de una resistencia perfecta a las infecciones digestivas ten
dremos un crecimiento irregular y accidentes sin causa aparente que amenazan 
la vida del recién nacido. 

B.—Flora intestinal de los niños. 

¿En qué va a parar esta flora después del destete? Sabemos cómo influye 
sobre su carácter el modo habitual de alimentación; sabemos también lo que 
difieren las maneras de destetar a los niños. En los campos, por ejemplo, la ma
dre añade a las tetadas, pequeñas cantidades de sopa y un poco de leche de vaca, 
y a los tres años le da la alimentación preparada para la familia: pan, legumbres 
y lardo. En las ciudades influye la moda médica sobre la decisión de las madres. 
Hasta hace poco tiempo se daban papillas de cereales en leche y huevos bien 
frescos; hacia los 18 meses, carnes blancas: pollo, ternera y pescado cocido, 
purés de leguminosos descortezadas, cremas, pudings y, como bebida, leche. 
Evidentemente estas maneras tan diferentes de proceder tienen una repercu
sión en la formación de la nueva flora y debemos tener muy en cuenta, en las 
descripciones habituales, la alimentación habitual. 

Comenzaremos, pues, por estudiar las deposiciones de un niño (i) que tenga 
una alimenlación mixta, es decir, alimentado al pecho y destetado a los quince 
meses con sopas de legumbres y papillas de harina conteniendo un poco de 
leche. A los 18 meses toma pan, sopas, legumbres y confituras; a los tres años 
legumbres verdes, entremeses y frutas crudas; a los cuatros años un poco de 
carne, de vez en cuando, al mediodía 

Desde que la madre añade a las mamadas un poco de leche de vaca o de 
sopa aparecen en las deposiciones del niño algunas especies que estaban elimina
das: B. acidopkilus, B. exilis y hasta B. tertius, sin que el aspecto microscópico 
esté sensiblemente modificado. 

A los 18 meses es más claro el cambio. No es raro ver que el B. bífidus pro
duce formas irregulares, hinchadas y bifurcas, indicio de un medio menos favo
rable. Las formas en coco o cocobacilos son más numerosas. Aparecen otras 
especies: cocos decolorados por el Gram (Staphylococcus parvulus) y bacilos 
gruesos y recogidos aun poco numerosos (B. perjringens). A los dos años apa
recen aun otras especies, sin modificar mucho el aspecto microscópico de la 
deposición: gruesos diplococos decolorados por el Gram Diplococcus orbiculus), 
bacilos irregulares (B.junduliformis) y después levaduras. 

En el momento en que el niño añade carne a su alimentación, aparecen aún 
otros microbios: diplobacilos de extremos muy finos (coccobac. prceacutus) y des
pués otro más hinchado (coccobac. oviformis). Más tarde, hacia los cinco años, 
tinos bacilos de centre hinchado (B. ventriosus) y otros más flexuosos y alarga
dos, que se apelotan como cabellos (B. capillosus), vienen a sumarse a los otros. 

Ya no es la ílora bacteriana tan simple del recién nacido. En lugar de tres 

(7) H. TISSIBR.—Recherches sur la flore intestinale des enfants.—Ann, Inst. Pasteur 
fcXXHt Febrero de 1908. * 



676 

especies, hay catorce, y de ellas tres anaerobias estrictas, sin contar las levadu
ras. Pero, aparte de las bacterias gruesas y de los cocos finos, el aspecto micros
cópico'no está considerablemente modificado. Siguen dominando los bacilos 
medianos que toman e l G r a m . En los tubos de aislamientos podemos contar 
aún el 8o por IOO de las colonias perteneciente a la flora antigua, y de ella el JO 
formadas por el B. bifidus. Las otras pertenecen a los microbios, nuevos. Pode
mos decir, esquematizando un poco los hechos, que en un niño normal de cinco 
años hay una flora intestinal fundametal, vestigio de la del recién nacido, que es 
la más importante, cuya acción fermentativa es aun preponderante, y unz. flora 
sobreañadida, cuatro veces menos numerosa que la primera. 

Tal es el examen de las materias recogidas en el recto. ¿Será lo mismo si las 
tomamos en las otras partes del intestino? La distribución de los microbios varía, 
en efecto, con las diversas porciones del tubo digestivo. 

En el estómago aislaremos, sobre todo, el enterococo, en el duodeno ningún 
germen, en el yeyuno el B. coli y el enterococo y en el ileon el 6 . ex/lis, el B. aci-
dophüus y el B. bifidus-, además de las especies precedentes. En el ciego es don
de se efectuará la espansión de la flora anaerobia. Todos los microbios se des
arrollan en él con igual facilidad; ninguna especie domina sobre las demás. Des
pués, como en el recién nacido, la flora se transforma poco a poco y el B. bifidus 
se de desarrolla y se hace rápidamente la especie dominante en el resto del in
testino grueso. 

Las mismas causas deben regular en el niño y en el recién nacido esta distri
bución de los microbios'en el tubo digestivo. Para darnos mejor cuenta de ello, 
vamos a estrechar más la cuestión y a procurar definir la fermentación que se 
produce en cada una de estas partes del intestino. Para esto sacrifiquemos un 
perro joven tres horas después de una comida análoga a la de un niño de cinco 
años: 20O gramos de sopa 30 gramos de carne cocida picada, 30 gramos de 
manteca y 20 gramos de azúcar. 

En el estómago encontramos un medio químico de reacción acida, pero con
teniendo albúminas todavía intactas, proteosas, grasas y materias amiláceas; no 
hay azúcar. En este líquido sólo se encuentran algunos enterococo^. El cultivo de 
los microbios no se ha podido hacer a causa de los ácidos; no se produce nin
guna fermentación importante. En la primera parte del intestino delgado, donde 
después de la esterilización duodenal se reproduce la vegetación microbiana, el 
medio, de reacción neutra, contiene aun albúminas, proteosas, ácidos aminados, 
grasas, almidón y glucosa. 

Se encuentran en él ácidos acético y láctico, al alcohol, y, en la porción ter
minal, hasta ligeros vestigios de indol. Como microbios no se aislan más que 
t . coli, enterococo y algunas muestras de B. bifidw, de B. perfringens y de Sta-
phylococcus parvulus. hxxn debe hacerse sentir la influencia de las secreciones 
duodenales. No obstante, se produce una fermentación de las materias hidrocar-
bonadas, reveladas por el alcohol y los ácidos grasas. Es la putrefacción que 
empieza; está en su primera fase. 

En el ileon se hace más patente la acción microbiana. Allí se encuentran in
dol, escatol, fenoles y ácidos grasos. Las substancias fermentescibles que en el 
existen: peptonas, ácidos aminados, almidón y grasas sufren la acción de los ana
erobios. A su llegada al ciego, los residuos de la digestión "están en plena pu
trefacción. 

Annque el medio se empobrezca sin cesar, se vienen a sumar a los proteolí-
ticos del ileon toda la serie de pequeños anaerobios, fermentos simples, de la 
flora sobreañadida. Por lo tanto, la putrefacción continúa evolucionando. Está 
'en su segunda fase, porque podemos aislar fermentos simples y que se pueden 
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denunciar en sus productos, el indol y los fenoles. Pero esta acción pútrida no 
irá más lejos; será bloqueada, en el colon, por el desarrollo del fermento mixto: 
B. di/idus, que va a producirse. El antagonismo microbiano se añade como si 
hubiésemos adicionado a un putrílag'o una solución de azúcar al 20 por I .OOO. 
Esto es lo que van a hacer las glándulas intestinales. Sus diastasas van a desdo
blar el almidón y las grasas, únicos residuos alimenticios, y el fermento mixto, 
obrando sobre el azúcar naciente, producirá su acción de detención. 

Así, en tanto que el contenido intestinal es utilizable para su nutrición, el 
organismo le preserva de secreciones especiales. Cuando, a pesar de todo, co
mienza la putrefacción, utilizará lo que resta de hidratos de carbono y de grasas, 
para hacer obrar en su provecho los antagonismos microbianos. 

Estos productos de fermentación no son apenas utilizables para su desarrollo. 
Los hay que a prior i parecen más bien nocivos; estos son los fenoles, el indol, el 
escatol, etc. Su presencia en el contenido digestivo muestra que allí se produce 
una descomposición de origen microbiano, puesto que con estos cuerpos se en
cuentran bacterias capaces de producirla. Sin embargo, esta putrefacción no es 
la-que se produce en los tejidos muertos. Faltan las especies capitales: B. bifer-
mentans y B. putrificus. 

Su presencia en el intestino no es indispensable, porque las albúminas han 
sufrido la acción de tripsinas. Están hidrolizadas. Es una putrefacción de proteo-
sas, o mejor un esbozo de putrefacción, rápidamente detenida en el intestino grue
so. Es , en efecto, de bien poca importancia. Si procuramos apreciarla por la do
sificación de los sulfoconjugados de la orina, vemos que forman apenas del 2 al 
4 por IOO de los sulfatos totales en un niño de cinco años. Esta acción antagó
nica tendría aún de bueno el favorecer por sus ácidos el peristaltismo intestinal y 
asegurar la evacuación de las materias fecales. 

Regímenes alimenticios menos ricos en materias azoadas, ¿podrán dar una 
putrefacción intestinal aun menor? Esta cuestión, merece una respuesta, porque 
será la base de toda terapéutica intestinal, si es afirmativa. Estudiemos, pues, 
la flora microbiana de las deposiciones en un niño, que toma el mínimum de 
substancias azoadas: ni leche ni huevos, ni quesos, ni carnes de ninguna clase; 
es decir, un niño en régimen vegetariano. 

Si examinamos las deposiciones, desde el destete, vemos aparecer igualmen
te especies nuevas: Staphyloccus parvulus, B. perfringens y B. funduliformis, 
como en el ejemplo precedente; pero raramente los otros anaerobios de la flora 
sobreañadida» El aspecto microscópico de la deposición, cuando el niño se 
aproxima a los cinco años, recuerda aun más el del recién nacido de pecho. La 
numeración de las colonias muestra que los microbios de la flora fundamental 
forman aún el 90 por IOO de la flora total con cerca del 80 por IOO de B. bifidus. 
Por el contrario, la alimentación «fruteriana» hace aparecer en las deposiciones 
más filamentos micelianos y más levaduras. Su número varía diariamente, según 
la naturaleza del fruto ingerido. Es una. flora de paso. 

Los residuos de la digestión serán, en estos niños, más ricos en materias 
amiláceas y azucaradas. Favorecen los fermentos mixtos fuertes y los proteo-
líticos y los pepto-aminolífticos. 

La producción de indol, de escatol y de fenoles en el ileon y el ciego será 
bastante menor. Se encuentran pocos sulfócteres en las orinas de estos niños a 
la edad de cinco años. Sólo forman del 0,87 al 2 por IOO de los sulfatos totales. 
La putrefacción intestinal es, por lo tanto, dos veces menor que en los niños de 
la misma edad que tienen una alimentación mixta. Las deposiciones tienen una 
reacción débilmente acida y son poco dolorosas. Desprenden un olor de tañería 
bastante característico. 
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Modifiquemos la alimentación en sentido inverso; aumentemos considerable
mente las materias albuminoides. Tomemos, por ejemplo, uno de los niños de 
ciudad destetado, como hemos dicho, con leche, huevos y entremeses, al que a 
los dos años se le dan carne blanca y pescado. Examinemos sus deposiciones 
a partir del destete. Desde luego vemos un trastorno en el tipo microbiano. Los 
anaerobios estrictos que dominaban van a ser reemplazados por los anaerobios 
iacultativos: B. coliy enterococo. Hemos visto que este cambio, llamado «modifi
cación diarreica habitual», indica una secreción muy activa de la mucosa, análo
ga a la que produce una substancia irritante. Por otra parte, las bacterias de la 
flora sobreañadida aparecen más rápidamente y en mayor número. Se encuen
tran B. perfnngens, cuyo alimento de elección es la caseína, y entre los pequeños 
anaerobios, fermentos simples, los que tocarán menos a los azúcares: Cocco-
bac. praeacutes, Coccobac. oviformis, tí. ventriosus y B- captllosus. Hacia el cuarto 
o quinto año la flora fundamental no forma más que el 70 por IOO de las colo
nias y el B. bijudus llega apenas al 50 por 100. Es una modificación más cuali
tativa que cuantitativa. El número de bacterias no cambia. Hay más B coli, 
especie que consideramos como mala. Aun existen otros a veces, como el B. bi-

fermentans. De ordinario no permanecen en el intestino; son especies de paso. 
Indican, sin embargo, que puede producirse una putrefacción más completa que 
la de que hemos hablado más arriba. Los residuos albuminosos abundan en la 
zona intestinal: Íleon y ciego. Los jugos digestivos no han podido dislocar estas 
proteínas en exceso. Se producirá^ al menos de t iempo en tiempo, una put refac
ción verdadera. Las orinas de estos niños contendrán dos veces más de sulfo-
conjugados que las de un niño mejor alimentado. Los sulfo-éteres van a formar 
del 4 al 6 por IOO de los sulfates totales. Además, la acción antagonista de los 
fermentos mixtos se hará peor. La cantidad de almidón y de grasa no será sufi
ciente. Las deposiciones serán fétidas y viscosas; su reacción será francamente 
neutra y hasta alcalina. 

