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MÁNDENSE LA CORRESPONDENCIA V LOS GIROS DE ESTE MODO 

Correspondencia Giros 

Las cartas, revistas, etc., envíense siempre Los pagos deben hacerse siempre 

con estas señas: a estas señas: 

F. G O R D Ó N O R D A S 
Apartado, 630 MADRID-Central 

F. G O R D Ó N O R D A S 
Cava Alta, 17, 2.", drcha—MADRID-5 

Cuando se desee obtener por correo respuesta a una consulta o recibo de un pago 

se debe enviar un sello ¡le 25 céntimos. 

ESTA PUBLICACIÓN CONSTA DE LA REVISTA MENSUAL, EXCLUSIVAMENTE 
CIENTÍFICA, Y DE UN BOLETÍN SEMANAL, EXCLCSIYAMEXTE PROFESIONAL 
LA REVISTA APARECE EL DÍA 15 DE CADA MES Y EL BOLETÍN SE PUBLICA 
=— _ - = ^ = TODOS LOS LUNES 

PRECIOS DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL 
Veterinarios 20 ptas. Estudiantes 10 

Extranjero (sólo la Revista). . . 20 id. 

Únicamente se admiten suscripciones anuales, y éstas han de-
empezar a contarse siempre desde el mes de Enero. Sin embar
go, después de comenzada la publicación de un tomo, se [Hieden 
hacer suscripciones fraccionarias por trimestres naturales, alio
nando el suscriptor cinco pesetas o dos cincuenta (según sea ve
terinario o estudiante) por cada trimestre que falte de publicar 
hasta J a terminación del tomo, después de la cual la renovación ha 
de hacerse precisamente por un año.Se admiten anuncios a precios 
de tarifa, pero reservándonos siempre el derecho de admisión. 

T O D O S LOS PAGOS SOS ADELANTADOS', PERO A LOS SUSCRIPTORES O I K N'O PUEDAN EFECTUARLOS ASÍ, SE 

LES CONCEDE UN MARGEN PARA HACERLOS ENTRE LOS MESES DE EXERO Y OCTUBRE, PREVIA LA FIEMA 

DE UN BOLETÍN DE COMPROMISO, BIEN ENTENDIDO QUE DE TODO SUSCRIPTOR DEL QUE NO TENGAMOS 

FIRMADO DICHO BOLETÍN SEÑALANDO UN MES PARA EL PAGO DE SE ANUALIDAD SE SOBREENTENDER,! QUE 

SE PROPONE REALIZARLO ADELANTADO DENTRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DF. E.NERO DE CADA 

AÑO, Y EN SU CONSECUENCIA GIRAREMOS CONTRA ÉL UNA LETRA DE 2 1 PTAS. 5 0 CTS. ENTRE LOS DÍAS 

2 0 Y 2 5 DE DICHO MES, SI HA TRANSCURRIDO LA PRIMERA OUINCENA MENCIONADA Y NO HEMOS RECIBIDO 

LAS 2 0 PESETAS DE SU SUSCRIPCIÓN. 

Los suscriptores tienen derecho a recibir un duplicado de los números que no lleguen a su 
poder, siempre que los reclamen ^dentro de un plazo de cuatro meses. Toda suscripción cuyo 

cese no se ordene an tesde finalizar el año, se considerará renovada, 
IMPRENTA RUIZ DE LARA.—CUENCA. 
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I n s t i t u t o V e t e r i n a r i o d e s u e r o - v a c u n a c i ó n 
Concepción, 6, SARRIA ( (Barcelona) 

DIRECTOR-ADMINISTRADOR: P. M A R T Í F R E I X A S 

A S E S O R E S TÉCNICOS; F . C O R D Ó N O R D A S v C. L Ó P E Z Y L Ó P E Z 

Dirección telegráfica y telefónica:VETERINARIA. La correspondencia 
al Apartado 739. -BARCELONA Poetas 

V a c u n a s y s u e r o - v a c u n a s . — I 'acuna dutjcarbuucosa, procedimiento Pasteur 
esporulada, 1.a y 2.a, para 20 reses mayores o 40 menores 8,00 

Vacuna anticarbuncosa única,^20 reses mayores o 40 menores 8,00 
Vacuna contra el carbunco sintomático. Producto estéril, filtrado o agresinas. Es ino

fensiva, eficacísima yúnica, 10 dosis -• 10,00 
Vacuna (virus varioloso) contra la viruela ovina, parai20 reses 10,o» 

50 c. c. de suero 1 , •, 
o » ; ; • J • ' para la 1. 1 Suero-vacuna contra el mal rojo. 5 c c . d e virus \ ' V I O reses.. •. 800 

v 5 c. c. de virus para la 2.a * 
Vacuna preventiva contra la pulmonía contagiosa del cerdo. A base de pasteras el muer

tas, i.a y 2.a inoculación, para 15 a 30 animales 15,00 
Vacuna curativa de la pulmonía contagiosa del cerdo. 15 a ,50 animales 10,00 
Vacuna antiestafilo-estrepto-colibacilar. Emulsión microbiana polivalente y muerta. 

Para équidos. Una dosis 5,00 
Vacuna antirrábica única, para perros. (MÉTODO LJMEXOI Una inoculación preventiva. .. 6,00 
Dos inoculaciones, como tratamiento después de la mordedura 12,00 
Vacuna antirrábica para animales mayores. ¡Método Hogyes), 6 inoculaciones. . . . 35,°° 
Vacuna contra el cólera aviar. Polivalente v muerta, en una inoculación. 25 dosis. . . 5,00 
Vacuna contra el moquillo. Dos ampollitas conteniendo en total 10 c. c. de vacuna.. . 5,0» 
Vacuna contra el aborto contagioso de las vacas.Dosispor?mim'A\, 20 c e . en 2 inoculaciones 5,00 
Vacuna contra la mamitis de las vacas. A base de. estafiloj». estreptos y colibacilos de 

origen bovino. Tres inoculaciones; una dosis 5,00 
Vacuna contra la pasterelosis bovina y enfermedades de los terneros recién nacidos. Fras

co de 50 c c para varios animales 10,00 
Vacuna contra la Perineumonía bovina. 10 dosis 5 , 0 0 

Suero-vacunación contra la peste porcina. Dosis: No siendo regular el envío de este 
producto ni fijo su precio, será objeto de propaganda especial. 

S u e r o s . — S u e r o especial curativo del mal rojo. 25 c. c 4,5° 
dosis letánico-veteriuaria. (2.000 unidades). 5 c. c. dosis preventiva, 1*15; 10 c. c. 

Suero ««//Yeforzada 1,60 
Suero antitetánico-mcdií-¡na humana. (10 c c. 2.500 unidades) . 2,50 
Suero antiestreptotócico papera-influenza. 25 c. c , 4'5o; 50 c. c 8,00 
Suero contra el moi/iii/lo. Frasco de 10 c c 3,°° 

Frasco de 25 c. c 5,00 
Suero anticarbnncoso. Frasco de 25 c. c 5,00 

Frasco de 50 c. c • 9>°° 
Suero normal canino. Frasco de 25 c c 2 ,°° 
S u b s t a n c i a s reve ladoras .—Male ina bruta, 5 c c , 20 ptas.; Maleina diluida, 

una dosis, 1,50; Tubcrculina bruta, 5 c c , 20 ptas.; diluida, una dosis.. . . . . 1,5» 
Geringas con montura y es tuche metálico.—De 20 c. c, 35.°°. I0 c- c> 

30,00; 5 c e , 25,00; 2 c. c , 15,; i c. c , en 20 partes, 10,00; 1 c c , en 8 partes. . . 10.00 
Agujas.—Largas y gruesas, una, 1,25; cortas v gruesas, una, 0,75: cortas y finas, una. . 0,50 
Termómetros clínicos.—\5n termómetro de marca superior 7,50 

CONDICIONES DE VENTA. I.» A los Sres. Veterinarios les reservamos un 15 por 100 de descuento en las 
geringas, agujas y termómetros y en todos los productos, excepto en la vacuna contra la Perineumonía y e» el 
Suero y Suero-vacuna contra la peste del cerdo. 2.* Las dosis que se indican en esta lista so» las mininas 
que se despachan. 3.* Las ventas se consideran firmes una vez servido el pedido, y no se admite devoluci» 
por ningún concepto. 4.* Indiquese siempre nombre, pueblo y provincia a que pertenece cuando se haga pe
dido. 5.* El embalaje y franqueo, así como el riesgo de los productos, corren a cuenta del cliente. §." En caso 
diletigio judicial, éste será sometido a la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona. 
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DESINFECTANTE "FENftL.. 
El Penal , producto español, elaborado por el Instituto de produc
tos desinfectantes, con el concurso de 
la Asociación Nacional Veterinaria Es
pañola, es un desinfectante, germicida, 
microbicida, insecticida y antisárnico 
de primer orden, con mayor poder que 
el ácido fénico, según dictamen del 
Instituto Nacional de Higiene de Al
fonso XIII. 

El Fenal ha sido declarado de uti
lidad pública por la Dirección general 
de agricultura e incluido entre los des
infectantes que figuran en el art. J55 del 
Reglamento de epizootias. 

Deben emplear el Fenal todo; los 
veterinarios en las enfermedades de la 
pie! y de las vías respiratorias, y deben 
aconsejar a los agricultores y ganade
ros que lo emplen en la desinfección de los establos, corrales y 
gallineros.con preferencia a los demás productos similares. 

Los ganaderos encontrarán en el Fenal un medio excelente 
para defender sus intereses. Empleándolo metódicamente, conse
guirán que sus ganados no adquieían determinadas enfermedades 
infecciosas y las curará cuando se presenten. Por otra parte, en su 
aspecto económico, tiene ventajas sobre otros desinfectantes, porque 
dado su gran poder microbicida, puede emplearse en solución del 
uno al dos por ciento, especialmente en los baños para ovejas y en 
las heridas, en la seguridad de obtener positivos resultados. Los 
baños no deberán tener mayor duración que de diez segundos. 

Se sirve el Fenal en bidones de cuarto de kilo, de medio kilo, de 
un kilo, de cinco kilos, en latas de 18 kilos y en barriles de 200 kilos. 

Diríjanse los pedidos de FENAL a estas señas: 

Bailen, 5 y 7, BILBAO 



¡VETERINARIOS! 
El m<joi-HIERR4> VIZCAÍNOpara 
HERBAJE es el CORTADILLO de 
CHAPA ACERADA, RELAMINADA 
y RECOCIDA, de la Casa 

M ORMAZABAl) COMPAÑÍA, k BILBAO 
Esta casa lo fabrica desde 5 mm. de grueso y 
20 mm. de* ancho en adelante, en postas a la 
medida necesaria para una herradura y en tiras 
hasta un metro de largo. 

Este cortadillo para borrajo es cono
cido en toda España y de consumo exclusivo 
en Rioja, Navarra, Aragón, Ba
dajoz, (Zafra y Don Benito), Córdoba, As
turias y Galicia, Valladolid, Bur
gos, Salamanca, Zamora, etc. 

Su oxcolonto calidad y reducido 
precio permiten producir herraje a mitad del 
precio que resulta empleando otros materiales. 
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SECCIÓN DOCTRINAL 
Trabajos 

Contribución a la histología patológica 
de la sarcosporidiosis muscular del c 

POR 

Rafael González Alvarez 
CATEDRÁTICO DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE ZARAGOZA 

La sarcosporidiosis de las carnes resulta de la infestación de éstas por un 
protozoario del género sarcocystis perteneciente a la agrupación de los esporo-
eoarios. El cerdo es atacado por el sarcocystis miescheriana, llamado así en ho
nor a Miescher, descubridor de los sarcosporidios en los músculos del ratón. 

Se trata de parásitos de los músculos que se encuentran con frecuencia en los 
animales domésticos, sobre todo en el cerdo y en el carnero. Su asiento princi
pal son los músculos estriados del esófogo y del corazón, pero en los casos agu
dos, invaden todos los músculos de la economía. Tal es el caso que nosotros he
mos estudiado. 

La evolución del parásito, según se describe en las obras de Parasitología, 
es la siguiente: aparece alojado en la fibra muscular bajo la forma de un cuerpo 
fusiforme blanquecino. 

Cadéac admite la posibilidad de su yacimiento, en el estadio primero fusifor
me, en el tejido conjuntivo. Nuestras investigaciones rechazan esta afirmación, 
según se verá más adelante. 

A medida que el parásito crece, invadiendo progresivamente la fibra muscu
lar, a cuyas expensas se nutre, el núcleo se divide en un cierto número de nú
cleos secundarios, a cuyo alrededor se individualiza el protoplasma, formándose 
de este modo los esporoblastos. La presencia del sarcosporidio suscita la edifica
ción de una membrana reaccional. Esta membrana primero es delgada y anhis-
ta, después se espesa mostrándose estriada transversalmente. En cada uno de 
los esporoblastos, el núcleo y el protoplasma se dividen nuevamente originando 
numerosos esporozoitos o corpúsculos falciforrnes. Cuando el parásito ha destruido 
por completo la fibra muscular que le sustentaba, cae en el tejido conjuntivo, 
tomando forma redondeada y desarrollándose notablemente a consecuencia de 
la multiplicación de los esporozoitos. La membrana es ahora otra vez delgada y 
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anhista y distendida en exceso por el acumulo de esporozoitos, se rompe disemi
nándose éstos por los tejidos. En el ratón es frecuente el arrastre de esporozoitos 
por la sangre, produciéndose una infección aguda mortal. En el cerdo lo corrien
te es que se muestre inofensivo y lo mismo sucede con los otros animales do
mésticos. No obstante, se habla d^ que en algunas ocasiones son capaces de de
terminar la caquexia y la muerte. 

L. Pfeiffer, Laveran, Mesnil y otros han logrado aislar del sarcosporidio del 
carnero una toxina, que ha sido denominada sarcosfioridiotoxina, sarcocistina. 
La inyección de ésta a los conejos los mata en el término de siete u ocho ho
ras, con fenómenos de parálisis, disminución de la sensibilidad chipertemia. Res
pecto a las dimensiones del organismo en cuestión, se le señala en el cerdo una 
longitud comprendida entre 0,6 de milímetro a 2 o 3 milímetros y una anchura 
de 200 a 300 mieras. 

Las alteraciones anatomo-patológicas han sido estudiadas especialmente por 
Laulanié, el cual ha descrito lesiones de miositis intersticial. Kitt habla de lo 
que él llama miositis sarcosporídka, con degeneración hialina de las fibras mus
culares, infiltración celular del perimisio y aumento del tejido conectivo inters
ticial que rodea a las fibras. 

Hasta aquí los datos clásicos. 
Nuestros trabajos han recaído sobre material facilitado por el Matadero de 

Zaragoza. El caso por nosotros estudiado, es copiosísimo en sarcosporidios. Se 
encuentran en cada preparación por lo menos 5 ° 6. Como el aspecto macros
cópico de las lesiones y su aplicación a la inspección de carnes va a ser objeto 
de una nota de nuestro querido compañero el Sr. Respaldiza, no nos ocupa
remos de ello. 

Los trozos de carne han sido fijados en formol al lo por loo. Hemos dado 
cortes finos con el microtomo de congelación y para las coloraciones se ha he
cho uso de la hematoxilina-eosina, el \ ran Gieson, el azul de metileno y las im
pregnaciones argénticas de Río-Hortega y Achúcarro. 

Sucesivamente expondremos los caracteres del parásito y las lesiones reac-
cionales del tejido muscular. 

E L PARÁSITO.—Es fácil observar las etapas que señalan los autores. Dentro de 
algunas fibras musculares se ven unas inclusiones alargadas en la dirección de 
las fibras, de forma ligeramente fusiforme, que son los sarcosporidios, en su pri
mera fase de multiplicación endógena. La apariencia es de un quiste con la for
ma dicha en cuyo interior se albergan, como las piezas de un mosaico, los espo-
roblastos. Cada esporoblasto está bien delimitado, siendo su contorno poligonal. 
El carbonato argéntico de Río Hortega, dibuja, separando los campos poligona
les, finas hebras, que en la periferia parecen arrancar de la membrana del pro-
tozoario. Dentro de los esporoblastos hay una multitud de corpúsculos, en su 
mayor parte redondeados, que son los núcleos, tingibles por la hematoxilina y 
muy ávidos de la plata coloide. 

En la fase que venimos describiendo yace en el seno de las fibras, dilatán
dolas a medida que el saco esporoblástico crece. Este crecimiento determina un 
aumento mayor del diámetro transversal con relación al longitudinal, por lo cual 
el perímetro de fusiforme que era, se torna ovoide. La fibra muscular que aloja 
al parásito no sufre modificación estructural ninguna y su retículo destaca clara
mente. 

Todos los investigadores concuerdan en la existencia de una membrana alre
dedor del sarcosporidio. 

Estímase también tal membrana como resultado de un proceso reaccional de 
la fibra muscular. Nuestras pesquisas nos inclinan a admitir la presencia de una 
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fina membrana hialina en torno a las formas jóvenes del parásito. En las pre
paraciones a base de hematoxilina queda bien patente dicha envoltura. 

Mas en las formas que significan un grado mayor de evolución (siempre, cla
ro es, dentro del período en" que el parásito vive dentro de la fibra muscular), el 
carbonato de plata no acusa la existencia de ninguna membrana y solamente 

Siircosporijiosis.—Fibra muscular portadora de un sarcosporidio en pleno desarrollo (fase sarcocys-
tis). Obsérvese la estriación de la fibra, que parece formar una membrana estriada al protozoario. 

Carbonato de plata. Gran aumento. 

pone de manifiesto la estriación de la fibra que simula una gruesa membrana 
rayada transversalmente. 

Los autores hablan de una etapa del parásito en que situado en el interior de 
la fibra, se cubre de una membrana estriada transversalmente (fase o estado'sár-
cocj-'stis). No nos creemos asistidos de la suficiente autoridad, ni nuestras inves
tigaciones son lo bastante numerosas, para dar un dictamen sobre esta cuestión. 
Pero nos ha llamado la atención el hecho de que un reactivo tan precioso como 
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el carbonato argéntico, para destacar finas estructuras, no revele dicha membra
na estriada y nos preguntamos si no nos hallaremos en un caso semejante al de 
la membrana basal del epidermis, incoloreable por el citado compuesto de plata 
y negada su existencia por Río -Hortega. La estriación que nosotros vemos es la 
de la fibra muscular, a tal punto que se continúa sin interrupción en ciertas 
zonas con la parte interior del sarcosporidio. Son zonas de la fibra que aun se 
conservan, aunque palidecidas, a pesar de estar materialmente llenas de espo-
roblastos. Los discos transversales de la fibra se hacen más, apetentes de la 
plata coloide en la línea fronteriza al parásito, por cuyo motivo parece que hay 
una membrana estriada independiente. 

Muy abundantes son los sarcosporidios en la fase Balbiania, es decir, cuando 
destruida la fibra muscular en que habitaban caen al tejido conectivo intersticial. 
La mayor parte se ofrecen con la membrana de envoltura rota y el contenido de 
esporozoitos esparcido en torno. De la masa esporoblástica que formaba el sar
cosporidio en las anteriores etapas quedan restos en el centro de la lesión focal 
donde se halla ahora y alrededor de esos restos se congregan multitud de espo
rozoitos exhibiendo variedad de formas, no faltando la clásica forma en banana 
tan característica. No hemos sorprendido ningún saco esporozoítico en la fase Bal-
biani antes de la ruptura d la pared, cuando se presenta redondeado y con una 
membrana delgada y anhista. Nunca su yacimiento conectivo es en el tejido 
conjuntivo separatorio de los grupos de fibras musculares, sino en el fino tejido 
intrafascicular inmiscuido entre las fibras. Tal comprobación no presenta nada 
de extraño; al contrario, era de esperar dado que el parásito es huésped de la 
fibra y al destruirla queda entre el tejido conectivo que la rodeaba. 

LESIONES REACCIONALES.—¿De qué manera se conduce el músculo ante el sar
cosporidio invasor, expoliador y tóxico? Relataremos fielmente lo que el micros
copio pone de relieve. 

No cabe dudar de la reacción inflamatoria del tejido muscular. Las lesiones 
son de tipo inflamatorio crónico. Hay infiltración celular en derredor de los 
sarcorporidios rotos del tejido intersticial, constituyendo cada uno de estos un 
punto de atracción para las células inflamatorias. Existe también infiltración 
en torno a muchas fibras musculares y sobre todo en las que están atrofiadas y 
en trance de perecer. Nótase también hiperproducción de la ganga conectiva 
de los gruesos tabiques y de la fina urdimbre que envuelve a las fibras muscu
lares. Sin embargo, no es lícito hablar de esclerosis, porque en general la reac
ción conectiva es discreta. 

Las fibras musculares se muestran desigualmente atacadas. Al lado de algu
nos grupos de fibras normales, existen otras muchas adelgazadas, atrofiadas. Se 
observan señales de destrucción de las fibras, interrupciones en su trayecto, fibras 
mutiladas, cuyos cabos se incurvan en aguja de crochet. En algunos sitios sólo 
queda un pequeño trozo rodeado de esporozoitos y células conectivas. Impre
sionan la atención del observador estos fenómenos de acabamiento y de
molición de las fibras musculares que con las lesiones focales inflamatorias alre
dedor de los parásitos, dominan el cuadro anatomo-patológico. 

Los núcleos de las células musculares tienen los caracteres de la normalidad. 
En algunos parajes se hallan en mayor número, quizás porque la atrofia de 
las fibras los reúne. Aun las fibras portadoras de parásitos, ostentan los núcleos 
íntegros con su aparato cromatínico inalterado. 

La estriación muscular también se conserva incólume y hasta se diría que en 
ciertas fibras resalta con más brío que en estado normal. Pudiera este fenóme
no interpretarse como resultado de la reabsorción de la materia sarcoplásmica, 
produciéndose una condensación de las miofibrillas, pues no es raro advertir que 
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es precisamente en las fibras atroncas en donde se observa este hecho con fre
cuencia. También las fibras que sustentan el protozoario, poseen su estriación 
normal. Sin embargo de esto, hay fibras y restos de fibras, casi destruidas, en 
que la estriación se ha borrado, quedando en su lugar un deshilachado conjunto 
de fibrillas o un cilindro macizo hialino. Pero son escasas y el rasgo dominante 
es la muerte y destrucción de las fibras musculares sin presentar otra lesión que 
una atrofia simple. 

En torno a los quistes sarcosporídicos rotos, como ya hemos indicado, se 
produce una acumulación de células inflamatorias. Mezcladas a estas células se 
encuentran numerosos esporo-
zoitos que toman intensamente 
los colorantes básicos y sobre 
todo la plata en los métodos de 
impregnación. El foco irritativo 
está circundado por fibias mus
culares en su mayoría en vías 
de destrucción, con sus cabos 
rodeados de un enjambre de 
esporozoitos y de macrófagos. 
Los focos pequeños aislados en 
medio de un paquete de fibras 
musculares, lejos de los tabi
ques gruesos de conectivos, es
tán casi en su totalidad integra
dos por esporozoitos. Pero los 
focos mayores, y sobre todo 
los que se hallan próximos a 
dichos tabiques, muestran, ade
más, una abundante pléyade de 
células i conectivas, mezcladas a 
linfocitos, p/asmastilen y leuco
citos eositiófilos. 

La eosinofilia sarcosporídica, 
además de local, debe ser he-
mática, pues en algunos vasos 
de los tractos conjuntivos que 
aparecen trombosados, se ad
vierte la presencia de leucocitos eosinófilos entre grupos de linfocitos. 