Dando mucho más de huevos y de carne asada, se ha llegado a trastornar 
aun más profundamente la flora habitual. Hace algunos años se daban, con un 
objeto terapéutico, regímenes destinados a «reponer» a los niños raquíticos, a 
evitarles la tuberculosis, a impedir la «decalcificación» y a combatir la «anemia». 
La mayor parte de las veces no se conseguía con esta sobrealimentación más 
que aumentar la putrefacción en las vías digestivas. En las deposiciones en en
cuentran muchos más anaerobios proteolíticos, y los pepto-aminolíticos, como 
el B. coli, se desarrollan abundantemente. La producción de los cuerpos aromá
ticos es de tal modo intensa, que, en las orinas, van a formar los sulfo-éteres has
ta el 23 por IOO de los sulfates totales. El aspecto microscópico de las deposi
ciones es particular; las bacterias que toman el Gram son raras. En los aislamien
tos se ve que el B. bifidus forman apenas del IO al 20 por ICO de las colonias. 
Hasta puede ocurrir, como en las enteritis, que desaparezca. El estado general 
del niño, lejos de mejora por esta sobrealimentación, no hace más que agravar
se. Está a merced de la menor infección alimenticia. Sin cesar está atacado de 
trastornos digestivos que dificultan su desarrollo. El peso que gana vuelve a per
der en seguida. Por otra parte, esta terapéutica está actualmente abandonada. 

Todo lo que acabamos de decir concierne a niños alimentados por la madre . 
¿Ocurrirá lo mismo cuando ellos no hayan recibido más que el biberón? Eviden
temente, no. Nosotros hemos visto que su flora intestinal estaba menos adapta
da, que se disociaba más rápidamente y que se restablecía con mayor lentitud 
bajo la acción de los purgantes y de los lavados. Sabemos también que la muco
sa intestinal e i en ellos más irritable. El destete será, pues, más delicado. En 
este medio colmado de residuos caseosos, va a proliferar el B- perftingens y 



679 
todos los fermentos simples se desarrollarán en él en cuanto baje el tenor en 
azúcar. Después de un período más o menos largo de tanteo, con regímenes pre
ferentemente vegetalianos, se podrá encontrar un buen equilibrio en los micro
bios del intestino. En general, la flora se resiente durante mucho tiempo de la 
primera alimentación. El porcentaje de los buenos fermentos será inferior al que 
presenten los otros niños. 

Poco a poco, si se tiene la suerte de que no venga ninguna infección intesti
nal a complicar la situación, se borrarán las diferencias y resultará difícil, por el 
examen bacteriológico de las deposiciones, diagnosticarla primera alimentación. 

En resumen, en el momento del destete vienen a agruparse alrededor de la 
flora microbiana del recién nacido toda una serie de especies nuevas que se ins
talan definitivamente en el intestino. Los alimentos cotidianos, más o menos en
suciados por las manipulaciones de los vendedores y de las cocineras, aportarán 
un contingente nuevo, que no se estaciona. 

Estas nuevas adquisiciones no son suficientes para modificar el tipo general 
de la flora. Acaso den al aspecto microscópico un carácter particular. Esto es lo 
que ha hecho pensar en floras individuales, familiares y regionales. Tales cosas 
no son más que apariencias. Por difícil que esto parezca, se puede llegar a esta
blecer un tipo de flora normal. La numeración paciente de las colonias en las 
siembras nos permite distinguir la flora fundamental, vestigio de la del recién 
nacido, de la. flora sobreañadida, nueva adquisición de la flora de paso, formada 
por los huéspedes de un día. Los productos de la fermentación microbiana ape
nas son utilizables; hasta son nocivos. 

En el niño bien alimentado no hay putrefacción intestinal propiamente dicha. 
Sólo se produce un rápido esbozo de ella, bloqueado por la acción de los bue
nos fermentos. 

Todos los modos de alimentación que favorecen esta acción de detención, 
serán los buenos regímenes: régimen vegetaliano, lacto-vegetaliano, antiguo régi
men de los campos, los que favorecen mejor el desarrollo del niño y le evitan 
las múltiples infecciones digestivas. 

C.— Flora intestinal del adulto 

No existe, para la flora microbiana de las deposiciones del adulto, ningún tra
bajo de conjunto comparable a los que poseemos para los recién nacidos y para 
los niños. Sin duda la complejidad del asunto ha asustado a las investigadores. 
No obstante, se encuentran en todas las Escuelas-numerosos trabajos concer
nientes a esta cuestión capital. Pero cada sabio, queriendo demostrar el papel 
patógeno o la innocuidad de una especie, la busca en las materias fecales y des
cuida las otras. Esto es lo que han hecho respecto al Proteus Feltz ( i) , después 
Schmidt y Strassburger (2) para los bacilos butíricos, W . W . Ford (3) con los 
aerobios, Metchnikoff (4) en relación a las principales putrefaccientes, A . Berthe-
lot y D. Bertrand (5) para los aminophilus y Cohendy (6) para el número total 
de microbios y la relación de los aerobios con los anaerobios. 

Trabajos análogos a los que hemos señalado para los recién nacidos y los 

(1) FELTZ.—Thése de París, 1900. 
(2) SCHMIDT y STRASSBURGER.—Die Fceces des Menschen.—Monografía de Berlín, 1905. 
(3) W. W. FORD.—The clasification and distribution of the interl. bact in man.—Studies 

from the Roval hospital Montreal.—I. núm. 5, 1903. 
(4) METCHNIKOFF.—Etudes sur la flore intestinale.—Ann. ínsi. Pasteur, t. XXII, Diciem

bre 1908. 
(5) A. BERTHBLOT BT D. M. BERTRAND.—C. R. Acad. Sciences, t. CLIV, 1912, p. 1.643. 
(6) H. COHENDY.—Apergue sur la morphologie de la flore intestinale de 1' horome.— 

$96. Biología, t. LX, 1906, p, 41 jt 
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niños se habían comenzado antes de la guerra. Han sido abandonados, porqué 
en este momento ha habido trabajos bacteriológicos más urgentes. Estas inves
tigaciones, todavía inadictas y bastante incompletas, nos dan sin embargo datos 
interesantes sobre la flora del adulto, enseñándonos que en general se aproxima 
muchos a la de los niños. Metchnikoff acostumbraba a decir, en sus charlas fa
miliares, que estas dos floras eran idénticas o poco menos. Ciertamente, se pue
den encontrar en un hombre de 40 a 50 años todos los microbios de \a flora 

fundamental. Aun es más fácil de evidencia la acción de detención de sus fer
mentos mixtos. Se manifiesta tan bien en la gelosa de Veillon como en las cajas 
de Petri. En un hombre en buen estado se encuentran también una gran propor
ción de B. bifidus, B. exilis y B- acidophilus en los tubos profundos y en los me
dios extendidos; no es raro contar 20 colonias de enterococo por cada una de 
B. coli. 

Se encuentran también todos los microbios de la flora sobreañadida en nú
mero mayor o menor, según la alimentación diaria. 

ha flora de paso es más variada, lo q«e se comprende fácilmente con los 
recursos de la cocina actual. Nosotros hasta nos preguntamos si los grandes anae
robios proteolíticos encontrados por Metchnikoff en las deposiciones del hom
bre no son especies de paso que sobrevienen casualmente a consecuencia de co
midas más copiosas. 

E n el adulto, lo mismo que el niño, la alimentación habitual obra sobre la 
constitución de la flora intestinal. 

Estas investigaciones no están aun terminadas y requieren todavía bastante 
tiempo para estarlo. Se está sobre el camino, y esto ya es mucho. 

Es muy probable que las fermentaciones en las vías digesth as se produzcan 
como en el niño: putrefacción creciente del yeyuno al ciego, reducida también a 
una simple acción sobre albúminas hidrolizadas, que se produce en las mismas 
porciones del intestino, Íleon y ciego, y está bloqueada más abajo por los mis
mos elementos. 

Si actualmente no podemos seguir paso a paso como en el niño nuestras fer
mentaciones digestivas podemos hablar de sus productos. Se han publicado nu
merosos trabajos sobre su naturaleza y su acción tóxica. 

Surge una primera cuestión. La carne en plena putrefacción ¿es tóxica por 
simple ingestión? En la descomposición microbiana ¿se producen toxalbúminas 
peligrosas para el hombre? Se ha hecho ( i ) una serie de experiencias para res
ponder a esta cuestión. A perros y a gatos jóvenes se les han dado a comer 
pequeñas cantidades de carne podrida cuyo tenor microbiano se conocía. Al 
cabo de poco tiempo, estos .animales tuvieron náuseas y vómitos y finalmente 
reusaron esta comida. Alimentándoles con una sonda, no se produjo ningún 
trastorno digestivo bien definido. 

Los experimentadores apoyaron estas experiencias ingiriendo ellos mismos 
la misma carne después de haberla envuelto en un pan ázimo para evitar el mal 
gusto. No experimentaron ningún inconveniente. Se hicieron otras experiencias 
de este género con el mismo resultado. Así, pues, la carne podrida, tomada 
excepcionalmente, no es tóxica. Tomándola más habitualmente, no parece serlo 
más. 

Los relatos de los viajeros nos dicen que ciertos pueblos utilizan esta alimen
tación. Se pretende que los chinos comen huevos podridos y que los malayos, 
polinesios y groenlandeses toman carnes más o menos alteradas. 

Crémieux-Foa dice que ha visto a negros del África Central repartirse caza 

(1) H. TBSIER EX GASCHING.—Loe. cit. 



681 

podrida. Malvoz (i), en su trabajo, cita la fórmula popular «lo que hiede no mata 
y lo que mata no hiede». Más arriba hemos visto que el hombre refinado busca 
los alimentos un poco «hechos». Apetece el gusto que da la acción de ciertas 
bacterias. 

Cuando Van Ermenghem (2) estudia el B. botulinus, le diferencia de las bac
terias putrefaccientes ordinarias, que no provocan ningún trastorno digestivo. 
Los microbios encontrados en la sangre de las gentes envenenadas por alimen-
ros no-pertenecen a la clase de los putrefaccientes habituales, si no a la clase de 
los bacilos paratificos que Achard y Bensaude, en 1896 y Schottmüller, Brun y 
Kayser, en 1802, han puesto de manifiesto. Por otra parte, los alimentos incri
minados tenían buen aspecto, no desprendían ningún olor y parecían no diferir 
de los otros. No olvidemos, sin embargo, que en ciertas putrefacciones existen 
microbios aminolíticos a los que hemos designado con el nombre deparacolis 
y que muy difícilmente se distinguen de los paratificos. Su papel patógeno no 
está dilucidado. Acaso puedan explicar los ligeros trastornos que se sienten a 
causa de ingestión de embutidos alterados. 

Metchnikoff (3), a quien apasionaba esta cuestión, quiso averiguar si los 
putrefaccientes habituales, inofensivos por ingestión, segregaban verdaderamente 
substancias tóxicas. En la vena de la oreja de un conejo inoculó cultivos filtra
dos de B. perfringens, B. sporogenes y B. putrificus. No pudo obtener la muerte 
del animal más que inyectando de 7 a 8 c. c , observando que los filtrados del 
principio de la putrefacción eran más tóxicos que los del fin. 

En todos los tratados clásicos se admite que los productos de la putrefac
ción intestinal son nocivos para el organismo, pues causan la «auto-intoxicación» 
señalada en los trabajos de Bouchard y de sus alumnos. Esta opinión no fué 
discutida hasta el trabajo de Falloise (4). Este autor probó que las deposiciones 
no son las tóxicas, si no el contenido del intestino delgado. Estas materias van 
siéndolo cada vez menos, a medida que se aproximan al recto. Las deposiciones, 
diluidas en el agua fisiológica y puestas a la estufa, lo son también cada vez 
menos. A pesar de las vivas críticas de Metchnikoff (5), no podemos menos de 
afirmar que esta manera de ver es la que mejor cuadra con las investigaciones 
bacteriológicas precedentes. 

El antagonismo microbiano continúa en las escretas hasta que estas no con
tienen ya hidrato de carbono, «fermentación precoz» de A. Schmidt (6). Sola
mente en deposiciones muy pútridas se produce la «fermentación tardía», es 
decir, la reanudación de la putrefaccióó detenida en el colon. 

Cybulski y Tarchanof (7) llegaron a conclusiones análogas. 
La muerte de los animales inyectados con extractos de productos intestina

les sería más bien producida por embolias que por acción tóxica, porque es casi 
imposible tener filtrados límpidos, Roger y Garnier (8) son la opinión de Falloi
se. Las productos más tóxicos proceden del intestino delgado; pero, lo mismo 
que las substancias coagulantes contenidas en estos extractos, dificultan las 
experiencias. Operando en jugos de carne, se ha visto que el procedente de una 
carne podrida es más tóxico que el de una carne fresca. Hacen falta 4 c. c. por 
kilogramo de animal para producir la muerte en vez de 18 c. c. 

(1) MALVOZ.—De la futrifaction.—Bruselas, 1898, p. 111. 
(2) VAN ERMENGHEM.—Memorias resumidas en Kolle y Wassermann, t. II, 1903, p. 666. 
(3) METCHNIKOFF.—Afín. Inst. Pasteur, t. XXII, dic. 1908. 
(4) FALLOISE.—Arch ititernationales de physiologie. agosto de 1907. 
(5) MsxcmafíOFF.—Bacieriotaera/iie intesiinale, librería Bailliére, 
(6) A. SCHMIDT.—Z¡ifscn./ürpkysiol. C/timie, t. X, p. 230. 
(7) CYBüLski ET TARSCHANOF.—Arch. internat. PAysiol. uov. 1907, p. 35c. 
(8) ROGER ET GARNIBR.—Soe. de Biokg.. 1908, p. éip. 



682 

Porche ry Hervieux (i) tuvieron la idea de emplear en sus experiencias subs
tancias puras: indol, escatol y metilketol. A l a dosis de 1,2 y hasta 2 gr. 5 no 
mataban a los animales. 

La teoría clásica de la auto-intoxicación quedaba quebrantada, aun en la mis
ma Francia, donde había sido tan defendida. En Alemania, Finkelstein (2) tomó 
resueltamente partido contra ella, llegando hasta a negar el origen microbiano de 
los trastornos digestivos. Los venenos intestinalesnoprocedendeunaputrefacción, 
sino de una mala elaboración de los jugos normales. Esta nueva teoría no se apo
yaba en ningún examen bacteriológico. Encuentra desgraciadamente su eco en Fran
cia. Nobecourt y Rivet (3) la adoptaron. Robbert (4) va más lejos: el contenido intes
tinal no es nocivo, está adaptado a las condiciones de existencia de la especie. 

Es cierto que esta putrefacción intestinal no da cuerpos intensa e inmediata
mente peligrosos. Haría falta proseguir estas inyecciones varias semanas segui
das y las ingestiones durante meses y años para llegar a producir trastornos 
evidentes. Ningún experimentador había entrado en esa vía. 

Fué entonces, en 1910, cuando Metchnikoff (5) resolvió resucitar la cuestión. 
Desde entonces sostuvo la idea de que el envejecimiento precoz es obra de 
nuestros microbios intestinales. La putrefacción intestinal dificultaría la expan
sión del hombre; sería una de esas «desarmonías» que muestra la naturaleza. El 
había aceptado la teoría clásica; viéndola batida quiso ver si no se había ido 
demasiado lejos con las ideas nuevas. 

Comenzó por investigar la toxicidad de los sulfoconjugados. Según Kobert , 
Baumann y su alumno Stolnikow (6) se creía que los fenoles producidos en el 
intestino perdían su nocividad conjugándose con los ácidos sulfúrico o glucuró-
mico. El demostró que estos cuerpos, menos peligrosos que los fenoles, podían 
matar aún al cobayo por inyección subcutánea a la dosis de Ogr. 57-

Apeló en seguida a los fenoles; hizo ingerir a conejos pequeñas dosis inofen
sivas durante varias semanas: 2 c. G. de una solución de paracresol al 2 por 100. 
Pudo ver que en el 61 por 100 de los casos se producía ateroma. En el macaco 
pudo comprobar la arterioesclerosis al cabo de 66 días de experiencia; en el 
cobayo, un poco de esclerosis hepática. 

Hizo hacer a su alumno Ohkoubo las mismas investigaciones con el indol y 
el escatol. Mientras que este último cuerpo parecía inofensivo, el indol, ingerido 
varias semanas seguidas, provocaba en el conejo ateroma e infiltración perivascu-
lar del hígado y del riñon. ¿No es esta la lesión que se observa todo en la vejez, 
la arterioesclerosis? Estas substancias, ¿no eran las causas habituales del enveje
cimiento precoz? 

Alentado por estos resultados, Metchnikoff hizo emprender nuevas investiga
ciones a Dratchynsky (7) y después a Wladytchko (8). Este último pudo ver en 
el cerebro del cabayo así intoxicado la proliferación de las células neuróglicas y 
una verdadera neurofagia, como en la vejez. 

Había también, en los residuos pútridos, base tóxicas: ptomaínas de A. Gau-
tier; pero se producen en tan pequeñas cantidades que apenas si pueden tenerse 
en cuenta. Dab y Dixon no han podido hacer otra cosa con la feniletilamina que 
aumentar la presión arterial. Tchewotsky sólo pudo obtener ateroma en el 

" (1) PORCHER ET HERVIEUX.—Journalphys. et.patholgenéra'e, t. VIH, p. 843. 
(2) KINKELSTETN.—Jahrbuch. f. Kind., t. LXV, 1907. 
(3) NOBÍCOURT ET RIVET.—Semaine medícale, 1907. 
(4) H. RIBBERT.—Der load aus Al'erscfiwach, Bon, 1908. 
(5) METCHNIKOFF.—Ann. de T Inst. Pasteur, t. XXIV, Octubre de 1910. 
(6) STOLNIKOW.—Zeitsch.f.physiol. C nem., t. VIH, 1883. 
(7) DRATCHYNSKY.—Ann. Inst. PasleWr, 1912, p, 401. 
h) WADYTCBQKO.—Roussky Vratck, 1911. 
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conejo, cuando utilizó la isoamilamína, por inyección subcutánea. La 3 — imida-
zonetilamina, señalada en los cultivos de ciertos microbios por Berthelot y Ber-
trand y tan tóxica por inoculación, es apenas nociva por ingestión. Es , por lo 
tanto, legítimo atribuir a los cuerpos aromáticos de los residuos de la putrefac
ción de esta intoxicación lenta que conduce a la arterioesclerosios y al enveje-
cimento precoz. 

Una vez determinado éste punto, se puso Metchnikoff a investigar cuál podía 
ser el régimen ideal para el hombre. Esto no podía ser a priori el vegetariano, 
puesto que ciertos hervívoros, como el caballo y el conejo, presentan con fre-. 
cuencia lesiones de arterioesclerosis. Hizo' con Wollman una serie de experien
cias en ratas blancas, variando los regímenes lo más posible y dosificando regu
larmente fenoles e indoxil en las orinas. El máximum de intoxicación lo obtu
vieron con un pez de agua dulce como único alimento y el mínimo con pan 
blanco. En general, los alimentos de origen animal dieron muchos más de estos 
cuerpos aromáticos que los vegetales, y los vegetales ricos en azúcar menos que 
los ricos en almidón. 

Había grandes diferencias individuales, debidas sin duda alguna al estado de 
la flora intestinal antes de la experiencia. Estos regímenes, como era de prever, 
modificaban el aspecto de la flora intestinal. Así ocurrió que las ratas alimenta
das con huevos tenían en su flora más fermentos mixtos proteolíticos (B. perfrin-
gens y B. sporogenes) que las ratas alimentadas con zanahorias, en las que domi
naban los fermentos mixtos peptolíticos (B. bifidus y B. aádophüuí). 

La producción de estos cuerpos aromáticos está, pues, en relación directa 
con el carácter de la flora intestinal. . * 

Modificando el medio químico, se modifica la flora y se disminuye su nocivi
dad. Dando azúcares que penetren hasta el ciego: dátiles, remolacha, zanahoria 
y uvas secas, se ve que disminuyen estos fenoles. Se puede obtener un resultado 
idéntico dando almidón mezclado con una bacteria amilolítica como el Glyco-
bacterpeptolyticus de Wollman (1). 

Todos estos resultados, obtenidos con una experimentación interesante, 
concuerdan con los que nos ha dado el estudio de la flora intestinal del recién 
nacido y del niño. Las mismas causas producen los misma efectos y en el adulto 
vamos a encontrar las mismas diferencias en la producción de estos cuerpos 
aromáticos, según los regímenes. 

Con una alimentación mixta normal los sulfoconjugados forman,en las orinas, 
el IO por loo de los sulfatas totalesyse encuentran 0 ' 2 l g r . d e indol enlas24horas. 

Con un régimen vegetariano, es decir, sin leche, ni huevos, ni quesos, los 
sulfoéteres forman el 6 por IO0 del indol, y el indoxil no pase apenas de 0,04 
gramos. La objección de Metchnikoff contra este régimen no sería buena más 
que para los hervíboros. Un hombre toma legumbres crudas; se alimenta, sobre 
todo, de cereales y de frutas. 

Esta diferencia proviene evidentemente de que nuestro vegetaliano (2) posee 
bacterias fenológenas e indológenas que el otro, pero también de la resistencia 
mayor de la^ albúminas vegetales a las diastasas microbianas. Esto resulta de 
una serie de experiencias realizadas en 1912 (3). Se hizo obrar las bacterias pro-
teolíticas más activas: B. putrificus, B- sporogenes, B. colicogenes, B. perfringens 

(1) WOLLMAN.— Recherches sur les microbes amylolytiques.— Ann Inst. Pasteur 
Agosto de 1922. 

(2) Vegetaliano sirve para designar a los que no utilizan como alimento más que las fru
tas y las legumbres.—Vegetariano los que se alimentan de vegetales, leche y huevos. 

(3) H. TISSIER.—Action comparée des microbes de la putréf. sur les diverses albumines. 
Ann. Inst. Pasteur, Julio 1912. 
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y Proteus vulgaris sobre diversas albúminas animales o vegetales y sobre estas 
mismas albúminas contenidas en los alimentos ordinarios: carne, huevos, queso, 
macarrones, lentejas y habichuelas blancas. Se midió, por pesada, la cantidad de 
albúmina desaparecida, y en el segundo caso, por la dosificación del ázoe. 

Las albúminas más friables han sido: la clara y después la yema de huevo, la 
caseína de la leche, la del queso, las albúminas cereales y, en fin, las de las le
guminosas. Estas proteínas vegetales resistían mucho mejor a los microbios que 
las otras y, cosa curiosa, sus ácidos aminados son más difílmente disociables. 
Atwater había ya señalado este hecho, en el hombre , cuando quiso darse cuenta 
de la utilización de las albúminas. Así. la albúmina animal se utiliza en la p ro 
porción del 97 por IOOyla de los vegetales solamente en 78 por loo Paul Gar-
nier ( i ) había encontrado, por otros métodos, el 77 por l oo . Ahora bien, las 
diastasas microbianas hacen lo mismo: destruyen el 97 por IOO de las proteínas 
animales, pero no atacan más que al 60 por loo de las otras. Estas últimas subs
tancias son, pues, un poco menos digestibles, pero tienen la gran ventaja de ser mu
cho menos putrescibles. 