Las células conectivas de nueva formación se encuentran en evolución fibro-
plástica. En la periferia de los focos inflamatorios existe colágena y en el inte
rior un retículo de finas hebras insinuadas entre los corpúsculos adyacentes al 
saco esporozóitico. Estas hebras son incoloreables por la fuchina acida y el car
mín de índigo, destacando en negro bajo la iniluencia de la plata coloide, por lo 
cual son asimilables á la reticulitia descrita en multitud de procesos flogósicos. 

La apligación del método del carbonato argéntico, así como la segunda va
riante de Río-Hortega al método de Achúcarro, nos han proporcionado excelen
tes imágenes del fino conectivo envolvente de las fibras, pudiéndose apreciar las 
relaciones de aquél con éstas, por hallarse atrofiadas, rotas muchas de ellas. 

Así no ha sido fácil comprobar que las fibrillas, conectivas neoformadas se 
continúan con el sarcolema en las fibras musculares desgarradas o mutiladas 
que rodean los nodulos inflamatorios y en otras parcialmente destruidas que se 
ven en medio de grupos musculares sanos. Es frecuente el hallazgo de fibras 

Sarcosporidiosis.—Corte transversal de una porción de 
músculo. En a se observa una fibra muscular con un sar-
cosporidio. En b hay un saco parasitario roto, circundado 
por un cúmulo de esporozoitos y células inflamatorias. 

Débil aumento. 



392 

musculares con ciertas zonas aniquiladas a lo largo de su longitud. Estas zonas 
aparecen en claro, pues sus miofibrillas y sarcoplasma han desaparecido, pero 
reemplazándolas se sorprenden finas hebras, que proceden del conectivo interfi-

brilar y-continuán-
---—------_ '~~ • ~" dose algunas con el 

sarcolema de las par
tes normales conti
guas, sin que haya 
lugar a distinguir ni 
por su forma, ni por 
sus afinidades en
frente de la plata, el 
sarcolema de las fi
b r i l l a s conectivas. 
La neoformación co
lágena parece atraí
da por los muñones 
de las fibras muscu
lares y por aquellas 
otras en plena atro
fia. La urdimbre co
nectiva se precipita 
hacia estos parajes 
de destrucción, atre
pellando y envol
viendo en mangui
tos de colágena a 
las fibras muscula
res. En el seno de 
estos manguitos hay 

fibras que se continúan con el sarcolema y se identifican con él. Es una prueba 
más de la opinión que considera al sarcolema como una formación conectiva 
dependiente del fino tejido fibrilar que existe en torno a las fibras muscu
lares. 

Los nodulos inflamatorios no sólo radican en derredor de los sarcosporidios, 
sino que se presentan en otras regiones donde estos no habitan. El descubri
miento de numerosos esporozoitos nos induce a pensar que por virtud de sus 
propiedades transmigratorias pueden provocar nuevos focos irritativos lejos del 
quiste originario. En efecto, también se perciben esporozoitos circundando a 
fibras musculares más o menos sanas. Todas las preparaciones examinadas es
tán sembradas de éstos curpúsculos. 

La cuestión más delicada para pronunciarse con firmeza es la de saber por 
qué mecanismo biológico se destruyen las fibras musculares. 

Las ideas actuales sobre la celulofagia, hacen presumir que las fibras mus
culares atacadas en su vitalidad, deben ser pasto de los macrófagos. En torno a 
los extremos de las fibras rotas, junto a las fibras atrofiadas que circunscriben 
los nodulos de infiltración, por donde quiera que el haz muscular primitivo ofre
ce tendencia a la destrucción, se observan apilados elementos de tipo epitelioi-
de, plasmazellen, linfocitos> esporozoitos. Aun fibras de apariencia normal há-
llanse custodiadas por esta mezcla de células. Consignemos la absoluta falta de 
células gigantes multinucleadas, como las que surgen en derredor de los cuer
pos extraños voluminosos. Pequeños trozos de fibra estriada que a veces se des-

Sarcosporidiosis.—Zonñ de tejido reaccional que aparece al rededor de los 
focos inflamatorios, mostrando las fibrillas de reticulina. 

Entre ellas existen esporozoitos y células mesodérmicas de nueva lorraa-
ción. Carbonato de plata en caliente. Fuerte aumento. 
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cubren entre una nube de pequeñas células, y que parece natural que actua
ran al modo de los cuerpos extraños, no llevan contiguas células gigantes. 

El empleo del método del carbonato de plata, según la técnica de Río-Hor-
tega y Asúa para la impregnación de los macrófagos, nos ha proporcionado los 

Sarcosporidiosis.—Tipos de macrófagos hallados en eí tejido muscular. Uno do ellos está apli
cado a una fibra muscular. Carbonato de plata. Fuerte aumento. 

siguientes resultados: Abundancia de macrófagos, en los sitios donde las fibras 
se muestran degeneradas y en los tractos gruesos del tejido conectivo. Escasez 
en los nódvdos inflamatorios, precisamente allí donde los fenómenos de destruc
ción de las fibras son más intensos. 

Algunos macrófagos residen en los quistes intrafibrilares del sarcosporidio, 
extendiendo sus prolongaciones por entre los esporoblastos. Las formas de los 
macrófagos son variadas, pero predominan las siluetas ramificadas y las alarga
das como bastoncitos. El protoplasma de las células ramificadas, por sus espa
cios claros, vacpolares, separados por líneas granulosas, pertenece al grupo que 
Río-Hortega denomina macrófagos enrejados. 

En los focos inflamatorios la fagocitosis debe ejercerse con la intervención 
de los elementos conectivos de nueva formación que forman bloques en torno a 
las fibras. Hay que entender también el significado de fagocitosis, en el sentido 
amplio de acción química diastásica de las células sobre los cuerpos que des
truyen. 

Todo indica, pues, que la lisis de las fibras musculares es función de dos fac
tores". I.° La influencia mecánica, expoliativa y tóxica del parásito sobre las 
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fibras que le sirven de alojamiento. 2.° El efecto tóxico (sarcocistind) de las sus
tancias segregadas por el sarcosporidio, sobre las fibras musculares restantes. 

Los macrófagos actuarían devorando y licuando las fibras atróficas, otras 
aparentemente normales, pero quizás rebajadas en su vitalidad por las toxinas y 
los trozos de fibras que la ruptura de los quistes deja libres. 

El diagnóstico diferencial con la triquinosis muscular no parece necesario ni 
recordarlo, pues los caracteres morfológicos de los dos parásitos son bien dis
tintos. Ball (i) ha probado de un modo irrefutable que el yacimiento de la tri
quina spirallis es siempre el tejido intersticial, es decir, que es un parásito del 
tejido conjuntivo; las fibras musculares se separan y le ofrecen un hueco, pero 
no se observan fenómenos de destrucción de las fibras cerca del quiste ni siquie
ra se encuentra alguna cuya orientación prolongue la línea axial longitudinal de 
los quistes. 

El sarcosporidio en cambio, es, en la sarcosporidiosis muscular del cerdo, un 
habitante de la fibra muscular, y únicamente al destruirla queda situado en el 
tejido conjuntivo. 

Los procesos necrósicos de las fibras son constantes alrededor de los quis
tes y se nota la continuidad de las fibras con estos. 

A título de conclusiones, (2) que resumen los puntos más esenciales de este 
trabajo, nos permitimos formular las siguientes: 

I.° No hemos visto la membrana estriada independiente de la fibra muscu
lar que acompaña al sarcosporidio en la fase sarcocystis. Estimamos como muy 
probable que dicha estriación de la supuesta membrana, es propia de la fibra 
muscular donde reside el protozoario. Las estrías al llegar al contorno de este, 
refuerzan su tono cromático respecto al carbonato de plata y demás fórmulas 
de impregnación argéntica, simulando una envoltura independiente. 

2.° La miositis sarcosporídica se caracteriza por la ausencia de fenómenos 
degenerativos en las fibras musculares, atrofia simple de ellas, con resalte de la 
estriación, y ruptura de su sustancia. Por su parte el estroma del músculo se 
acrecienta, reemplazando el parénquima destruido. 

3.0 Hay eosinofilia local y hemática, fibroblastos alrededor de las fibras 
musculares, plasmazellen y linfocitos. En los focos inflamatorios se cuaja una fina 
urdimbre de reticulina. 

4.0 Los macrófagos deformados con siluetas de adaptación revelables por 
el carbonato de plata, abundan más^en el tejido conectivo de las fibras muscula
res, especialmente en los raros lugares donde estas se presentan con signos de
generativos, que en los focos inflamatorios. Estos, en cambio, poseen abundante 
copia de fibroblastos macrófagos, de tipo epitelioide. 

Nos creemos obligados de consignar al final de este trabajo nuestra gratitud 
al señor Ojeda, experto dibujante, por su colaboración en la ilustración del tex
to y a los señores Pinilla y Molina, que con singular celo me han prestado su 
ayuda. Los tres son alumnos de esta Escuela. 

Laboratorio de Histología de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza. 

(1) Revue genérale de Médecine Vétérinaire, julio 1923. 
(2) No pretendemos haber elaborado una historia histopitológica de la sarcosporidiosis 

del cerdo, con carácter definitivo. Las conclusiones, pues, de esta memoria, tienen el valor 
que puede darles el examen atento de un caso típico de sarcosporidiosis y el empleo de 
los procederes de impregnación argéntica, no muy en boga todavía por los investigadores 
extranjeros. Continuaremos estudiando los casos que lleguen a nuestro poder. 
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Trabajos traducidos 

Der praktische Tierarzt und die 
bakteriologische Fleischbeschau 

(El veterinario práctico y la inspección 
bacteriológica de las carnes) 

Desde hace veinte años, la inspección de carnes, basada en el examen clíni
co y anatomopatológico, ha sido completado por el análisis bacteriológico. To
davía en 1903, en la ley de Inspección de carnes, no se citaba siquiera el exa
men bacteriológico de las mismas. Por bastante tiempo la inspección bacterio
lógica de las carnes fué solamente realizada en los laboratorios de los grandes 
mataderos y algunos Institutos bacteriológicos. En 2o de abril de 1914, la ad
ministración de agricultura prusiana decretó la necesidad de la inspección bac
teriológica de las carnes en los animales muertos, no sacrificados. Sin embargo, 
comenzó la guerra, y tal disposición quedó casi relegada al olvido, durante al
gunos años, pues, aun después de la guerra, la confusión reinante durante el 
periodo revolucionario, retrasó el cumplimiento del citado decreto. En la ac
tualidad la inspección bacteriológica de las carnes es asunto de gran interés 
para todos los veterinarios. . 

La inspección bacteriológica de las carnes tiene por fin proteger al hombre 
contra los llamados envenenamientos por las carnes, de los cuales, en estos úl
timos años, se ha dado publicidad con gran frecuencia. 

Mucho se ha escrito ya sobre la inspección bacteriológica de las carnes, pe
ro lis cuestiones más importantes en este problema son las siguientes: 

1.° Los agentes que causan los envenenamientos por las carnes son gérmenes 
</el grupo paratifus y enteritis. <. 

2.0 Los ge'rmenes del grupo paratifus y enteritis se encuentran en los animales 
enfermos. 

j . " En la inspección de carnes deben buscarse dichos gérmenes para evitar su 
acción patógena en el hombre. 

Para resolver tales cuestiones existen grandes dificultades; las unas pertene
cen al dominio de la bacteriología y las otras al de la patogenia. 

La primera dificultad es la de averiguar si los gérmenes del grupo paratifus 
y enteritis son todos patrógenos para el hombre. Hoy es cosa bien sabida que 
solo algunos gérmenes del grupo paratífico y enteritis pueden ocasionar envene
namientos por las carnes, y, por consiguiente, son patógenos para el hom
bre. De aquí se sigue que en la inspección de carnes debe considerarse como 
sospechoso todo germen que presente los caracteres del grupo paratifus y 
enteritis, ya pertenezca a la familia de bacilos paratifus B., de Schottmüller, al 
grupo enteritidis, de Gártner, de bacilos enteritidis de Breslau. Para todos ellos, 
el veterinario emplea el término envenenadores de la carne, lo que ha dado lu
gar a no pocas discusiones, ya que se ha demostrado muchas veces que car
nes con gérmenes de los grupos antes citados, han sido consumidas por el 
hombre sin producirle el menor daño. 

La segunda dificultad es la de determinar qué características clínicas y ana-
tomopatológicas han de servir de guía para descubrir los animales portadores 
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de gérmenes que ocasionan los envenenamientos por las carnes. Es esta una 
cuestión de enorme interés para el veterinario práctico. Desde luego no puede 
fijarse una imagen clínica absolutamente fija. En otra época, siguiendo a Boll
inger, se afirmaba que en todos los casos de envenenamiento de la sangre de 
naturaleza purulenta o pútrida, la carne era peligrosa para el hombre. 

Pero la inspección bacteriológica de las carnes, llevada a cabo con toda es
crupulosidad, ha demostrado que en el 97 por loo de los casos el consumo de 
tales carnes no ha producido al hombre ningún daño. Sin embargo, la teoría 
del envenenamiente de la sangre de Bollinger, no es absolutamente falsa, pues 
algunas de las enfermedades en que se produce tal intoxicación sanguínea, son 
producidas por gérmenes que ocasionan envenenamientos por las carnes, sien
do entre ellas de gran importancia las afecciones gastrointestinales y, sobre 
todo, los cólicos del caballo. Cierto es que las causas de tales afecciones no 
son precisamente los gérmenes que ocasionan los envenenamientos por las car
nes, pero el envenenamiento sanguíneo es frecuentemente su consecuencia. No 
hay, pues, un determinado grupo de enfermedades en que podamos encontrar 
los gérmenes que ocasionan envenenamientos por las carnes, si no que tales gér
menes se desarrollan también en casos en que no podría presumirse su existencia. 

He aquí un ejemplo por demás interesante: Una vaca se precipitó en una 
zanja, y permaneció en ella una hora. Al día siguiente presentó síntomas de 
aborto y sucumbió. En la autopsia pudo observarse en el feto un principio de 
putrefacción con gran tumoración leucémica del bazo. La investigación bacte
riológica de la carne y de los órganos parenquimatosos reveló la existencia de 
bacilos paratíficos B. 

Sabemos hoy que en el intestino de los animales sanos hay gérmenes del 
grupo paratífico y enteritis y comprendemos, por consiguiente, que tales gér
menes pueden entrar en la vía linfática y esparcirse por todo el organismo en 
cuanto el animal sufra un trastorno general y sus mecanismos protectores se de
biliten. En tales casos, los citados gérmenes pueden encontrarse al hacer la ins
pección bacteriológica de las carnes. 

Puede, pues, ocurrir, que los gérmenes del grupo paratífico y enteritis, sa
profitos del intestino, sin provocar una infección primaria o secundaria, pene
tren y se multipliquen en el interior del organismo poco antes de sucumbir el 
animal, y aun quizá después de la muerte del mismo y convertirse así en agen
tes que provoquen los envenenamientos por las carnes. 

Como consecuencia práctica de lo que queda dicho se deduce que el veteri
nario práctico debe considerar como sospechosa la carne de animales que hayan 
sucumbido o se hayan sacrificado por padecer afecciones gastrointestinales, in
cluyendo entre estos los cólicos del caballo. En cada caso debe el veterinario 
decidir si las alteraciones sufridas por el animal han sido suficientes para dis
minuir o anular sus mecanismos protectores, dejando así paso libre a través de 
la mucosa intestinal a los gérmenes que ocasionan los envenenamientos por las 
carnes. No solamente las afecciones intestinales se comportan como favorables 
a la invasión de gérmenes envenenadores de las carnes, pues hay también otras 
de muy distinta localización, que actúan de modo análogo y, entre ellas, como 
más importantes, las que tienen relación con el parto. No hay, pues, posibilidad 
de fijar un cuadro clínico ni anatomopatológico que permita distinguir el gru
po de enfermedades que producen envenenamientos por las carnes. En general 
puede decirse que deben considerarse como sospechosos de producir envenena
mientos por las carnes, los casos en que las lesiones encontradas en la autopsia 
no son bastantes para explicar la muerte del animal que ha sucumbido por una 
enfermedad grave. 
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Otra cuestión muy importante es la que se refiere a la creencia, cada vez 
más extendida entre los veterinarios, de que muchos de los envenenamientos 
por las carnes, quizá el.mayor número de ellos, obedecen a una contaminación 
post-mortal de las carnes por los gérmenes del grupo paratífico y enteritis. 
Ksta opinión está en gran parte sostenida por la comodidad de los veterinarios, 
pues, de ser cierta, el veterinario quedaría exento de toda responsabilidad, en 
los casos de envenenamiento por las carnes. Pero esta hipótesis va siendo poco 
a poco rechazada por los investigadores. 

Es más, hasta llega a negarse la relación entre el paratifus humano y los en
venenamientos por las carnes. En efecto, L. Bitler, W . Gártner y otros, sostie
nen que el paratifus humano y los envenenamientos por las carnes son dos en
fermedades distintas. El paratifus, según dichos autores, es una enfermedad 
transmisible de hombre a hombre, mientras que los envenenamientos por las 
carnes son en realidad una gastroenteritis, que muy raramente se transmite de 
hombre a hombre. El agente del paratifus' humano es el Badilas paratyphosus. 
B de Schottmüller. El bacilo paratífico B de los animales posee propiedades 
que no concuerdan con la del paratifus del hombre, siendo para este inofensivo. 
Los gérmenes de los envenenamientos por las carnes son los bacilos del grupo 
Gártner o Breslau, que se encuentran también en los animales, pero que se dis
tinguen del bacilo paratífico B. 

Los envenenamientos por las carnes, en opinión de L. Bitter y W . Gártner, 
no son provocados por una contaminación accidental de las carnes, por bacilos, 
que el hombre enfermo (envenenado por las carnes) elimine, pues tal alimenta
ción falta en tales casos, al contrario de lo que ocurre en el paratifus. 

Esta hipótesis explica, también, el por qué el consumo de carne picada oca
siona a veces gran números de intoxicaciones, sin que para ello sea necesario 
admitir que ha sido contaminado por hombres eliminadores de bacilos. En efec
to, está averiguado que los gérmenes que ocasionan los envenenamientos pol
las carnes, no están distribuidos en el organismo de un modo uniforme. 

Pues bien, si tales gérmenes van en un trozo de carne que ha de ser picada, 
encuentran condiciones favorables para su desarrollo,y pueden ocasionar envene
namientos, mientras que la carne que no ha sido picada es consumida sin ningún 
daño. Así se explica también que no en todas las muestras de carne de un ani
mal sacrificado puedan obtenerse los mismos resultados por el análisis bac
teriológico. 

Otra importante cuestión es saber si los gérmenes que ocasionan los enve
nenamientos por las carnes son sólo patógenos para el hombre o solo para los 
animales, o, en fin, si hay troncos bipatógenos. Esta determinación no es posible 
para el grupo de bacilos paratífico y enteritis. En mi opinión, el poder pató
geno para el hombre no es propiedad de una especie o de un tipo de micro
bios, sino que un tronco determinado puede adquirir súbitamente tal facultad 
patógena, pues que la súbita adquisición de nuevas propiedades es un hecho 
conocido en botánica. El floricultor designa con el nombre «Sport» la súbita 
aparición de una flor de un color nuevo, y que plantando ésta puede lograr la 
persistencia de flores de color nuevo. Otro tanto puede ocurrir en un tronco 
bacilar que adquiere propiedades patógenas para el hombre. 

He tratado de poner en claro los problemas relacionados con la inspección 
bacteriológica de las carnes, logrando quizá que el veterinario práctico se asuste 
de las enormes dificultades que tiene que vencer, pero entiendo que se comete 
una gran falta si se acepta cómodamente la hipótesis de la contaminación post
mortal de las carnes, en la idea de que así no se adquiere ninguna responsabili
dad. Procediendo así, la posición del veterinario, en lo que se refiere a la ins-
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pección de carnes y a la higiene pública, seria muy poco airosa. El veterinario 
práctico, en funciones de inspector de carnes, debe ayudar a los progresos de 
la ciencia y capacitarse para recibirlos.—Gallego. 

DR. STANDFUS 

Tierarztlichc Rundschau, 8 de marzo de 1925. 

Détérmination du poids specifique du lait frais 
(Determinación del peso específico 

de la leche fresca) 
Es un hecho conocido que el peso específico de leche fresca aumenta desde 

el momento del ordeño según su edad. Además se admite generalmente que el 
peso específico de la leche tomado cinco o más horas después del ordeño se 
aumenta de una manera apreciable después de este t iempo/Vamos a probar con 
nuestras experiencias que no es este el caso y que el término de cinco horas no 
justo. Hay leches que han obtenido su máximo peso específico antes de cinco 
horas y hay otras que requieren mucho más tiempo para adquirirlo. Todo de
pende de las circunstancias. 

En un trabajo publicado en el Journal fiir Landwistchaft, 1913, M. M. Fleis-
chmann y Wiegner han demostrado que este cambio de peso específico es pro
ducido por la solidificación de la materia grasa. Demostraron primero que la 
antigua hipótesis de que el aumento de densidad se debía al desprendimiento 
de gas, no tiene nada que ver con esta cuestión; igualmente han sido descarta
dos por estos dos autores otros factores a los que no había atribuido esta in
fluencia. 

Probaron que la razón principal del aumento del peso específico es la soli
dificación de los glóbulos grasos de la leche. Si esta se conserva a una tempera
tura que no permita la solidificación de los glóbulos grasos, el peso específico 
no aumenta. La leche descremada no aumenta con la edad su peso específico. 

Demostraron aún, que el aumento del peso específico está en relación con 
la cantidad de materia grasa en la leche. La leche cuyo peso específico se ha 
elevado, adquiere de nuevo su peso específico original si se conserva en la es
tufa durante cierto tiempo a una temperatura que funda los glóbulos grasos. La 
prueba de que el aumento del peso específico proviene principalmente de la so
lidificación de los glóbulos grasos, está, pues, comprobada de una manera indis
cutible. 

En un trabajo que hemos hecho con el doctor Koestler para el control de 
la dosificación de la materia seca por la fórmula de Fleischmann, nos hemos en
contrado con que para la leche suiza, esta fórmula da resultados demasiado ele
vados; pero que la diferencia entre las cifras gravimétricas y las exprimidas por 
la fórmula, varían de una manera bastante considerable. Hemos observado, 
además, diferentes irregularidades concernientes a la determinación del peso 
específico. Por esto hemos hecho ensayos en el mismo sentido que en el trabajo 
citado por Fleismann y Wiegner, para establecer un método sencillo y prác
tico para la determinación del peso específico de la leche fresca, independiente 
de las diferentes condiciones en que la leche haya podido encontrarse desde el 
momento del ordeño. 

Es evidente que la temperatura juega un papel tan importante como la edad 
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de la leche. Vamos a ver a continuación que las condiciones del transporte son 
igualmente importantes. 

Primeramente hemos establecido el método más sencillo para devolver a la 
leche su peso específico original. Esto puede hacerse colocando la leche en un 
baño-maría hirviendo y removiéndola lentamente hasta que adquiera la tempe
ratura de 40o; inmediatamente se la enfría a 15o y en este momento se toma el 
peso específico. Nuestros ensayos demuestran que, este sencillo método, es sufi
ciente para todas las leches de cualquier edad y cualquiera que sea la tempera
tura a que hayan sido conservadas. Mediante esta operación, se tiene, pues, un 
medio sencillo gracias al cual se puede encontrar un peso específico constante 
invariable para todas las leches. 

Hemos tomado una gran cantidad de leches, unas directamente del establo, 
otras de las que podríamos llamar «comerciales». Sometidas las del establo a 
temperaturas diferentes, durante distintas horas, su peso específico variaba tam
bién; por el procedimiento más arriba indicado, hemos conseguido que adqui
rieran nuevamente su peso específico original. 