Así llegamos poco a poco a creer que el mejor régimen, tanto para el niño 
como para el adulto, sería la alimentación vegetal. Los regímenes mixtos, más 
agradables, más conformes a los hábitos mundanos, pueden ser también buenos 
si sabemos limitar las dosis de las proteínas animales. Los tristes resultados 
observados en los niños por los alimentos demasiado «substanciales» se obser
van también en el adulta. No es siempre el médico quien los ordena. Se ven 
aparecer, a consecuencia de estos «excesos de mesa», una serie de trastornos 
digestivos. Al despertar a la mañana siguiente la lengua está sucia y la boca 
pastosa. El apetito va declinando y es menester despertarlo por platos con más 
especias y manjares más hábilmente combinados. Las digestiones son lentas y 
acompañadas de bocanadas de calor. Las deposiciones devienen fétidas. Las ori
nas, más espesas, son obscuras y contienen más indoxis y más sulfoconjugados 
que de ordinario. El estado general se resiente de esta especie de «indigestión». 
Un examen bacteriotógico de las deposiciones muestra que la flora no tiene ya 
el tipo normal. Hay inversión en la relación de los aerobios con los anaerobios. 

La ñora sobreañadida contiene mayor número de bacterias proteolíticas. El 
medio químico, cargado de materias proteicas, está presto para el desarrollo de 
especies extrañas. Es un estado de receptividad. 

Si los putrefaccientes se multiplican y si se añaden aún otros, sus fermenta
ciones van a crear en el intestino un estado especial de irritación. Se producirán 
secreciones más abundantes y movimientos peristálticos exagerados, y después 
toda una serie de trastornos funcionales y generales, todos los síntomas de una 
mteritispútrida. Estas enteritis se dividen en formas agudas: diarrea fétida con 
espasmosmoi y teuesmo o constipación que sobreviene sin causa, con hinchazón 
del vientre, pesadez, malestar general, etc.; en formas crónicas: constipación 
inveterada, diarrea con alternativa de constipación, diarrea crónica, diarrea de 
los artríticos, diarrea post-grandiales, También puede sobrevenir una enteritis 
catar al debida a la infección de la mucosa por especies particulares: B. proteus, 
B. bo okeri, B- de las colitis hemorrágicas (2) B. disentéricas, vibrión colérico, etcé
tera. Puede producirse, en fin, otra variedad de infección intestinal: la enteritis 
pirética. En estos casos, los microbios son capaces de penetrar en la circulación 
general, formando estados septicémicos más o menos graves. Existen numerosas 
variedades, desde las infecciones paratifoides, hoy día bien conocidas, los em
barazos gástricos ligeros, hasta esas formas lánguidas con ataques febriles de 

(1) H. TISSIER.—Régime vegélaiien. — Tribune medicóle, 22 Enero 1910. 
(2) ANTOWE.—Thise de aris, 1921. 
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algunas décicimas de grado a las cinco de la tarde, acompañadas de depresión, 
laxitud de adelgacimiento, síntomas todas que la mayor parte de las veces hacen 
pensar en el comienzo de la tuberculosis. 

No podemos desarrollar aquí esta importante cuestión de las infecciones 
intestinales (i) y por eso nos limitamos esta breve enumeración. Añadamos, no 
obstante, que estas concepciones etiológicas nos alejan mucho de las concepcio
nes clásicas: dispepsia neuro-motriz, dispepsia intestinal, dispepsia de los feculen
tos, gastroptosis y enteroptosis, en las que los clínicos parece que han tomado 
el efecto por la causa. En toda especie de trastornos digestivos, ¿no se debe 
mirar primera si no hay desviación de la flora microbiana del intestino? 

La putrefacción intestinal, insignificante en el hombre sano, bien soportada 
durante muchos años, puede llegar a ser un peligro si se deja que »e desarrolle. 
El mejor medio que poseemos para cambatirla es adoptar desde luego un régi
men alimenticio que contenga menos albuminoides y más hidrocarbonados o 
grasas. Si, a pesar de todo, persiste la putrefacción, la detendremos utilizando 
los medios que emplea el organismo normal, es decir, ingiriendo nuevos fermen
tos mixtos. 

Para terminar esta revista de las diversas prutrefacciones. debemos decir que 
esta manera esquemática de concebirlas nos h a b r é nuevos horzontes. ¿La supu
ración es otra cosa que un simple proceso pútrido? Son los mismos microbios 
los que causan estos dos fenómenos; aparecen de la misma manera, se agrupan 
igual y descomponen del mismo modo las célutas muertas y los exudados. 

Cuando hay efracción de una mucosa los microbios se suceden en el mismo 
orden: aerobios desaireando el tejido, fermentos mistos proteolíticos matando 
las célutas y coagulando las albúminas y , si la muerte no sobreviene, termina
ción de la descomposiciún por los fermentos simples. En las grandes septice
mias, ¿no se ve que un fermento mixto invade el organismo y prepara el terreno 
para los proteolíticos mixtos del período agónico que preceden a los fermentos 
simples de la putrefacción cadavérica? 

Todas estas investigaciones bacteriológicas nos conducen a concepciones 
diferentes de las de nuestros mayores. Realizando la obra maestra de Moliere, 
de quien evocamos el recuerdo en el curso de este artículo, vemos que no era 
el enfermo el imaginario, si no los médicos que pretendían cuidarlo. ¡Trabaje
mos para no volver a merecer tales reproches! 

H . TlSSIER. 
Bulletin de tlnstitut Pasteur, 31 de Mayo, 15 de junio, y 15 y 31 de Agosto de 1923. 

Notas clínicas 

Un caso dudoso 
Con este mismo título se publicó en el número de Agosto pasado, de esta 

REVISTA, una nota firmada por D. Juan B. Franguesa. 
Sin mas autoridad que la de haber visto numerosos casos como el descrito 

por dicho compañero, me permito intervenir. 
Sin duda alguna no se trata de Glosantrax-, por la razón sencilla de que no 

existe glosantrax. 
Sé que algunos compañeros lo llaman así, seguramente por cierta semejanza 

que esta enfermedad guarda con el síndrome descrito por el Sr. Franguesa, o 
por carecer éste de un nombre científico; que aunque impropio (ajuicio mío) 
lo tiene. 

(1) H. TISSIER.—Contribution á 1' étude des infections intestinales.—Ann. Inst. Pas
tear, t. XXXIV, Octubre de¿i92o. 
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Entre los ganaderos se conoce en algunas comarcas con el nombre de Trai
dora, en otras lo llaman Solengua. En la Enciclopedia de Cadéac, tomo 22, pá
gina 373, se describe con la denominación de Urticaria. 

ETIOLOGÍA.—No me convence la intoxicación de origen alimenticio. Los ga
naderos dicen que les ocurre a las vacas cuando tienen un antojo, y no se las 
deja satisfacerlo. He presenciado algunos casos que me han hecho pensar seria
mente en ese dicho, y he llegado a creer en uno de esos raros fenómenos emoti
vos, cuyo mecanismo es aún un misterio, que da lugar a esa conmoción externa, 
que es como creo que debiera llamarse. 

Los SÍNTOMAS, de intensidad variable, son siempre los mismos, y de tal modo 
precisos que se hace inconfundible. 

El TRATAMIENTO es infalible; la sangría. En el caso que relata el Sr. Frangue-
sa, la curación fué sin duda espontánea, pero en los casos graves y muy agudos 
no hay nada como la sangría, hecha de cualquier parte y en pequeña cantidad. Lo 
de incindir las ampollas de debajo de la lengua ni lo hice nunca ni aconsejo a na
die que lo haga, porque mientras se buscan esas ampollas (que pueden no existir), 
hay tiempo sobrado de sangrar (basta en casos de mucho apuro, que los hay, 
con cortar una oreja) y si hay ampollas debajo de la lengua, desaparecerán, como 
desaparecen las que también se forman en el ano y la vagina. 

Un poco extractado, esto me enseñó la práctica, de dicha enfermedad. 
M. RAMOS. 

Veterinario en Laredo (Santander). 
* 

* * 
Para un caso dudoso 

(«Revista de Higiene j Sanidad. Pecuarias», del mes de Agosto último, pág, 410) 
El glosantrax es una inflamación gangrenosa de la lengua, en mi concepto, 

fatalmente mortal. Su presentación no es rara en comarcas castigadas por el 
carbuco enfisematoso. Hace su aparición alguna vez en un mismo establo, simul
táneamente con otro animal que padece el tumor crepitante, en el pechó, fauces, 
espalda, caderas, etc. Tanto en una forma comoen otra, la muertenotarda en suce
der; muchísimos casos dentro de las doce horas; otros, los menos, llegan a las 48 horas. 

En el glosantrax la lengua está considerablemente inflamada, es de color 
violáceo o sopa en vino, parte de ésta s*le fuera de la boca, por la cual fluye un 
líquido sanguinolento; la lengua es insensible a los cortes. No hay tumefacción 
en los párpados, hocico, orejas, ano, etc. La ranilla o miñdoco, como llaman los 
labriegos de Álava, es una enfermedad caracterizada por gran disnea, lagrimeo, 
tumefacción en los párpados,orejas y hocico:meteorismo,inflamacióndelanoype-
rineo, ampollas a los lados del frenillo; pueden faltar éstos, así como también sólo 
aparecer manifestación en la cabeza, ranilla adelante; o los accidentes reducirse al 
ano, perineo, con disneay meteorismo, ranillaatrás. Estos nombres dan los labriegos. 

En todos los casos la lengua conserva su estado fisiológico. La sangría de la yu
gular o la incisión de las ampollas cuando existen, y aplicación en la parte operada 
de un puñado de sal de cocina es suficiente para q«e desaparezca el cuadro de sínto
mas tan alarmante Yolviendo el paciente a su estado normal en muy pocas horas. 

Esto es lo que he visto en la clínica de mi padre—presente en este mo
mento—, que en 55 años de ejercicio profesional ha tenido ocasión de tratar 
numerosos, y en mi clínica d« Álava y Vizcaya, durante 20 años, tampoco falta
ron enfermos de esta naturaleza todos seguidos de curación. 

El glosantrax según mis observaciones evoluciona mortalmenteenpocashoras. 
ARTURO LANDAZABAL 

Veterinario de Losada (Navarra). 
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Noticias, consejos y recetas 

EXPERIENCIAS DE REJUVENECIMIENTO.—En la Argentina se han efectuado expe
riencias sobre los descubrimientos que dio a conocer al mundo científico el 
Dr. Voronof, aplicándose por la ciencia Veterinaria a los injertos de rejuveneci
miento que dicho autor realizó en la especie humana. Al efecto, en la Eecuela de 
Hipología de Buenos Aires, varios médicos veterinarios, efectuaron la operación 
en el padrillo llamado cYrigeyen>, excelente caballo de carrera. La operación, 
efectuada por los doctores Quintana (médico), Ratti, Durrien y Calastreme (ve
terinarios), resultó un éxito completo, pero, más tarde, cuando reaccionaba de 
la anestesia general, sufrió un accidente, a causa de un movimiento brusco que 
le produjo la fractura del fémur, sobreviniendo una hemorragia interna que de
terminó la muerte del animal, motivo por el cual no se pudo llegar al feliz resul
tado que se esperaba. Esta experiencia fué realizada en Junio de 1923-

En Septiembre del mismo año, el vicedecano de la Facultad de Agronomía 
y Veterinaria de La Plata (Argentina), Dr. Pedro Errecaborde, en el estableci
miento ganadero (estancia) del Sr. D. José D. Errecaborde, llevó a cabo expe
riencias de la misma índole, actuando en las mismas los estudiantes de Veteri
naria Sres. Coppola y Piazza, las cuales se han realizado en un toro, obteniéndose 
también un excelente resultado en la operación. Nuestro informante, el doctor 
Fontela, con fecha 19 de Octubre último, nos escribe desde Montevideo expo
niendo que las noticias sobre esta experiencia son alentadoras, cabiéndose en 
que en este caso se llegará a reconer la influencia que sobre el organismo en ge
neral ejercen las glándulas intersticiales, que están atrofiadas en el animal de ex
perimento. 

También la Escuela de Veterinaria de Alfort (Francia) se han verificado, an
te numerosos profesores y alumnos, la operación de ingertar las glándulas de un 
caballo, joven y fuerte a otro de carrera, que uno de los más conocidos propie
tarios del «turf» en Francia había desechado hace tiempo, por padecer diferen
tes dolencias. Este caballo será enviado a un lugar de entrenamiento, y después 
matriculado para las carreras de París, a fin de ver si los efectos del injerto dan 
al animal el premio apetecido. 

La operación fué realizada por varios cirujanos eminentes, bajo la dirección 
del doctor Sergio Voronoff. 

Con anterioridad han sido también operados otros caballos; con éxito extraor
dinario. Uno de ellos, de catorce años, decrépito y casi sin pelo, se ha converti
do en un animal juvenil y fresco, que soporta recorridos considerables trotando 
y galopando. 