Después hemos tomado leches «comerciales» ignorando las condiciones a las 
que habían sido sometidas: llevado su peso específico a la cifra constante, por el 
calentamiento y conservadas nuevamente durante algunas horas a baja tempera
tura (10o a 12°) el peso específico aumentó; por un nuevo calentamiento, el peso 
específico volvió a ser constante. 

Durante estos ensayos hemos notado, que si bien hemos encontrado leches 
cuyo peso específico había disminuido más de dos grados por el calentamiento 
(por ejemplo, de 33o a 31o), hemos encontrado también otras, que debían tener 
la misma edad y que se suponía habían sido conservadas aproximadamente a la 
misma temperatura, cuyo peso específico no disminuyó casi por el calentamiento. 
Esta leche había, pues, conservado su peso específico inicial o aproximado. Era 
un hecho este muy singular y hemos buscado la razón, encontrándola en parte 
en el movimiento de la leche. 

Es evidente que según los diferentes medios de transporte, este movimiento 
es también diferente. Hay condiciones de transporte que provocan movimientos 
muy suaves a la leche y existen otros que los ocasionan mucho más fuertes y 
hasta distintos. Para aclarar este punto hemos tomado leche, desde luego fresca, 
procedente directamente del establo y la hemos conservado a la temperatura 
ordinaria. La hemos sometido a diferentes sacudidas, imitando las provocadas 
por los medios de transporte ordinarios, durante varias horas. Hemos podido 
probar por este medio de sacudimiento puede disminuir el peso específico de 
la leche. Tenemos, pues, aquí un nuevo factor que tomar en consideración. Este 
factor sacudimiento debe aclararse más aún, lo que procuraremos en exámenes 
ulteriores, ya que el principal objeto de este trabajo era sobre todo llamar la 
atención acerca del hecho de que distintos factores, entre otros este último, pue
den influir en el peso específico, aparte de la temperatura y de la edad de la 
leche. También hemos comprobado que una leche conservada a baja tempera
tura, puede obtener un peso específico máximo y que desde este momento, dis
minuye este último conservando la leche en las mismas condiciones. 

Se deduce de lo que procede que la determinación del peso específico de 
la leche ha sido hasta el presente, de todo punto arbitraria. Esto da también una 
de las explicaciones de porqué la leche de un mismo sitio, a la que se puede 
suponer un mismo peso específico dé la materia grasa y la misma cantidad de 
materias sólidas no grasas, proporciona diferencias muy variables entre la deter
minación de las sólidas directas totales y las obtenidas por la fórmula de Fleis-
chmann, puesto que la fórmula debe dar, en este caso, diferencias iguales con 



4O0 

referencia al análisis, si estos dos pesos específicos fueran los mismos. Pero és 
evidente que esta fórmula debe basarse sobre pesos específicos constantes para la 
misma leche. 

Si se adopta el sencillo método citado más arriba, se tendrá un medio de 
descartar uno de los errores que se cometen determinando las materias sólidas 
totales por la fórmula de Fleischmann, u otra parecida basándose en los mismos 
principios. • 

Estamos en camino de emprender nuevos ensayos sobre este asunto; pero 
publicamos estos primeros resultados porque queremos proponer la introduc
ción de esta manera de determinar el peso específico, en el caso de que se 
quieran tener análisis exactos de leches frescas y también porque la fórmula de 
Fleischmann y otros están en discusión.—Cesar Nistal. 

DOCTORES A. BARRE Y P. HONEGGKK 

Le Lait, enero de 1923. 

Notas cínicas 

De mi diario de observaciones 

Cómo deben curarse las heridas resultantes de 
las intervenciones quirúrgicas en las fracturas de 

la extremidad anterior del ileon (cuatril) 
Si frecuente es el defecto de conformación denominado lunauco consecutivo 

a la fractura de la extremidad anterior del ileon, no lo es menos la fractura del 
ángulo anterior externo del mismo hueso. Pan prominente es y tan desprotegi
do se encuentra que los choques violentos suelen traer como consecuencia la 
rotura del hueso con manifestaciones exteriores o sin ellas. 

Generalmente son fracturas cerradas, que, por la pequenez y variedad de las 
esquirlas y por el sitio que ocupan (propicio a subintrarse hacia la cavidad pel
viana o a descender a lo largo de los músculos abdominales) no es frecuente 
que consoliden. Antes bien, obran como cuerpos extraños provocando la reac
ción inflamatoria consiguiente, y a veces, por circunstancias diferentes (fracturas 
abiertas), se desarrolla junto a ellos la infección con formación de pus amarillo 
grisáceo y de trayectos fistulosos. 

No hemos de entrar en detalles. Procesos tan vulgares no deben preocupar
nos más que para el objeto que pretendemos. Solo diremos que en los casos en 
que ésto sucede se hace imprescindible la intervención quirúrgica para extraer las 
esquirlas y hacer los raspados necesarios, y que esto trae consigo la aparición 
de una herida operatoria (con o sin trayectos) que hay que curar. 

Acaso al leer estas líneas que preceden se crean improcedentes las que a 
continuación escribiremos, ya que de tratamiento de heridas nada tenemos que 
enseñar. 

No es esa nuestra misión. Nosotros tan solo vamos a ocuparnos de la forma 
en que deben curarse las heridas resultantes de intervenciones quirúrgicas sobre 
el ángulo anterior externo del ileon. 

A primera vista parece que ninguna dificultad puede encontrarse para ex-
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traer las esquirlas, sobre todo cuando la fractura es abierta, así como para hacer 
el raspado y cuantas curas sucesivas sean necesarias hasta su completa cura
ción. Sin embargo, se tropieza con dificultades. 

Es muy corriente que los trozos de Íleon estén en un plano más inferior y 
profundo que el ángulo externo de dicho hueso. Por otra parte, antes de llegar 
a las esquirlas hay que pasar por la piel, músculo subcutáneo, capa aponeuró-
tica y fascialata. Por consiguiente, los cuerpos extraños a que nos referimos 
están por debajo de este último músculo generalmente. 

Si examinamos atentamente la anatomía topográfica y damos a cada órgano 
su cometido, veráse que estos órganos forman una pared y una cuerda rígidas 
durante el apoyo de la extremidad y que esta barrera desarrolla una fuerza con
siderable no fácil de vencer por la intromisión del dedo a través de las fibras, 
etcétera. 

Porqué supongamos que durante el apoyo pretendemos atraer un cuerpo 
extraño o actuar sobre un trayecto por debajo de la punta del Íleon. Como for
zosamente tenemos que pasar a través de esos órganos que están en tensión, ha
bremos de aguantar la enorme presión lateral que ellos desarrollan al contraerse. 
Esto causará fatiga al operador y deformará y obstruirá los trayectos si los hay. 

De ahí que en ocasiones creamos aparentemente bien realizada una cura, re
sultando después que los antisépticos no han llegado al fondo de la herida y que 
la supuración se mantiene invariable. Y, sin embargo, es sumamente fácil obviar 
ese inconveniente y vencer la resistencia. 

Para ello no hay más que neutralizar esas fuerzas por medio de la flexión del 
remo. Elévese la extremidad y diríjase hacia atrás como para herrar y veráse 
destruida en un momento esa resistencia tan tenaz que oponen a ser atravesados 
por el dedo los órganos que hemos mencionado. La relajación que se produce 
reduce al mínimum la resistencia y amortigua la presión lateral. De este modo 
los trayectos no sufren derivaciones y se llega con comodidad al fondo de la 
herida. 

Si se pretendiese intervenir o curar con el aninal en decúbito lateral se tro
pezaría casi con las mismas dificultades que en la estación y apoyando la extre
midad, pues aun cuando la extensión de músculos y aponeurosis no es tan exa
gerada estando reunidas las cuatro extremidades por medio de los trabones, se 
suele completar e intensificar con las contracciones que provoca el dolor y la 
resistencia que los brutos oponen a estar en el suelo, aparte de que desviados 
hacia adelante los remos posteriores, actúa la misma desviación sobre los trayec
tos modificando su curso, con lo cual se crean nuevas dificultades a las interven
ciones quirúrgicas y a las maniobras de las curas. Tal es nuestro criterio y todo 
ello es lo que hemos observado. 

JOSÉ HERNANDO 

Veterinario Militar 

Noticias, consejos y recetas 

LA ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MÉJICO.-—La Escuela Nacio
nal de Medicina Veterinaria de Méjico fué fundada por decreto del general-pre
sidente don Antonio López de Santa Anna el 17 de agosto de 1853 con el nom
bre de Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Las guerras intestinas de 
aquella época hicieron que dichas disposiciones no se cumplieran hasta 1857, 
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fecha en que siendo presidente de la República ei general don Ignacio Comon-
fort, se inauguró dicha Escuela en los mismos terrenos de San Jacinto que ac
tualmente ocupa. 

Después de la caída del general Huerta se clausuró la Escuela y no se vol
vió a abrir hasta el 4 de mayo 1916 por decreto de don Venustiano Carranza, 
que separó esta Escuela de la de Agricultura, dándole el nombre de Escuela 
Nacional de Medicina Veterinaria, que desde entonces tiene. 

El primer director de la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria fué el 
doctor Elias Guzmán, el segundo el doctor López Vallejo y el tercero, el doctor 
José E. Zapata, que ocupaba la dirección durante nuestra estancia en Méjico, 
habiéndole substituido después el doctor Luis Santamaría, que es un joven vete
rinario de gran talento y de amplia cultura. 

Actualmente estudian la carrera unos doscientos alumnos, la mayoría de los 
cuales la siguen con gran aprovechamiento, signo que promete colocar pronto a 
gran altura, por su cantidad y su calidad, nuestra profesión en la república me
jicana. El cuerpo docente es 'nutridísimo, pues consta de 26 profesores de ma
terias profesionales, 19 de materias preparatorias y IO prosectores. Porque debe 
advertirse que en Méjico se estudian dentro de la Escuela y por profesorado 
exclusivo las asignaturas del preparatorio y las de la carrera, hábilmente entre
mezcladas, conforme al siguiente plan de enseñanza: 

Primer año.—Aritmética, Algebra y Geometría.—Primer curso de lengua 
nacional y raíces greco-latinas.—Primer curso dé francés.—Geografía del país, 
general y cosmografía.—Mariscalía teórico-práctica.—Dibujo.—Gimnasia y na
tación. 

Segundo año.—Física y Meteorología.—Segundo curso de lengua nacional.— 
Segundo curso de francés.—Zoología general.—Botánica general.—Primer curso 
de Anatomía descriptiva.^-Equitación. 

Tercer año.—Química general.—Historia de Méjico y nociones de Historia 
Univeral.—Primer curso de inglés.—Lógica, psicología y moral.—parasitolo
gía.—Segundo curso de Anatomía descriptiva. Disección. 

Cuarto año.—Segundo curso de inglés.—(Juímica médica.—fisiología teóri-
co-experimental.—Histología normal y Elemento de embriología,—Anatomía 
topográfica y Exterior de los animales domésticos. 

Quinto año.—Anatomía e Histología patológica.—Patología quirúrgica.— 
Primer curso de Patología médica.—Cirugía.—Farmacia.—Clínica propedéutica. 

Sexto año.—Segundo curso de patología médica.—Primer curso de Zootec
nia e Higiene.—Microbiología.—Medicina legal, Toxicología y Policía Sanita
ria,—Clínica quirúrgica.—Clínica Médica. 

Séptimo año.—Tercer curso de Patología médica.—Obstetricia y Clínica obs-
tética.— Segundo curso de Zootecnia.—Terapéutica.—Patología general.—Clí
nica terapéutica médico-quirúrgica.—Deontología. 

* 
* * 

SOBRE LA ANESTESIA LOCAL.—El sabio profesor Cadiot ha dado en el Recueil 

de Médecine Ve'térinaire la siguiente nota, digna de ser tenida en cuenta por en
cerrar las observaciones y consejos de un práctico ilustre. 

»En cirugía veterinaria se ha empleado hasta ahora, para la anestesia local 
por inyecciones subcutáneas, sobre todo la cocaína en solución acuosa al I por 
IOO la cual no tiene ninguna acción irritante. Se obtienen excelentes resultados 
a condición de operar asépticamente. 