Estas experiencias de rejuvenecimiento tienen una innegable importancia 
científica y por eso se sigue con tanto interés en todo el mundo médico. 

LA LUZ Y LA MANTECA.—En la Molkerei Zeititug se ha publicado un artículo 
de F . Lanterwald, de que se han hecho eco otras revistas, acerca de la acción 
nociva que la luz tiene sobre la manteca, asunto este todavía mal conocido. 

En opinión de Lanterwald, la luz tiene sobre la manteca una acción nociva 
mucho más potente de lo que ordinariamente se cree. Basta, por ejemplo, expo
ner una muestra de manteca a la viva luz solar durante diez minutos para que 
adquiera un aspecto y un gusto sebáceos. "* " t 

Para evitar esta acción nociva, Lanterwald aconseja que se proceda de la 
manera siguiente; amasar la manteca así que se ha retirado de la mantequera, 
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salarla, ponerla en los moldes, llevarla inmediatamente a la cámara de la mante
ca, que debe estar obscura, fresca y bien aireada, y dejarla escurrir hasta el día 
siguiente, amasarla de nuevo, meterla en barril y cerrar la cubierta. Las vidrieras 
de la cámara de la manteca deben ser rojas, amarillas o grises. Se debe abando
nar la costumbre de exponer en los almacenes la manteca dentro de las vitrinas; 
se debe tener en la obscuridad Lo mismo debe hacerse en las casas. Los puche
ros en que se tenga la manteca deben ser amarillos, rajos o grises, nunca verdes, 
azules o incoloros. 

* * * 
TRATAMIENTO DE LAS MASTITIS.—En La Clínica, Veterinaria encontramos el 

siguiente resumen del tratamiento más adecuado de estas afecciones tan frecuen
tes en las hembras domésticas, según resultado de los estudios terapéuticos com
parativos realizados por veterinaeios daneses v americanos. 

Al principio de las mamitis agudas, sangría abundante, purgantes salinos y 
diuréticos. Aplicaciones locales (arcilla y vinagre) o envoltura de Priesstnitz. Po
mada alcanforada o pomada con belladona, según las siguientes fórmulas: 

¡a a l o g r a m o s . 

. ' . . 180 — 

Hágase ungüento. Uso externo 
Ungüento populeón 500 gramos. 
Extracto de belladona . 5 o — 

Friccionar aguda y delicadamente la mama. Inyectar en el conducto galactó-
foro del cuarterón enfermo de 120 a 200 gramos de solución tibia de ácido bóri
co al 3 por I.ooo, o de fluoruro de sodio al I por I.ooo, o mejor aún, según la 
experiencia de Stalfors (Congreso veterinario, Estokolmo, 1922), agua oxigena
da No suelen hacer falta más de una o dos inyecciones. 

Los veterinarios americanos (Klein) prefieren emplear substancias antisépticas 
que, eliminándose por las mamas, modifiquen favorablemente el procdso morboso. 

Por eso Klein recomienda la administración de la esametilenamina, que es 
una preparación de formaldehido usada por vía bucal y que se elimina por las 
mamas, desinfectando profundamente la glándula. 

Forst ha aconsejado en el tratamiento de la mamitis laformalina en solución 
acuosa, administrada a la dosis de 15 a 20 gramos en un par de litros de agua. 
Deseando aumentar la acción desinfectante de la formalina eliminada a través 
de las mamas, sin aumentar notablemente la dosis administrada, se pueden aña
dir a la formalina, salicitato de sosa y ácido bórico, productos que ya es sabido 
se eliminan en buena parte por las mamas. Se disuelven 15 gramos de salicilato 
de sosa y 7 gramos de ácido bórico en un litro de agua y se administran por la 
mañana y por la tarde, y una vez al día se dan 15 gramos de adehido fórmico 
en otro litro de agua. 

Del cuarterón enfermo se saca la leche alterada con breves intervalos: cada 
dos o tres horas. Se obtienen así extracciones de la leche en fermentación, cir
culación sanguínea de las mamas con paso a ellas de los anticuerpos de la san
gre y de productos antisépticos que obran inhibiendo o destruyendo las bac
terias. 

Con tal sistema se pueden obtener todos los beneficiosos efectos que se 
esperan de las inyecciones de antisépticos por los conductos galactóforos, sin 
los inconvenientes que pueden derivarse de esta práctica. 

Alcanfor triturado 
Ictiol 
Grasa de c e r d o . . . 



689 

Si el proceso tiene tendencia a devenir apostematoso, lo mismo que si se 
produce la induración, debe emplearse la pomada iodo-iodurada con ligero 
masaje. 

Ioduro de potasio IO gramos. 
Vaselina 200 — 

Por último, especialmente en las formas agudas enzoóticas producidas por 
los estreptococos o por el b. coli, se usan sueros polivalentes por inyección 
endovenosa o intramuscular; y en las formas crónicas, vacunas polivalentes o 
autógenas, inoculadas directamente en la mama enferma o en las proximidades. 

REVISTA DE REVISTAS 
Física y Química biológicas 

P. DESFOSSES.—-QUELQUES REFLEXIONS SUR L' UNIVERS ET SUR LA VIE EN ANALYSE 

DE TRAVAUX RhCEXTS (ALGUNAS REFLEXIONES SOBRS EL UNIVERSO Y LA VIDA EN 

ANÁLISIS DE TRABAJOS RECIENTES).—La Presse Medícale, París, núm, 92, 1921-

1929, 17 de Noviembre de 1923. 

El autor se propone publicar una serie de artículos, que nosotros iremos extractando, 
sobre las más importantes teorías modernas de la física y la bioquímica de las radiciaciones, 
cuestiones en apariencia de pura especulación filosófica, pero en realidad de alta importan
cia práctica, y comienza por recordar en este primer estudio el problema del ser, que es el 
fundamenzal de toda filosofía, y el problema de la materia. 

E L PROBLEMA DEL SER.—Siemgre que un hombre se despierta adquiere conciencia de ser. 
Percibe la existencia de su cuerpo y de todos sus miembros. Y a nada que reflexione se 
planteará un horrendo problema científico, el proSlema jamás dilucidado por ningún enten
dimiento humano, el problema de la existencia, del ser. 

«Yo soy—puede decir este hombre—, yo existo. ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? ¿Cómo existo? 
Mis sentidos son impresionados por fuerzas desconocidas qne me dan las ideas de tacto, de 
sonido, de luz de olor. Hay algo alrededor de mi, no puedo dudarlo; pero de este universo 
que presencio, de este cuerpo humano que toco, no tengo más que representaciones, imáge
nes, signos. La noción que poseo de mi cuerpo y del mundo es una visión interior que me 
parece evidente; pero las ideas no son seres. Para conocer la naturaleza de los objetos que 
yo supongo son la causa de exterior de mis sensaciones, sería preciso que pudiese conocer 
la esencia misma de la sensación, y mi entendimiento no me revela nada de esta naturalezas 

Si este hombre coniinúa pensando afirmará la existeucia de un Universo de que sólo 
posee la representación, realizando así un octo de fe. Todo hombre es un creyente, potque 
la representación que tenemos del mundo no es más que un fenómeno cerebral. Toda la 
ciencia consiste en determinar las condiciones de los fenómenos de nuestras sensaciones y 
en buscar las leyes, En nuestro lenguaje dientífico o filosófico empleamos los términos de 
materia, de fuerza, de espíritu y de Dios; pero nuestra inteligencia humana es absolutamente 
incapaz de comprender el sentido real y profundo de lo que estas palabras expresan. 

El problema de los problemas es el problema del ser. La vida es y el-Universo es, pero la 
inteligencia hvmana no tiene la amplitud suficiente para asir su mecanismo y para compren
der su oaigen. La mayoría de los hombres, y aun sabios, se satisfacen con las ideas corrien
tes que su educación y su ambiente les han dado sobre estos problemas; pero ¿no está la 
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belleza de la ciencia misma en la sed ardiente e insaciable de poseer la última palabra de 

las cosas? 
LA MATERIA.—La noción de materia nos viene de los filósofos griegos, sin que la ciencia 

moderna haya aportado grandes cambios a tal noción. 
Anaxágoras de Clazomena, contemporáneo de Leucipo y de Empédocles, hacia el fin 

del siglo v antes de Jesucristo, admitió que el mundo había salido de una especie de caos, 
cuyos elementos primordiales, eternos, infinitos en número y en pequenez, eran corpúsculos 
materiales a los que llamó semillas o gérmenes de las cosas. Estas partículas, por pequeñísi
mas que fueran, poseían siempre cierto tamaño. La suma de estos elementos existentes en 
el Universo es constante; no pueden aumentar ni disminuir. Estos elementos, uniéndose o 
separándose, determinan la producción o la disociación de los cuerpos. Pueden estos des
aparecer, pero los elementos que les componen persisten eternamente. 

Las ideas de Anaxágoras fueron precisadas por Leucipo y por Demócrito, que parecen 
haber sido los verdaderos fundadores de la teoría atonística. Epicuro, y los filósofos y pen
sadores que le siguieron, no añadieron a ella nada verdaderamente nuevo. 

El siglo xrx consideraba los cuerpos materiales formados por átomos que se unen entre 
sí para formar las moléculas. Las moléculas de un cuerpo compuesto estaban formadas pol
lo menos dos átomos diferentes. La molécula de.ua cuerpo simple podría no estar constitui
da más que por un sólo'átomo (helio, mercurio). 

Los átomos que los modernos consideraban viajando de una molécula a otra en las trans
formaciones químicas apenas si difieren de los gérmenes de los antiguos. Estos átomos 
aparecían ante los sabios del siglo xrx movidos por fuerzas, manifestación de lo que llama
ban la energía. El mundo aparecía en esta época compuesto de dos mundos distintos: el de 
la materia y el de la energía. La excisión de estos dos mundos parecía, para la generalidad 
de los estudiantes y de sus maestros, definitivamente establecida. Hasta se consideraba la 
demostración de esta separación como uno de los mayores descubrimientos de los üempos 
modernos. 

Tal era la concepción general de la materia cuando el descubrimiento del urania y de los 
cuerpos radioactivos vino a trastornar singularmente la confianza en las ideas clásicas. 

Niepce de Saint-Victor había mostrado que las sales de urano emiten en la obscuridad 
radiaciones capaces de impresionar las placas fotográficas. Por otra parte, Henri Becquerel 
probó que ciertos cuerpos poseían la propiedad de emitir espontáneamente, sin que se los 
proporcionara ninguna energía, rayos de diversas naturalezas. 

Estos rayos t ienen una velocidad muy variable: para unos es de algunos metros por 
segundo y para otros es del mismo orden que la de la luz, los rayos S aparecen cargados de 
electricidad negativa, y son semej antes a los corpúsculos electrizados que en el tubo de 
Crookes conteniendo gases muy rarificados, emanan del cátodo (polo —) estos corpúsculos 
catódicos, estos rayos ¿ s o n también emitidos qor los metales inconeescentes y libertados 
en la acción d é l a luz ultravioleta o de los rayos X sobre los metales. 

Los físicos han calculado que estos corpúsculos electrizados negativamente son mucho 
más pequeños que los átomos de los cuerpos, que poseen una masa dos mil veces menor que 
la masa del más ligero de los átomos materiales. 

Los estudios profundos sobre los espectros de emisión o de absorción de los gases incan
descentes condujeron a los físicos a admitir que este corpúsculo catódico, llamado electrón 
negativo, en cierto modo tangible en los rayos £, es un constituyente universal de la materia. 

Este corpúsculo, que se desprende d é l a materia, no parece ser más que electricidad; su 
masa es enteramente de origen electro-magnético y su volumen es excesivamente redu-
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Investigaciones posteriores han probado que al lado de los rayos negativos existen rayos 
positivos formados por corpúsculos cargados positivamente. Los físicos admiten actualmente 

- que el electrón positivo tendrá una masa dos mil veces mayor que la del electrón negati
vo. Lo mismo los corpúsculos positivos que los negativos serían de naturaleza eléctrica. 

El átomo de hidrógeno, que entre todos los átomos es el que posee la masa más pequeña, 
resultaría de la unión de un solo electrón positivo o núcleo con un solo electrón negativo. 
El átomo de uranio, elemento más pesado, contendría 238 electrones positivos y 92 negativos. 

Recuérdese que a principios del siglo último un químico inglés, Prout, emitió la hipóte
sis de que todos los elementos pudieran estar constituidos por la condensación progresiva 
del hidrógeno, el más ligero de todos los cuerpos. Los descubrimientos modernos parecen 
darle la razón. 