Algunos prácticos la han substituido por la estovaina a causa de su precio 
módico y da su escasa toxicidad. Tiene un poder anestésico casi igual al de la 
cocaína, y las soluciones débiles (I por 100-200) no son irritantes. 
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E n la anestesia raquídea se p o d r í a n e m p l e a r t a m b i é n las d o s subs t anc i a s c o n 
ventaja . 

Para la anestesia de la ramas nerviosas, e s p e c i a l m e n t e en el diagnóstico de las 
cojeras de l caba l lo , se ha o b s e r v a d o q u e a veces es insuficiente la so luc ión d e 
coca ína al I p o r IOO. S e ha p r e c o n i z a d o el uso d e una so luc ión al 3 p o r IOO: 30 
c e n t i g r a m o s d e cocaína en IO c. c. d e agua ester i l izada pa ra la anes tes ia d e los 
d o s nervios p l an t a r e s . Esta solución da un resultado incierto: si fie hace bien la in
yección en un punto del trayecto del nervio, se realiza una verdadera sección 
fisiológica, asegurando la completa insensibilidad de las fibras nerviosas situadas 
por debajo de los tejidos en que se distribuyen. 

Los pa r t i da r io s d e la estovaina la han ap l i cado t a m b i é n con éxi to a la anes te 
sia d e las r a m a s nerviosas; p e r o c o m o las so luc iones d e es tovaina super io res al 
2 p o r IOO son irritantes, la p r u d e n c i a aconse ja a t e n e r s e a las so luc iones déb i les . 
Es preferible recurrir a la solución fuerte de cocaína utilizada c o m o se a c a b a d e 
dec i r . 

Los ve te r ina r ios q u e c reen h a b e r e m p l e a d o so luc iones d e es tovaina al 5-6 
p o r l o o , h a n i n y e c t a d o en rea l idad o t ro p r o d u c t o . 

* 
* * 

TRATAMIENTO DE LA VAGINITIS GRANULOSA DE LAS V A C A S . — E n The Veterinary 

Journal ha p u b l i c a d o T u t t un in t e r e san t e t r aba jo en el q u e d i c e q u e d e s p u é s d e 
h a b e r e x p e r i m e n t a d o di ferentes p r o c e d i m i e n t o s d e t r a t a m i e n t o d e dicha enferme
d a d , c o n s i d e r a q u e d e b e prefer i rse el p ro t a rgo l , q u e p e r m i t e o b t e n e r cu r ac iones 
b a s t a n t e r á p i d a s c u a n d o se e m p l e a al p r inc ip io d e la afección, e m b a d u r n a n d o 
con él las les iones , en i n y e c c i o n e s vaginales o bajo forma d e bujías vaginales , 
q u e es lo mejor , p o r q u e la acc ión local es in f in i tamente más p r o l o n g a d a y 
más act iva q u e la d e las i n y e c c i o n e s . 

REVISTA DE REVISTAS 
Física y Química biológicas 

P. D E S F O S S E S . QuELQUES RÉFLEXIONS SUR L'UNIVERS ET SUR LA VIE EN ANALVSE 
DE TRAVAUX RÉCENTS (ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL UNIVERSO V LA VIDA, ANA
LIZANDO TRABAJOS R E C I E N T E S ) . — L a Presse Medicóte, Par ís , n ú m . 8 1 , 1699-1703, 
8 d e o c t u b r e d e 1924. 

Prosiguiendo su interesantísimo estudio (Véase el número 7, p. 457 y otros números ante
riores del t. XIVde esta REVISTA) se ocupa el autor en este trabajo de las 

RELACIONES DE LA MATERIA, DE LA ELECTRICIDAD Y DE LA RADIACIÓN.—Todos los fenómenos vul

garmente llamados eléctricos se pueden resumir en las realidades siguientes: 
i.° Existencia de un electrón (o carga elemental de electricidad negativa) indivisible, que 

se nos revela por diversas propiedades del espacio circundante; por ejemplo, un electrón 
colocado cerca sufre una fuerza de repulsión: se dice que tiene un campo eléctrico. 

2° Existencia menos clara de ion (o carga elemental de electricidad positiva), que tam
bién se nos revela por diversas propiedades del espacio circundante; por ejemplo, un elec
trón colocado próximo sufre una fuerza de atracción: se dice que tiene un campo eléctrico. 

3.0 Modificación de las propiedades del espacio circundante por el movimiento de un 
electrón o de un ion, por el hecho mismo de que esta carga eléctrica está en movimiento; 
así, por ejemplo, una aguja imantada, puesta en la proximidad de electrones en movimiento, 
tiende a orientarse: se dice que tiene un campo magnético. 



404 

El ELECTRO-TÓNICO estudia los electrones negativos y los electrones positivos aislados (rayos 
catódicos, rayos a y P del radio). 

La ELECTRICIDAD ESTATICA estudia los campos eléctricos de las cargas -\- y — en reposo. 
La ELECTRICIDAD DINXMICA estudia los movimientos de los electrones en ciertos cuerpos 

(conductores) y los campos magnéticos que de ello resultan. 
Claro está que a esta distinción de la electricidad en tres ramos no se le puede conceder 

más que un interés pedagógico o de exposición. 
' * 

* * 
Perturbación electro-magnética.—Imaginemos un electrón E recorriendo una línea recta 

con movimiento uniforme. Está rodeado de un campo eléctrico (fenómeno número i) y de un 
campo magnético (fenómeno número 3), que le acompañan. 

Para simplificar el razonamiento, miremos únicamente el campo eléctrico y supongamos 
otro electrón colocado en A. Este electrón A sufrirá del electrón E una fuerza de repulsión, 

estará en un campo eléctrico cuya direc
ción será conforme a la dirección E A y 
tendrá cierta intensidad, que podemos re
presentar por una flecha D; cuando el elec
trón E, que se desplaza, esté en E1 el cam
po habrá cambiado de intensidad y estará 
definido en A por la flecha I; en otro ins
tante, cuando el electrón esté en E2, este 
campo estará definido por la flecha II, y así 
sucesivamente, cuando E esté en E3, la fle
cha III reemplazará la flecha II, etcétera, 
(figura 1). 

Supongamos ahora que detuviéramos 
bruscamente el electrón E en E10. Había 
que admitir que inmediatamente, instantá
neamente, el electrón A estaría advertido 
del cambio sobrevenido y que la flecha que 
simboliza el campo eléctrico guardaría la 

posición E10 X sin continuar modificándose; esta sería la teoría de la acción instantánea a 
distancia; esta teoría ha sido condenada por la experiencia. 

Se admite ahora con Faradav y Maxwell que el espacio no es advertido inmediatamente 
del cambio sobrevenido en el movimiento del electrón; en A continuará modificándose el 
campo eléctrico como si el electrón debiera continuar su camino hasta la posición E11. 

Una perturbación eléctrica y magnética, al propagarse con una velocidad limitada C, ad
vertirá sucesivamente a todo el espacio circundante del cambio sobrevenido y volverá a 
traer en el punto A el campo eléctrico (que tendía hacia la flecha XI) a la dirección y al ta
maño correspondiente a la flecha X. 

Se ha calculado la velocidad de propagación de esta perturbación electro-magnética que 
modifica el campo eléctrico y magnético del electrón y se ha reconocido que esta velocidad 
es igual a la velocidad de la luz. 

Esta coincidencia ha conducido a Maxwall a pensar que había indentidad de naturaleza 
entre las perturbaciones electro-magnéticas y los fenómenos de propagación de la luz. La pertur
bación electro-magnética puede presentar, como la propagación de la luz, el carácter de fenó
meno periódico. Ondas eléctricas de T. S. H., calor radiante, luz, rayos ultravioletas, rayos X 
y rayos 7 del radio, todos son perturbaciones electro-magnéticas periódicas de igual veloci
dad, pero de períodos diferentes. La acción de estas diversas radiaciones depende íntima
mente de la frecuencia de la radiación. 

¿Cómo se comportan estas perturbaciones electro-magnéticas que constituyen las radia-
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ciones en presencia de este otro fenómeno eléctrico que es la materia? He aquí uno de los 
grandes problemas de la física moderna. 

* * 
Toda materia está compuesta de átomos y todo átomo está compuesto de granos de elec

tricidad, de cargas elementales de electricidad negativa y positiva. Las partículas cargadas 
negativamente son todas del mismo grosor y contienen la misma carga eléctrica. Se les lla
ma electrones. Las partículas cargadas positivamente son más pequeñas que los electrones, 
pero su masa es mayor; tienen, pues, una densidad formidable. Se les llama protones (núcleos 
positivos elementales). 

Todo átomo constituye en su estructura y en sus movimientos un conjunto análogo al sis
tema solar. Todo átomo está formado de un núcleo central compuesto por uno o varios pro
tones; alrededor de este núcleo gravitan, en may ir o menor número, los electrones negati
vos, como los planetas dan vueltas alrededor del sol, y como ellos están separados unos de 
otros por espacios formidables, en relación con sus dimensiones (figs. 2. 3 y s)-

Sctiíma atomice dHjdrooéae Schém* dtoml^ue d'Hélium 

Fig. 2 Fig. 3 

El átomo de hidrógeno, que es de todos el que posee menor masa, resultaría de la unión 
de un solo protón con un solo electrón (fig. 2). El helio poseería dos cargas elementales ne
gativas y dos positivas (fig. 3). 

Una particularidad, que ha puesto de relieve la física moderna, reside en el hecho de 
que ciertos cuerpos, los metales, contienen además de los electrones constitutivos de los áto
mos, electrones libres que se pasean entre los átomos (como en los espacios intersiderales 
circulan los bólidos y los estrellasen-antes). 

Estos electrones libres son los que, al (moverse, constituyen la corriente eléctrica. Una 
corriente eléctrica es una corriente de electrones. Los cuerpos aislantes son cuerpos que no 
tienen nada de electrones libres. Un cuerpo sólido trasparente, no es nunca conductor, por
que no contiene electrones libres. 

Las moléculas están formadas de átomos, pero átomos y moléculas no tienen entre sí nin
guna diferencia esencial, son acúmulos de electrones y de protones, más o menos volumino
sos y más o menos complejos. 

Al cero absoluto los átomos y los móleculos están en reposo completó, pero desde que se 
eleva la temperatura, es decir, desde que llegan a los electrones de estos átomos las vibra
ciones de las radiaciones infrarojas, todos estos átomos, todas estas moléculas, se ponen a 
vibrar alrededor de una posición de equilibrio. Si la temperatura se eleva más y el cuerpo 
pasa al estado líquido, hay mayor libertad de las moléculas, que pueden dar vueltas 
las unas alrededor de las otras, pero sin que puedan aún alejarse más allá de ciertos límites, 
porque las retiene la fuerza de cohesión del líquido. Si la temperatura se eleva todavía más 
y el cuerpo pasa al estado gaseoso, los átomos adquieren tal agitación que se repelen los 
unos a los otros. 

Esta agitación molecular obstaculiza en los metales los movimientos de los electrones li
bres; el metal calentado deviene mal conductor de una corriente eléctrica; su resistencia a 
la transmisión eléctrica aumenta. Por el contrario, en el cero absoluto, cuando los átomos es
tán inmóviles, el electrón pasa fácilmente entre los átomos y la resistencia a la transmisión 
eléctrica resulta nula. 

Como se vé, las radiaciones calientes, las radiaciones infrarrojas, obrando sobre la mate-

* • 
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ria, tienen la propiedad de poner en movimiento ios átomos y las moléculas haciéndoles vi
brar alrededor de su posición de equilibrio. 

A medida que el metal se calienta, se pone incandescente, es decir, que a las radiaciones 
infrarrojas se añaden radiaciones luminosas; al mismo tiempo son puestos en libertad elec
trones, de estas cargas elementales negativas libres entre los átomos o incorporadas en el 
átomo. 