Estando todas las substancias materiales formadas de electrones, ya no puede ser conside
rado inmutable el átomo material; así la trasmutación de los metales buscada antes por los 
alquimistas y que suscitó las burlas oficiales del siglo xrx, lejos de ser considerada hoy como 
una utopía, se admite como un hecho cierto. 

El electrón presenta, con relación al átomo, una dimensión extraordinariamente pequeña; 
el volumen de un átomo podría contener algunos miles de miles de millones de electrones; 
se admite que contienen como máximun algunos centenares: por consecuencia, están sepa
rados los unos de los otros por distancias formidables; «imaginad—dice Becquerel—algunos 
mosquitos volando en la nave de una catedral». 

Según Rutherford, el átomo constituye en su estructura y en sus movimientos un con
junto análogo a un sistema solar. Está formado por núcleo central compuesto de electrones 
positivos; al rededor de este núcleo gravitan, en número mayor o menor, los electrones 
negativos, como los planetas giran alrededor del sol, y, como ellos, separados los unos de 
los otros por espacios formidables. 

La materia constituye una formidable reserva de energía que el hombre es actualmente 
impotente para utilizar. Esta energía W, para una masa in determinada, se puede represen
tar por la fórmula: W = m C2, en la que C represénta la velocidad de la luz. En otros térmi
nos, la energía intraatómica es igual a la masa multiplicada per el cuadrado de la velocidad de 
la luz: «disociar un gramo de cualquiera materia sería libertar una energía capaz de elevar 
nueve mil millones de toneladas a un kilómetro de altura». 

Los electrones negativos o positivos que la ciencia moderna mira como los únicos cons
tituyentes de la materia son definidos por ella como «las cargas elementales de electricidad». 
El electrón es una fuerza eléctrica sin soporte material. 

Toda la materia sería, pues, de naturaleza eléctrica. Nuestro cuerpo, los objetos que nos 
rodean, los vestidos que nos preservan del frío, el agua que bebemos, el humo de nuestros 
cigarrillos, el duro acero de nuestros cuchillos, todo sería de naturaleza eléctrica. Estaría
mos construidos por electrones, alimentados con electrones y revestidos de electrones. 

A los educados por la ciencia del siglo xrx ha de costarles trabajo figurarse la materia 
como un simple torbellino de fuerzas eléctricas. Los jóvenes, que a diario manejan los apa
ratos de telegrafía sin hilos y que j uegan con fuerzas que no perciben con sus sentidos, 
podrán compreuder mejor esta concepción más sutil del universo. 

Sea de ellos lo que fuere, lo qne HOY parece cierto es que el átomo no es un elemento muy 
simple, inaccesible e irreductible, como pensaban los antiguos y los sabios del siglo xrx. El es
tudio de los cuerpos radioactivos muestra c ienos átomos de estructura muy complicada que 
se disocian en algunos minutosoen algunos días en electrones l ibresyen átomos más simples. 

Todas las cosas del universo tienen un relámpago de vida entre dos eternidades de muer
te. Los minerales como las plantas, los animales y los hombres sólo hacen para crecer, de
crecer y morir. Debemur morti non nestraque. El átomo material participa de la ley de vida 
nace y muere. 

La ciencia moderna ha podido, por decirlo así, coger el átomo y disecarlo; y entonces, 
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en este crepúsculo ínfimo del gas más ligero como del diamante más duro, ha aparecido ante 
sus ojos deslumhrados un nuevo universo de una amplitud formidable, de un estructura 
extraordinariamente complicada. A sus ojos se desvaneció, en el átomo, la materia ponde-
rable, no quedando más que una carga eléctrica. Todo en la naturaleza no es más que apa
riencia; no hay nada real más que la energía. 

Histología y Anatomía patológica 

A. MARASSINI.—OSSERVAZIONI EMATOLOGICHE. MORFOLOGÍA DEL GLÓBULO ROSSO 

IN ALCTJNI MAMMIFERI. N o T A PRELIMINARE (OBSERVACIONES HEMATOLÓGICAS. MOR

FOLOGÍA DEL GLÓBULO ROJO EN ALGUNOS MAMÍFEROS. N o T A PRELIMINAR). GlOer-

nale de Psickiatria clínica e Técnica manic, Roma, XIV, 3-4, 1922. 

Según el autor, la forma discoide atribuida a los glóbulos rojos no responde a la realidad 
Para él son casquetes esféricos de doble pared. Se puede apreciar esto mirándoles al mi
croscopio circular entre las membranas vivas o estudiándolos entre porta y cubre objetos en 
una capa líquida bastante espesa para que puedan moverse en todos los sentidos. 

Los glóbulos rojos se deforman por el contacto con todos los obstáculos, pero en seguida 
su elasticidad tiende a devolverles su aspecto natural, el de un casquete esférico. 

El casquete t iene un fondo o cara convexa, y una cara cóncava paralela al fondo; tiene 
un borde circular, una abertura y una masa plasmática comprendida entre dos caras y el 
borde que las une. 

La abertura del casquete puede alojar res iduos de leucocitos y de cuerpos extraños: pue
den hacer la ilusión de que forman par te integrante del glóbulo. 

Los glóbulos rojos pierden su forma típica en casquete por poco que se compriman en 
la preparación; por el contrario, se encuentra siempre dicha forma cuando los glóbulos están 
libres, aun después de desfibrinación de la sangre o lavado en el agua salada. 

LEBLOIS.—ENORME CHONDROME CALCIFIÉ DE L' HUMÉRUS CHEZ LE CHAT (ENORME 

CONDROMA CALCIFICADO DEL K.ÚMERO EN EL GATO), COn u n g r a b a d o . BulUtitl de 

la Sociéte Céntrale de Médecine Véte'rinaire, París, LXXVI , I i o - n i , sesión 

del i.° de Marzo de 1923. 

Un gato negro, de cinco años, llamó la atención de su propietario por la posición que 
tomaba para reposar: elegía siempre una silla, se colocaba en el borde y dejaba pender ver-
ticalmente su miembro anterior izquierdo; pronto manifestó una claudicación progresiva
mente creciente, no acompañada de dolor. 

El miembro está sostenido en abducción por una masa más gruesa que un huevo de ga
llina situada en la región braquial; parecía que un tumor era la causa de ello, pero era impo
sible fijar con exactitud el asiento del tejido. Su flexibilidad relativa y la existencia ante
rior, al nivel mismo de su asiento, de un traumatismo penetrante, le hicieron creer al autor 
en la posible presencia de un micetoma, y esto le hizo proceder al estudio de la lesión con 
la ayuda del profesor Petit. 

La disección mostró una musculatura absolutamente intacta sobre un húmero irrecono
cible, del grosor de un albérchigo, globuloso, con superficie semejante a la de una coliflor y 
ímuy fácilmente rebajado con el escalpelo. Las articulaciones y los ganglios axilares estaban 
ntegros. 

No se trataba más que de un condroma calcificado, sin embargo curioso por su talla, su 
• situación y la intensidad de su acción deformante. 
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Anatomía y Teratología 
F. NAGLIERI.—RARA ANOMALÍA DELL' ARTERIA PREOMERALE IN UN EQUUS CABALLUS 

(RARA ANOMALÍA DE LA ARTERIA PREHUMERAL EN UN EQUUS CABALLUS).— Giomale 
di Medicina\Veterinaria, LXIX, 553-557. 25 de Septiembre de 1920. 

Sabido es que la humeral emite, por debajo de la articulación escapulp-humeral, una 
primera rama colateral llamada prehumeral y también circunfleja anterior de la espalda. 
Dicha rama se introduce entre las dos porciones del músculo coraco-humeral, después bajo 

el conducto bicipital y, contorneando la cara 
anterior del húmero, termina en los músculos 
coraco-humeral, coraco-radial y externo-hume. 
ral, mientras una ramita va al ligamento cap
sular de la articulación y otra, dirigida lateral
mente, se anastomosa con las ramas proceden
tes de la arteria circunfleja posterior. 

Al hacer el autor la preparación de la hu
meral en un caballo notó que faltaba la arteria 
prehumeral; pero con un examen más detenido 
pudo apreciar que no faltaba en realidad, si 
no que era anómala, tanto en su origen como 
en su trayecto.. 

Dicha arteria nacía de la humeral en el ter
cio inferior, cerca de la longitud de la diáfesis 
del húmero, debajo d é l a inserción tendinosa. 
de la cabeza mas larga del músculo coraco-
humeral y formaba con la rama madre un án
gulo agudo, cuya abertura, colocada hacia arri-
oa, recibía al citado músculo coraco-humeral. 
Apenas separarse de la arteria humeral, toma
ba un trayecto ascendente y, divergiendo de la 
rama madre, se colocaba sobre la cara anterior 
del húmero, haciéndose satélite del músculo 
coraco-humeral. ¿En el tercio superior, cerca 
del húmero, abandonaba el músculo coraco-
humeral y, después de haber dado varias ra_ 
mas colaterales, terminaba por dos pequeños 
ramos en el conectivo de la cara anterior de la 
articulación escápulo-humeral (6,6). 

En su trayecto se ponía en relación con el 
músculo coraco-humeral "del que era satélite 
en un largo trayecto, con la cara anterior del 
húmero y con el músculo coraco-radial, estan
do contenida entre estos órganos. Emitía, ade
más, tres ramas colaterales, dos de las cuales 
estaban destinadas al músculo coraco-radial 
(5,5) y la otra, destacándose de la prehumeral 
desde poco después de su origen en la arteria 
humeral, se dirigía hacia el agujero de nutri
ción del húmero y penetraba en él (4). 

Poco después de que la humeral había dado origen a la prehumeral se destacábala arte
ria principal para el músculo bicípite (7), mientras del otro lado, en una posición diametral. 
mente opuesta, se originaba la arteria cubital (8)i 

Región braquial derecha de un aballo, —o, 
húmero; c. r., músculo coraco-radial; om, 
om, m. húmero radial; co, m. coraco-hume
ral; so, tendón del subescápulo-humeral; 00, 
m. húmero-olecranoide interno; J, arteria 
humeral; 2, a. humeral profunda; 3,3, a. pre
humeral; 4, a. de nutrición del húmero;_5,j, 
rama de la prehumeral para el bicipito; 6,6, 
ramas para la articulación escápulo-hume
ral; 7, a. principal del bicipito; 8, a. cubital; 
p, a. radial anterior; 10, a. radial posterior. 
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La literatura veterinaria sólo registra una anomalía análoga, no igual, descrita por Chaü-
veau, en la que la arteria prehumeral estaba representada por un ramo ascendente de la 
arteria para el bicipito, mientras que en el caso observado por el autor la arteria prehume
ral no procedía de la arteria para el bicipito, ni nacía en un tronco común con ella, si no que 
procedía directamente de la arteria humeral, siendo, además, notable en este sujeto que la 
arteria prehumeral, además de enviar dos ramos colaterales al coraco-radial, emitía también 
la arteria de nutrición del húmero. 

La disposición era igual en el lado derecho que en el izquierdo. 

Fisiología e Higiene 

S. J. MELTZER.—ARE TIIE SUPERIOR CERVICAL GANGLII INDISPENSABLE TO THE 

MAINTENANCE OF LIFE? (¿SoN INDISPENSABLES LOS GANGLIOS CERVICALES SUPERIORES 

DEL SIMPÁTICO PARA EL SOSTENIMIENTO DÉ LA VIDA?). PtOCeedíngS of the Ndtio-

nal Academy of Sciences on the United Sietes of America, Washington, VI , 

532-539, Septiembre de 1920. 

Las fibras simpáticas procedentes de la médula torácica van a los ganglios cervicales 
superiores; de estos ganglios parten fascículos de fibras que se distribuyen en su mayoría 
por las diferentes partes de la cabeza. Algunas, sin embargo, llegan al bulbo; hay fibras que 
allí terminan, y otras toman el camino de la periferia. 

Ahora bien, se puede impunemente practicar la ablación del ganglio cervical superior de 
un lado, como se puede cortar impunemente un vago; pero si se cortan los dos vagos el ani
mal muere en las 48 horas con lesiones pulmonares, e igualmente muere el animal si se le 
quitan los dos ganglios cervicales del simpático. 

Esta similitud en las consecuencias de la operación plantea inmediatamente la cuestión 
de saber si los vagos han sido o no lesionados en el curso de la ablación del ganglio. No hay 
nada de esto, porque en pr imer lugar basta, para evitar esta eventualidad, operar en el co
nejo, que tiene independientes las dos formaciones nerviosas, y en segundo lugar porque se 
puede hacer la prueba, tanto de la ablación completa del ganglio cervical superior como de 
la integridad del vago. 