Por un efecto inverso, flujos de electrones circulando por un hilo metálico pueden, en 
ciertas condiciones, producir lo agitación térmica, que se manifiesta por radiaciones cálidas 

Flus corpuscaUír» kaute tensión 

Haucms sccond&ires 
¿luorescertce 

Fig. 4.—Esquema de Forestier. 

infrarrojas y por radiaciones luminosas; éstos fenómenos se utilizan de una manera corrien
te para el calentamiento y el alumbramiento. 

Calentando a alta temperatura un metal o ciertos óxidos en el vacío, las ridiaciones infra
rrojas ponen en libertad gran cantidad de electrones. 

Este fenómeno es utilizado en las ampollas de rayos X. Se eleva un filamento metálico a 
alta temperatura en un punto llamado cátodo, polo negativo. Se ponen en libertad numero

sos electrones y aparecen en la superficie del 
metal calentado, son lanzados con fuerza y ve
locidad por la diferencia de potencial hacia el 
polo positivo y atraviesan el espacio ampo
llar, formando un fascículo llamado rayo o flu
jo catódico, que un campo eléctrico puede des
viar. Estos electrones son detenidos en su ca
rrera por la pieza metálica llamada anticatodo. 
En este punto la energía cinética de los elec
trones se transforma en una radiación vibrato
ria de gran frecuencia, radiación X, que atravie. 
sa en línea recta el vacío de la ampolla y des

pués el vidrio v sale de la ampolla. Sigamos esta radiación X. Si este fascículo X encuentra 
en su trayecto un cuerpo cualquiera, un cuerpo metálico, por ejemplo, lo penetra; si el cuer
po es delgado, una parte de la radiación atraviesa el metal, ana parte de la energía radiante 
se emplea en arrancar a este cuerpo electrones que salen del metal bajo forma de una ra
diación de electrones (de un flujo de cargas negativas) y otra parte de la energía radiante X 
se transforma en radiación vibratoria de menor frecuencia, en fluorescencia para ciertos 
cuerpos (fig. 4). 

Estos diversos fenómenos se comprenden mejor si se considera el esquema atómico de 
Bohr (fig. 5), con su centro positivo y su cortejo de electrones negativos gravitando sobre va
rias órbitas concéntricas. Se admite que hace falta cierta energía para romper el equilibrio 

Electron U < r t __ ^P' 

Fig. 5.—Esquema atómico de Bohr. 
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de las fuerzas y elevar uno de los electrones a una de las órbitas. El electrón •puede' ser sim
plemente desplazado de una órbita central a una órbita periférica o bien puede serle com
pletamente arrancado al átomo. Se admite que para elevar un electrón situado en una órbita 
central hace falta una energía mucho más con
siderable que para libertar un electrón de la 
superficie. Los rayos ultra-violeta, la luz visible 
y las altas temperaturas pueden elevar elec
trones a las órbitas superficiales. Los rayos X 
y los rayos -¡ del radio, portadores de energía 
considerable, llegan a arrancar electrones más " 
profundamente situados (fig. 6). Se admite 
que si un electrón central toma el sitio de un 
electrón periférico, que si vuelve a su posición 
central, o si un electrón se sitúa bruscamente 
en un átomo, se produce una radiación vibra
toria de calidad muy variable, que se manifies
ta parcialmente bajo forma de calor. Esta ra
diación, llamada radiación secundaria o de 
fluorescencia, es muy heterogénea y es de me
nor frecuencia que el rayo incidente. 

La fosforescencia es la emisión de luz conse
cutiva a una acción física sufrida por una mo
lécula que se transforma. 

La fluorescencia es una emisión luminosa de
terminada por una radiación procedente del 
exterior. Si esta excitación cesa, la emisión 
puede cesar instantáneamente como la que 
tiene lugar para los líquidos fluorescentes; si 
esta emisión luminosa persiste, al fenómeno 
persistente después de la cesación de la exci
tación se le da el nombre de fosforescencia. 

Fig. 6.—Esquema de Forestier, indicando la 
acción de los rayos X sotn-e los átomos de las 

diversas órbitas. Estos fenómenos de producción de flujos 
corpusculares y de producción de vibraciones 
de menor frecuencia por el choque de los rayos X sobre un cuerpo metálico serían, según 
Perrin. lo que ocurre en la radiación de los cuerpos radioactivos. 

En el centro del globo nacerían rayos de grandísima frecuencia, llamados rayos ultra
violeta, y atravesando la costra terrestre llegarían hasta nosotros. Chocando estos rayos de 
grandísima frecuencia con los cuerpos radiactivos libertarían: 

i.° Corpúsculos negativos, rayos p del radio. • 
2." Corpúsculos positivos, rayos a. 
3° Rayos -f, rayos de menor frecuencia que los rayos ultra-X (fig. 7). 
Según esta seductora hipótesis, la ladioactividad no sería más que un fenómeno inducido. 
Si se somete la radiación de un cuerpo radioactivo a la acción de un campo magnético, se 

comprueba: i.° la existencia de un flujo corpuscular compuesto de iones positivos, flujo al 
que se llama radiación a\ :." de un flujo corpuscular formado de cargas elementales negati
vas, es decir, de electrones, radiación p; 3." de una radiación que no es influida por el campo, 
radiación \ (fig. 7). 

La radiación f es una radiación vibratoria semejante a la radiación X, pero de mayor fre
cuencia de vibración. 

En suma, un flujo de electrones puede transformarse en radiación X, e inversamente una 



408 

radiación X puede transformarse en flujo de electrones. Este hecho es capital v está en la 

base de toda la física moderna de la radiación. 

La acción de los rayos X o de los rayos -j del radio sobre la materia viva no difiere esen-

'7 

Ráyonnement 

de 
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ultra X 

Fig. 7.—Hipótesis de Perrin. 

cialmente de esta acción sobre un mineral. Una parte de estos rayo» atraviesa el cuerpo y va 
por ejemplo, a impresionar una pantalla al platino cianuro de bario o una placa sensible. 
Otra parte de estos rayos arranca electrones a los diversos átomos y estos electrones serían 
los que trastornarían los edificios atómicos vecinos y desencadenarían las transformaciones 
químicas, causas de las alteraciones funcionales evolutivas de las células y causas también 
de la muerte de éstas. En fin, una tercera parte daría nacimiento en el seno de los tejidos a 
radiaciones secundarias de variadas frecuencias. 

Algunos sabios admiten que la emisión de los electrones bajo la influencia de los rayos 
X sería más considerable cuando las células contienen átomos de peso atómico elevado. La 
riqueza en cinc, en cobre, en hierro, etc., es muy variable en las células sanas y patológicas 
y en esto acaso esté una explicación de la especial sensibilidad de ciertos tejidos a la acción 
de las radiaciones. Utilizando esta idea, algunos terapeutas, con objeto de aumentar la radia
ción secundaria en el seno de los tejidos y de intensificar el efecto biológico, han pensado en 
introducir metales pesados en el organismo. Se ha intentado meter en los tumores por vía 
sanguínea iodo y torio X. También se ha intentado introducir cobre y otros metales por vía 
de electrólisis. Sluys (de Bruselas), con el nombre de betaterapia, ha descrito un método que 
consiste en introducir en los tumores a irradiar una serie de hilos de metales pesados que-
bajo el electo de las radiaciones, se convertirán en fuente de una emisión electrotonica muy 
intensa. Este bombardeo [¡ corpuscular, aumentando la ionización, produciría por este he
cho un efecto biológico máximo. 
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El porvenir resolverá el valor de esta estratagema. Sea cual fuere, se adivina cuantas in
cógnitas nos velan la acción de los rayos X sobre cuerpos simples como los metales y la di" 
versidad de reacciones suscitadas en la intimidad de la materia por el aflujo de los rayos. 
Por este espectáculo se podrá imaginar cual debe ser la espantosa complejidad de la acción 
de estas radiaciones sobre moléculas tan complicadas como las moléculas de las células vivas, 
moléculas en vías de trasformación v de modificaciones continuas, arrancadas en la corriente 
incesante de los humores y de la sangre. 

Los biólogos que consagren su vida de trabajo a estos apasionantes estudios de las radia
ciones y de sus utilizaciones en Medicina tienen ante sí un campo inmenso de fenómenos 
formidablemente numerosos, complejos y vanados. La Biología en estas cuestiones balbucea 
como balbucea la Astronomía ante las innumerables radiaciones que se cruzan, se interfieren, 
brillan y se extinguen en la inmensidad insondable de los universos planetarios. Más aún en 
Medicina que en Física, no es todavía mañana cuando tendremos la explicación del juego 
eterno de los átomos y de los rayos, que regula la vida del hombre como la de los mundos. 

Histología y Anatomía patológica 

K A R L W I C K E L . — V E R G L E I C H E X D E HISTOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN CBER DEN 

F E T T G E H A L T DES HERZMUICELS BEI 1 YBEKKI 'LOSE UND DEN VERSCHIEDENEN M A S T -

ZUSTANDEN (INVESTIGACIONES DE HISTOLOGÍA COMPARADA SOBRE EL CONTENIDO DE 

G R A S A D E L M Ú S C U L O C A R D I A C O E N LA T U B E R C U L O S I S V E N L O S D I V E R S O S E S T A D O S D E 

ENGORDE) .—Deutsche Tierárztliche Wocheiischrift, H a n n o v e r , X X X I I I , 104-
106, 14 d e febrero d e 1925. 

Son ya numerosos los trabajos publicados sobre la acción de la toxina del bacilo de Koch 
en los grandes parénquimas y particularmente en el corazón. Entre tales publicaciones me
recen especial mención la del profesor Dr. Rievel. 

Para darse cuenta de las modificaciones que experimenta la cantidad de grasa del miocar
dio en la tuberculosis, es absolutamente preciso conocer las modificaciones que dicho 
músculo sufre según las condiciones de nutrición del total organismo. 

A este fin, el autor tomó fragmentos del ventrículo izquierdo del buey y los fijó en formo 
al 10 por 100, a 50o c. durante veinticuatro horas. De tales fragmentos fueron elegidos los 
que contenían epicardio con el tejido adiposo subepicárdico y el tejido muscular subyacente. 
Los cortes miciotómicos fueron hechos por el método de la congelación, procurando que su 
espesor fuera de 5-10 ¡1 y teñidos por los siguientes procedimientos: 

i.° Hematoxilina-eosina, para el examen de conjunto. 
2.a Hematoxilina-picrofuchina, para el estudio del conectivo interfascicular e inter-

fibrilar. 
3° Sudan III y rojo escarlata para la comprobación de lipocromos y lipoides. 
Xo utilizó el sulfato de azul de Xilo, el indofenol y otros colorantes de las grasas, p o r q u e 

como han hecho observar los investigadores, no son apropiados para revelar la grasa inter-
fibrilar. Como medio de conservación utilizó la güeerina viscosa. 

Conviene saber que en los animales sanos existen hoy dos formas de grasa: la lábil y la 
estable. La lábil abunda en el panículo adiposo, conjuntivo subseroso y células hepáticas. 
Dicha grasa es utilizada según las necesidades de la nutrición. Es la grasa neutra que pro
viene del exterior. Según Wegelin. también el músculo contiene grasa en reserva, lábil, que 
la utiliza durante el hambre o alimentación insuficiente. La grasa estable se encuentra en las 
diversas células, y es respetada aun durante la inanición. Otra forma de grasa es la grasa 
patológica, la grasa de la degeneración adiposa. Se dice que. ésta existe cuando, además de 
comprobar la existencia de grasa, se observan alteraciones estructurales (tumefacción turbia, 
desaparición de la estriación en las fibras musculares). 
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Ya Virchow distinguirá la infiltración de la degeneración grasosa, creyendo que en este 
último caso la grasa provenía de la desintegración de la albúmina. Según Wegelin, el acu
mulo de grasa en el miocardio es debido a un trastorno del metabolismo de las fibras muscu
lares y es la expresión visible de un padecimiento cardíaco. Se produce sobrecarga grasosa 
del corazón cuando este órgano recibe mucha grasa, o solo la normal, pero no es utilizada. 
Lo primero ocurre en la lipemia diabética y en la embolia grasosa; lo segundo en el éxtasis y 
en la anemia. También en la intoxicación por el fósforo o por el alcohol se produce acumulo 
de grasa en el miocardio, en virtud de la disminución de las oxidaciones. 