La realidad de la ablación del ganglio se comprueba por la reacción á la adrenalina: del 
lado del ganglio simpático quitado desde hace 24 horas dilatada la pupila, mientras que del 
lado del ganglio cervical superior intacto o incompleto quitado no ocurre nada. En un cone
jo, que vivía 48 horas después de la ablación bilateral del ganglio, la falta de reacción ocular 
a la adrenalina probó que se había practicado mal la operación de un lado. 

La prueba de la integridad del vago se hace por la excitación del nervio: la de su par te 
centrípeta determina fenómenos respiratorios y circulatorios; la de su parte centrífuga o 
motriz contrae el esófago. 

Por otra parte, es notable que en la autopsia de todos los animales a que se ha practicado 
la ablación de los dos ganglios se ha encontrado el esófago vacío y contraído y que en la 
autopsia de los animales con los dos vagos seccionados se haya encontrado el esófago dilata
do y lleno de alimentos. 

Se puede, pues, saber si se ha hecho bien la ablación bilateral del ganglio cervical supe
rior del simpático; en este caso el operado muere a las 48 horas con lesiones pulmonares, 
bronco-pneumonía, edema, absceso y pleuresía, diversamente combinados. Y como la prueba 
dé l a integridad del Vago está igualmente hecha, resulta evidente que la muerte sobreviene 
por consecuencia de la operación. En la bilateralidad de la operación lo que determina la 
muerte. O, dicho de otro modo, el ganglio cervical superior del simpático encierra un prin
cipio necesario para el sostenimiento de la vida. 

Este mecanismo vital se puede entrever. Se ha hecho alusión a las fibras, partes del gan 
glio, que penetran en el bulbo y acaso en él terminan; terminarían en el centro respiratorio-
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que coordina las actividades alternativas y antagónicas de los másculos laríngeos en el curso 
de la respiración. La incitación que partiera de los ganglios cervicales superiores no llegaría 
ya al centro respiratorio, quedando así perdida la influencia tónica y coordinadora que ejer
cen sobre la laringe. 

Hay en ello, hasta cierto punto, similitud con lo que produce la sección de los vagos. La 
diferencia consiste en que después de la sección de los vagos se suprime la inervación mo
triz periférica de todos los músculos, mientras que después de la estirpación de los ganglios 
lo que está abolido es el control central; los músculos laríngeos se pueden, contraer pero lo 
hacen de una manera deficiente e incoordinada. 

Visto el número y la claridad de las experiencias del autor, su demostración es comple
ta: el ganglio cervical superior del simpático es indispensable para el sostenimiento de la 
existencia-

Quedan por explicar casos muy curiosos y que tenderían a atribuir al ganglio un papel 
de secreción interna. Se trata de cuatro conejos en los que las conexiones superiores de los 
ganglios fueron todas arrancadas, respetándose la de los nervios simpáticos y dejando el 
ganglio mismo en la herida y de cada lado en compañía del ganglio de otro conejo. Los cua
tro animales sobrevivieron, y sacrificados al cabo de algunas semanas no presentaron nin
guna lesión pulmonar. 

Un quinto conejo fué operado como los otros cuatro, pero no recibió más que un gan
glio extraño, y murió seis días después de la operación; tenía un pequeño absceso del pul
món, pero hubiera podido curar. 

Exterior y Zootecnia 
S. ARAN.—APLICACIONES DE LOS NUEVOS CONOCIMIENTOS SOBRE ALIMENTACIÓN.— 

La industria Pecuaria, Madrid, X X I V , 484-485, 1 de Noviembre de 1923. 

El autor sintetiza prácticamente los conocimientos relativos a la alimentación en general 
y en lo que afecta al ganado de cerda de la siguiente manera; « 

i.° Que los cereales solos son un mal alimento. La albúmina que contienen es incom
pleta, y como las substancias albuminoideas no son intercambiables, la reacción debe conte
ner de estos principios alimenticios las variedades, por decirlo así, que se consideran indis
pensables para un normal desenvolvimiento y conservación de la salud. 

2.0 La ebullición que tanto se ha aconsejado debe limitarse acier tos productos de ori
gen animal, o aquellas substancias que se considere necesario modificar sus propiedades 
físicas, dureza, carácter espinoso, etc., o el sabor y olor. Toda la ración es peligroso some
terla a la ebullición, porque la ebullición prolongada destruye esos principios que se consi
deran indispensables para el desarrollo del ganado. 

La mitad o más de la ración debe darse natural, es decir, sin cocer, y a ser posible inte
grada por productos vegetales como heno, tubérculos, raices y leche descremada. 

Esto, sobre todo, es de gran importancia para completar el valor de los cereales, por la 
gran cantidad de lacto albúmina que contienen los mismos. 

3.0 Un gran número de enfermedades que se consideran como un accidente sin rela
ción ninguna con el régimen alimenticio, se ha demostrado que están íntimamente relacio
nados con él y que en ocasiones es suficiente cambiar el mismo para evitar enfermedades y 
pérdidas. 

A este propósito i e cita el beriberi, enfermedad del hombre, considerada en tiempos 
como contagiosa, y que luego se ha demostrado es una enfermedad de las llamadas por ca
rencia. Muchos casos de lentitud en el desarrollo y de verdadero raquitismo, son ocasiona* 
dos por el régimen, e igual acontece con el llamado escorbuto del cerdo, que no es el típico 
escorbuto, sino muy semejante, y producido por la falta en las raciones de determinados 
principios. 

A juicio del autor convendría en España, dada la importancia que encierra la alimenta-
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ción con bellota, efectuar experiencias racionales de alimentación en el ganado de cerda 
de acuerdo con los conocimientos modernos y sirviéndonos de alimentos y residuos propios 
del país. 

Es muy sensible que siempre tengamos que servirnos de lo que otros hacen y descubren 
con alimentos y en medio diferente, con lo cual ni obtenemos el resultado apetecido, ni con
quistamos el prestigio nacional necesario, pues a los países se los respeta por la cantidad 
y cualidad de la obra que aportan al progreso humano. Lo que no cabe duda es que de aho
ra en adelante la veterinaria tendrá que tener todavía más en cuenta, y con más minuciosi
dad, la naturaleza de los alimentos, por ser el régimen el causante de difereutes enfermeda
des y trastornos que hasta hoy se consideraban como de otro origen. 

Patología general 

G. MARINESCO.—RECHESCHES SUR LE ROLE DES FERMENTS OXYDANTS DANS LE MÉ-

CANISME DE LA THERMOGENÉSE ET' DE LA FIÉVRE (INVESTIGACIONES SOBRE EL PAPEL 

DE LOS FERMENTOS OXIDANTES EN EL MECANISMO DE LA TERMOGÉNESIS Y DE LA FIE

BRE).—La Presse Medícale, Pa r í s , n ú m . 14 , 153 -156 , ij d e F e b r e r o d e 1 9 2 3 . 

El autor ha realizado en estos últimos años el método de las oxidasas para el estudio de 
algunos grandes problemas de biología, tales como la herencia, el crecimiento, la regenera
ción, la senilidad, etc. De sus investigaciones resulta que el método histológico de Graff 
empleando tejidos vivos, permite evidenciar hechos nuevos y profundizar el mecanismo de 
estos problemas. Ahora se ocupa de la aplicación de este método al estudio del mecanismo 
de la termogénesis y de la fiebre, problemas que han sido sujeto de estudio de bastantes fi
siólogos y biólogos. 

Dos nociones fundamentales han guiado al autor en las investigaciones cuyos principa
les resultados expone en este trabajo. 

Primeramente la idea de que la célula no es una unidad biológica irreductible. Desde 
hace mucho tiempo espíritus eminentes habían admitido en la herencia, el crecimiento y la 
regeneración la existencia de part ículas muy pequeñas a las que han designado con diferen
tes nombres, pangenas, gémulas, protómeras, etc. Alltmann fué más lejos en esta vía, por
que con un método especial evidenció en el protoplasma de la mayor parte de las células 
del organismo la existencia de granulaciones a las que denominó bioblastos; Cajal, por su 
parte, ha emitido la hipótesis de que las neurofibrülas están constituidas por partículas ul-
tramicroscópicas (neurobionas), que intervienen en los fenómenos de regeneración de los 
nervios y en las diferentes modificaciones impresas a las neurofibrülas por los agentes me
cánicos, térmicos y químicos. 

La segunda noción fundamental que ha conducido al autor en sus estudios es la impor
tancia capital que tienen los fermentos oxidantes en los fenómenos de la vida. Conocidas 
son las experiencias de Lavoisier que demostraron que el calor animal se debe a verdade
ras combustiones que en el organismo se realizan. Gracias a estas experiencias, Lavoisier 
estableció que la respiración no es más que una combustión lenta. ¿Cuál es el asiento de esta 
combustión? Lavoisier creía que era el pulmón. Pero Gay-Lussac, Magendie y Cl. Bernard, 
con sus experiencias cada vez más precisas, llegaron a localizar al nivel de los capilares de 
los tejidos el sitio de esta combustión. Pero ¿se produce en la sangre de los capilares o en el 
interior de la célula? Esta última opinión es la que actualmente admiten la mayoría de los 
fisiólogos. 

Gracias a los progresos de la bioquímica se puede reducir actualmente la actividad de la 
célula a la de sus unidades activas, que son los fermentos. Ya Duclaux había comprendido 
bien que la célula es una máquina complicada en la que intervienen fuerzas de orígenes 
muy diversos, las más importantes de los cuales parecen ser las acciones diastásicas. A cada 
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momento intervienen estas acciones diastásicas en los fenómenos biológicos y su actividad 
se debe, sea al funcionamiento normal de la célula, o sea a los agentes exteriores que pue
den t ras tornar este funcionamiento. En una palabra, las diastasas aparecen como instrumen
tos químicos de la"vida celular. 

El numero de diastasas es considerable. Pero son, sobre todo, los fermentos oxidantes y 
los fermentos hidrolizantes los que ofrecen un especial interés desde el punto de vista de 
los fenómenos que estudia el autor en este trabajo. Estos fermentos intervienen a cada ins
tante en los fenómenos de la vida. ¿Son las diastasas oxidantes las que desencadenan los 
fenómenos o son las diastasas hidrolizantes? Para ciertos fenómenos de la vida, se puede 
decir que se trata de la acción sucesiva de un fermento hidratante y de un fermento oxidan
te. En la naturaleza las reacciones proceden lentamente, por degradaciones sucesivas. Como 
ha dieho Bourquelot, por este procedimiento es por lo que se hace la regulación de la vida 
animal. 

Sabido es que la fisioiogía admite animales de sangre fría o de temperatura inconstante 
y animales de sangre caliente, siendo entre éstos las aves las de más alta temperatura. Pues 
las investigaciones del autor, practicadas con el método de las oxidasas, le han permitido 
explicar, al menos en parte, las diferencias de temperaturas que existen entre las diferen
tes clases de aves, de mamíferos y de animales heterotermos, demostrándole la gran riqueza 
de oxidasas que en las aves se encuentran en los diferentes músculos, y sobre todo en el 
gran pectoral, en el corazón, en los óvulos, en los glomérulos del riñon en el sistema nervio
so, en el hígado, etc., mientras que en los mamíferos existen menos oxidasas en estos órga
nos y ni siquiera existen en algunos, como los glomérulos del riñon, y en los animales de san
gre fría escasean y son variables en casi todos los órganos y faltan también en varios y, sobre 
todo, en las células del hígado, que están muy provistas de oxidasas en todos los animales 
de sangre caliente. 

Las comprobaciones hechas por el autor cree que le autorizan a introducir en la génesis 
del calor animal y de la conservación del equilibrio térmico un nuevo faetón la cantidad de 
oxidasas contenidas en los órganos y el sistema nervioso de los homeotermas y de los hete-
rotermas. Los pr imeros son poli-oxidásicos y los segundos oligo-oxidásicos o poikilo-oxidási-
cos. Como el sistema nervioso de estos últimos animales está provisto de una cantidad varia
ble de oxidasas, éstas no pueden sostener el equilibrio térmico del organismo. Por eso influ
yen mucho sobre ellos el medio exterior. Al contrario, en los animales homeotermos, anima
les poli-oxidásicos, la cantidad de oxidasas es considerable en el sistema nervioso y en los 
órganos, y hasta los hematíes nucleados de las aves las tienen en abundancia, mientras que 
apenas si hay en dichas células nucleadas de los animales oligo-oxidásicos, y por eso su 
temperatura es superior, especialmente en las aves, en las que no sólo hay oxidaciones en 
la intimidad de los tejidos, si no también en ese tejido líquido que se llama sangre, pudien-
do desde este punto de vista aproximarse a la de las aves la temperatura elevada de los 
fetos de los mamíferos. 

Puede, pues, decirse en conclusión que el instrumento mediante el cual hace variar el 
organismo su temperatura son los fermentos oxidantes. Para que haya elevación de tempe
ratura es de todo punto indispensable una mayor actividad de estos fermentos. El sistema 
nervioso desempeña solamente el papel de coordinador en las reacciones vasculares que 
intervienen en la distribución de los oxidasóforos—así llama el autor a los elementos móvi
les, procedentes de la sangre o de los tejidos, secretores de fermentos oxidantes conforme 
a las necesidades de los tejidos—que proliferan bajo la influencia de un agente excitante. 

Por lo que respecta a la génesis de la fiebre, es preciso admitir que actualmente está 
rodeada de una gran oscuridad. 

La mayoría de los autores admiten que la fiebre es un trastorno termorregulador acom- » 
panado de una hipertermogénesis. El asiento principal de esta hipertermogénesis se ha 
localizado en los músculos (Heindenhain, Zunz) y en la 'sangre (Salkowski, Noorden), mien
tras que las observaciones topográficas de d' Arsonval y Charrin, apoyadas por las observa-
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ciones de Lépine, Krehl y Kraatsche, muestran que la región hepátiea es el foco esencial del 

calor en los febricitantes. 
En cuanto a las causas de la fiebre se refieren a agentes bioquímicos susceptibles de 

trastornar la función termo reguladora del sistema nervioso en el sentido que éste regula, 
de una manera durable, la temperatura del cuerpo. Estos agentes serían de dos órdenes: 
l.° las secreciones de los microorganismos patógenos (secreciones bacterianas) y 2° los pro
ductos de la desasimilación (auto-intoxicación de Bouchard). 

Durante cierto t iempo se ha pensado que son las mismas bacterias las que producen la 
fiebre. Otros autores han pensado que son las secreciones bacterianas las que tienen carác
ter piretógeno. En fin, algunos autores sostienen que las secreciones bacterianas provoca
rían reacciones específicas citásicas, que a su vez vendrían a ser en cada especie de sujeto 
la causa de una acción termoreguladora propia del sistema nervioso. 

Prescindiendo de teorías y demás cuestiones del estudio de la fiebre, Marinesco sólo 
insiste sobre un fenómeno hemático, de que los autores no han hablado lo suficiente: La 
hiperleucocitosis. 

Desde hace mucho tiempo se ha observado la ligazón más o menos estrecha que existe 
entre las diferentes enfermedades infecciosas y la hiperleucocitosis. 

La leucocitosis polinuclear constituye de ordinario una reacción patológica. Se la ha 
encontrado: i.°, en la mayor parte de las enfermedades infecciosas, especialmente en las 
supuraciones agudas, las septicemias, la pneumonía, etc.; 2° en ciertas intoxicaciones agu
das; 3.0, en algunas enfermedades crónicas. Lo que aquí interesa más de cerca es la relación 
que existe entre la leucocitosis y las enfermedades que tienen una evolución cíclica (pneu
monía, etc.) La leucocitosis aparece con la invasión de la enfermedad y persiste hasta la de
fervescencia. Cae con la fiebre en los casos de resolución rápida normal; en los de resolu
ción lenta y difícil, la caída de la leucocitosis se hace irregularmente como el descenso de 
la temperatura. En la fiebre recurrente, enfermedad también cíclica, el número de leucocitos 
aumenta en la mayor parte de los enfermos durante los accesos. En las enfermedades que 
no tienen una marcha definida, la leucocitosis, cuando existe, suele estar en relación sola
mente con la curva de la temperatura. 

En las supuraciones agudas la leucocitosis desciende lo más frecuentemente con la fiebre. 
En la fiebre tifoidea, en la que no hay leucocitosis durante el período de estado, la propor
ción de los polinucleares está aumentada; a la defervescencia desciende casi constantemen
te. Cuando sobreviene una complicación —escaras, abscesos, forúnculos— aparece una leu
cocitosis polinuclear. Estos ejemplos tienden a probar que hay una relación entre la hiper
leucocitosis polinuclear y la fiebre, y que al aumento de los polinucleares, ocasionando un 
aumento de la cantidad de los fermentos oxidantes, acelera la velocidad de las oscilaciones 
y los cambios nutritivos. 

Sin duda la existencia de las enfermedades febriles sin leucocitosis indica que hay otros 
elementos celulares que intervienen en la producción de la fiebre, pero la relación íntima 
que existe entre la hiperleucocitosis y la elevación de la temperatura está demostrada por 
el paralelismo de la curva de la leucocitosis y de la temperatura. 

Entre las enfermedades del sistema nervioso acompañadas de elevación de temperatura 
merece la rabia unamención especial, porque las lesiones de esta enfermedad están localizadas 
casi exclusivamente en el sistema nervioso central y en los ganglios espinales y simpáticos. 
Ahora bien, en todos los casos examinados por el autor le ha sorprendido la cantidad ex
traordinaria de oxidasóforos que se encuentran, sea en el interior de los vasos o sea libres 
en los tejidos, bajo forma de leucocitos, de nodulos de Babés o de los de van Gehucten. 

Claudio Bernard probó en una experiencia célebre que la sección del gran simpático no 
* calienta solamente la oreja del conejo por una renovación más rápida de la sangre que la 

atraviesa, si no que realmente ocasiona la producción de una cantidad algo mayor de calor. 
Las investigaciones histológicas practicadas en la sangre de la oreja del conejo, tomada del 



lado de la sección del simpático, muestran que hay un aumento del numero de los leucoci
tos portadores de oxidasas y, por consecuencia, una oxidación mayor. 

Por ofra parte, en los diferentes estados febriles ha encontrado el autor, no solamente 
una leucocitosis en los vasos periféricos del cuerpo, si no también un aumento del numero 
de los leucocitos en los vasos de los centros nerviosos y, sobre todo, en el simpático, como 
también en la mayor parte de los órganos. Sin duda, el aumento del calor central que se ha 
comprobado de diversos modos está en relación con esta leucocitosis de los órganos profundos. 

Estas investigaciones pueden arrojar alguna luz sobre la fiebre debida ala apoplegia. Sabido 
es que Charcot estableció que, después de una primera fase llamada sincopal, con descenso 
de temperatura, cuando el enfermo sobrevive, la temperatura se eleva, pasa de la anormal 
(38-390) y, si la terminación es favorable, los fenómenos comatosos desaparecen y la tempe
ratura desciende a la normal. Por el contrario, si la terminación es fatal, por lo general el 
pulso y la respiración se aceleran, la temperatura se eleva hasta 41-420, aparecen los exter
iores y muere el enfermo. Ahora bien, el autor ha comprobado que las oscilaciones térmi
cas están en relación estrecha con las variaciones de la leucocitosis. Cuando la temperatura 
se eleva, el número de leucocitos aumenta y llega hasta a 20.000 en casos de elevación mar
cada. Esta fiebre de origen nervioso se explica también por la función exagerada de los fer
mentos oxidantes. Además, ha notado el autor que los vasos capilares, sobre todo los de los 
ganglios simpáticos, contienen un gran número de oxidasóforos formando verdaderos trom
bos. Esta es una prueba más de que no es el sistema nervioso el que por sí mismo determi
na la elevación de temperatura en la apoplegia, si no que las lesiones nerviosas repercuten 
sobre los órganos hematopoiéticos, que son el centro formador de los oxidasóforos. 

En resumen, según las investigaciones del autor, se puede afirmar que el factor impor
tante que entra en el mecanismo regulador de la termogénesis y de la producción de la 
fiebre son los fermentos oxidantes, cuya cantidad es variable en los animales de temperatu
ra variable. Abundan mucho en el hombre, y especialmente en las aves, y en todas las en-
medades febriles aumenta el número de las células que contienen estos fermentos, activan
do la combustión en todos los órganos. 

AUTROES Y LIBROS 
DOCTOR PEDRO S E O A N E . — E L TASAJO EN LA ALIMENTACIÓN.—Monografía de IJ8 

páginas en 4.0 mayor, con numerosos fotograbados intercalados en el texto. 

Montevideo, ig2j. 

Este admirable trabajo de nuestro ilustre amigo el doctor Pedro Seoane, jefe 
de la Sección de Industria Animal de la Inspección Nacional de Policía Sanita
ria de los animales en el Ministerio de Industrias en el Uruguay, es una confe
rencia pronunciada por el autor en el salón de actos públicos de la Universidad 
de Montevideo el día 5 de Abril del corriente año, y no se trata, por ello, de 
un estudio sintético hecho a la ligera, si no de un amplio estudio analítico de la 
cuestión, cuya importancia revelan bien los siguientes títulos de los doce capítu
los de que consta el estudio: Breves consideraciones sobre la carne y rol que 
ésta desempeña en nuestra alimentación, evolución de la industria saladeril, el 
tasajo, cualidades y antecedentes en su favor, procedimientos de elaboración del 
tasajo, t ipo de animales que requiere y utiliza la industria del tasajo, tentativas 
hechas en otros países para la explotación de esta industria, productos similares 
al tasajo, la Inspección veterinaria garantiza ampliamente las condiciones sanita-
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rías del producto, alteraciones más corrientes del tasajo, no existe incompatibi
lidad entre la industria tasajera y la industria frigorífica, el tasajo frente al 
bacalao y a las carnes saladas en barriles, situación de la industria tasajera, 
mercados de consumo y conveniencia de intensificar su desarrollo, y el tasajo 
en la alimentación. 

El autor se muestra decidido partidario del tasajo en la alimentación, 
señalando como fundamentales las siguientes características de dicho producto, 
alimento concentrado, sano y económico, alto poder nutritivo (tiene el tasajo 
el 42'62 por ÍOO • de albuminoides, mientras que la carne fresca tiene el 
20'96, o sea que un kilo de tasajo equivale a más de dos kilos de carne fresca): 
fácil digestibilidad, inalterable en todos los climas, indicado para todos los mer
cados y sustituye ventajosamente al bacalao. No llega el autor caprichosamente 
a esta enumeración de cualidades, si no que lo hace después de un minucioso 
estudio de la industria del tasajo y de experiencias concienzudas, hechas con 
tendencia a demostrar la injusta prevención que contra el tasajo se tiene, consi
derándole producto defectuosamente preparado, de trabajosa digestión y poco 
nutritivo. «El tasajo uruguayo podemos decir—afirma el autor—que es la carne 
de animales vacunos de la mejor calidad manipulada dentro de las más severas 
disposiciones higiénicas y elaborada, para su conservación, por medio de la in
tervención del cloruro de sodio o sal de cocina y la desecación al sol en condi
ciones que, lejos de perder sus condiciones alibiles y de digestibilidad, las con
serva en su más alto grado, trausformándole en un producto concentrado, que 
reúne todas las buenas cualidades que en el capítulo respectivo hemos enumera
do para las carnes sin elaborar.» 

Para que nada falte en este completísimo trabajo—tan serio, objetivo y ex
perimental—figuran al final hasta veinte recetas culinarias de tasajo, advirtiéndo
se previamente que el éxito de ellas depende principalmente de la manera como 
se efectúa la desalazón, que según las numerosas experiencias realizadas por el 
autor sobre el particular, debe hacerse así: l.° Hágase un lavado cuidadoso del 
tasajo, en agua abundante; 2° Déjese en remojo, en trozos, unas 15 a 16 horas, 
cambiando el agua dos o tres veces en este intervalo de tiempo; 3.0 Al sacarlo, 
enjuagúese abundantemente, y siendo posible con agua poco más que tibia. 
Cumplidos estos requisitos, el tasajo estará en condiciones de ser empleado en 
cualquiera de las recetas culinarias indicadas. 

Felicitamos muy de veras al doctor Seoane por su obra y le agradecemos 
mucho el envío del ejemplar que ha tenido la bondad de remitirnos, cariñosa
mente dedicado, pues gracias a su lectura nos hemos dado cuenta de la gran 
importancia que la industria saladeril tiene en aquella hermosa nación surameri-
cana que es patria del autor, en el Uruguay. 
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