El autor ha tenido ocasión de estudiar el contenido en grasa del miocardio en 13 casos 
de tuberculosis del ganado vacuno. En 11 casos había aumento de la cantidad de grasa y en 
los dos restantes no. De los 11 casos positivos, en dos la grasa era muy abundante, en tres 
menos manifiesta y en seis muy escasa. No siempre había aumento de grasa propiamente 
dicha, pues en cinco casos, el aumento era de lipofuchina (combinación de lipoides con pig
mento de desgaste). Los pigmentos de desgaste se ven en el músculo cardíaco en forma de 
acúmulos fusiformes o granulosos, de color amarillo o moreno, en los polos del núcleo de las 
fibras musculares. Tales acúmulos son numerosos en edad avanzada, pero se los observa, 
aunque en menor proporción, también en los animales jóvenes. Poseen una gran afinidad 
para el Sudan III y el rojo escarlata. Su origen parece ser endógeno. Según Rossle, son pro
ductos de desintegración del núcleo. 

El autor ha realizado también investigaciones en 32 casos de tuberculosis del cerdo, bus
cando, asimismo, las inclusiones de grasa en el sarcoplasma de las fibras musculares. Consi
deró como positivos solamente nueve casos y como negativos los restantes. De los nueve 
casos positivos, en uno era muy abundante la grasa, en dos algo menos y en seis muv escasa. 
En tres casos había a la vez grasa y pigmentos. * 

Además el autor extendió sus investigaciones al hombre, estudiando el miocardio en 
12 casos de tuberculosis, de los cuales en seis era la grasa muy abundante, en tres poco y en 
dos muy escasa. De los seis casos en que la grasa era muy abundante, en dos había solamente 
grasa en gotas, y en cuatro, además de la grasa, existía lipofuchina. 

El autor deduce, como consecuencia de la variabilidad de los casos, que no hay una rela
ción manifiesta entre la tuberculosis y el acumulo de grasa en el miocardio, haciendo notar, 
al mismo tiempo, que, aun en los casos positivos, no se trataba de una degeneración grasosa, 
sino de una inflamación, pues la tinción de los núcleos era perfecta y la estriación transver
sal estaba conservada. 

En siete bueyes cebados el autor comprobó acumulo de grasa en 'el miocardio. En un 
buey cebado solo pudo comprobar vestigios de grasa en el miocardio. Es, pues, según el 
autor, más frecuente el depósito de grasa en las fibras del miocardio en los animales cebados 
que en los tuberculosos. Además, en los casos de animales cebados la grasa no aparece mez
clada con la lipofuchina.—Gallego. 

G. B0SCHF2TTI.—SULLE ALTERAZIONI DELLE CELLULE DI PURKINJE NEL CUORE DEI 
BOVINI E DEGLI EQUINI (SOBRE LAS ALTERACIOEES DE LAS CÉLULAS DE PtTRKINJE EN 

EL CORAZÓN DE LOS BOVINOS Y DE LOS EQUINOS), c o n c i n c o figuras.— La Clínica 

Veterinaria, Mi lano , X L V I , 399-420, I d e ju l io al 31 d e a g o s t o d e 1923. 

De las observaciones histológicas que ha hecho el autor, saca las siguientes conclusiones 
generales relativas a los bóvidos y a los equinos: 

i.a En el fascículo de conducción en edad avanzada, el conectivo aumenta y se hace es
clerótico, pudiendo enriquecerse al mismo tiempo de fibras elásticas; por consecuencia, dis
minuye en proporción el número de las células de Purkinje. 

2.a También en animales aparentemente sanos y con aspecto anatomo-patológico nega
tivo, pueden presentar las células de Punkinje degeneración grasa o fragmentación irregular 
del protoplasma. 
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3.a En animales afectos de enfermedades especialmente infecciosas, se puede apreciar 
una degeneración grasa en las células de Purkinje más típica que en la fibro-célula del mio
cardio; dato que habla en favor de la teoría de la independencia morbosa del sistema de 
conducción'. 

4.a Probablemente, la independencia no es absoluta, por cuanto en las libro-células del 
miocardio coexisten frecuentes alteraciones, si bien de otro tipo o más leves; esto es lógico 
d;ida la estructura diversa de las células de Purkinje respecto a las fibro-células miocárdicas. 
Pueden confrontarse las alteraciones especialmente en el grupo de los corazones aftosos.'en 
los cuales los fenómenos regresivos estaban solamente limitados a algunos elementos de 
Purkinje, y consistían o en degeneración hialina, o en degenracióo grasa, o en gradual sus
titución por conectivo joven de las células específicas. 

5.a En la sarcosporidiosis, tan frecuente en el corazón de los cerdos, los sarcocistes pue
den desarrollarse en el espesor de grupos de células de Purkinje, algunas de ellas compri
mirse y atrofiarse, y otras substituirse por completo. 

J. ESCALONA Y HERRERÍAS.—NOTA RELATIVA AL ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO 
DEL FOLÍCULO DE KoSTER EN LAS LESIONES PULMONARES DE UN BOVÍDEO, COR Seis 

microfotograf ías , una d e ellas en t r icornia) .—Bolet ín del Instituto de Higiene, 
Méjico, II, 60 -65 , marzo d e 1925. 

Habiendo tenido el autor oportunidad de disponer de un pulmón con lesiones tuberculo
sas, en el que las pruebas bacteriológicas directa y de cultivo habían sido positivas, procedió 
a intentar la comprobación diagnóstica por medio del estudio histopatológico de sus lesiones 
anatómicas, a cuyo efecto tiñó diversos cortes por los métodos de la hematoxilina-eosina.de la 
eosina-wasserblau de Ochoterena, de Sergent y de Watabiki, obteniendo magníficas prepara
ciones, que tuvimos ocasión de admirar, pues este trabajo fué presentado al Primer Con
greso Internacional de Zootecnia y Salubridad Pecuaria. 

De algunas de aquellas preparaciones obtuvo las excelentes microfotografías que ilustran 
el estudio que ahora publica, y en el cual, después de interpretar cada una de las microfoto
grafías en particular, llega a la conclusión única de que en los bóvidos las células gigantes o 
de Langhans son cuatro o cinco veces mayores que en las demás en que se han estudiado y 
poseen ciento o más núcleos. 

DR. L. LUND.—PRIMARE SPINDELZELLENSARKOMA AUF DER RUSSELSCHEIBE EINES 
SCHWEINES (SARCOMA FUSÓCELULAR PRIMARIO DE LA JETA EN UN CERDO).—Deuts
che Tierárztliche Wochenscrift, Hannover, XXXIII , 33-35, 1/ de enero 
d e 1925. 

Comienza el autor indicando que la bibliografía referente a tumores del cerdo es todavía 
muy escasa, y esto obedece a que dicho animal es sacrificado muy joven para poder padecer 
tumores. 

Glasser cita casos de sarcomas de células redondas, del estómago y del intestino obser
vados en el cerdo, v que se acompañaron de numerosas metástasis. Asimismo hace referen
cia de otros casos de sarcoma del hígado, médula ósea y vértebras con metástasis en otros 
órganos. Eos carcinomas, según Glasser, son muy raros en el cerdo, pero no los adenomas 
y aun los adenocarcinomas del riñon, hígado e intestino. Igualmente refiere Glasser casos de 
papilomas y aun de papilomatosis generalizada en un lechón. En íin, advierte que también 
se han dado casos de leiomiomas de la matriz en la cerda. 

Joest, en su libro Spzidlen pattrologische Anatomie der Haustiere, señala en t i cerdo ca
sos de papilomatosis de la boca y faringe, de sarcomas de células gigantes en las encíasi 
de carcinomas del hígado, de colesteotoma del plexo coroides, de carcinomas de la glándula 
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tiroidea y suprarrenales, de sarcomas globocelulares de las suprarrenales, de cisto-adenomas 
del riñon, y de hemangiotin'totelioma de la piel. 

Kitt en su libro Lelirbuch der pathologische Anatomie der Haustiere cita también casos de 
sarcomatosis múltiples de los huesos, de colesteatomas, leiomiomas del útero, de adenocar-
cinomas y adenorabdomiomas sarcomatoides en el cerdo. 

Jarmai, en su trabajo sobre «Die Histoeosinophifie tierischer Geschurilte» participa ha
ber observado tres casos de tumores en el cerdo (sarcoma, papiloma, leiomioma). 

Hieronymi y Kukla dan cuenta de un rabdomioma congénito del corazón en un cerdo, 
que los autores consideran como el primer caso estudiado, y, más tarde, Joest ha publicado 
otro caso de rabdomioma del corazón en el cerdo, si bien haciendo observar que no se trata 
de un verdadero tumor, sino de un trastorno embrionario, que corresponde a los llamados 
por Albrecht hamartomas. 

Deiner ha descrito un caso de angiosarcoma con eosinofilia local en un cerdo. 
Manegold describe también un caso de sarcoma de células redondas, en el riñon de un 

cerdo. 
Después de este resumen bibliográfico, el autor comienza su trabajo relatando un caso de 

sarcoma fusocelular de la jeta en el cerdo. Se trata de una cerda de 14 meses, con un tumor 
de la jeta, que fué operado. Según dice el propietario, el tumor se ha desarrollado en medio 
año, cree que se ha producido por arrancar a la cerda una anilla nasal. El tumor ocupa el 
bord<í superior del disco del hocico, y está situado a algunos centímetros por encima de las 
aberturas de la nariz. Antes de la operación al animal le era casi imposible el tomar alimen
tos. La herida operatoria cicatrizó pronto y el animal comenzó a engordar. 

Anatómicamente considerado el tumor aparece del tamaño de una nuez de coco, es casi 
esférico, mide 12-14 cm. de diámetro y pesa 490 gramos. El tumores de superficie lisa, cu
bierto de una cápsula, no ulcerado, de color gris blanquecino, parcialmente moreno rojo y 
de consistencia firme. La cápsula se continúa por un pedículo con la piel de la jeta. Al cor
te ofrece una superficie lisa, brillante, húmeda, compacta de aspecto estriado y de color blan
co amarillento. En muchos sitios del tumor, y particularmente en el pedículo, se vé bien 
su carácter fibroso. 

El examen histológico revela que la cápsula tiene un espesor de 100-150 (i La zona más 
externa es conjuntiva, fibrosa y pobre en vasos, y la más interna es rica en fibroplastos y 
posee gran riqueza vascular. En las zonas de la cápsula que a simple vist < presentaban un 
color rojo moreno, se ven numerosos vasos llenos de sangre. Algunos de estos están desga
rrados y en las proximidades hay infiltración hemorrágica y linfocitaria. En las inmedia
ciones del pedículo del tumor se ven las glándulas nasorrostrales sin ninguna alteración. Pe
ro a medida que se aproxima al pedículo, van apareciendo alteraciones. Aquí se ven restos 
de glándulas sin núcleos o con su cromatina disgregada; el tejido conjuntivo está infiltrado 
de leucocitos neutrófilos y eosinófilos y el tejido int rglandular se transforma en un tejido 
conjuntivo rico en células. Desde el pedículo irradian trayectos celulares al espesor del tu
mor. Llama la atención la gran riqueza en vasos sanguíneos, sobre todo en las partes perifé
ricas del neoplasma, siendo los de mayor calibre los correspondientes al pedículo, de los 
cuales arrancan otros más pequeños que penetran en el espesor del tumor. Los trayectos ce
lulares acompañan a los vasos y están constituidos por células de 18-35 V-' fusiformes, ricas 
en protoplasmn, provistas a menudo de prolongaciones fibrilares. El núcleo es redondeado, 
oval o fusiforme, con rica armazón nuclear y con visible membrana. En muchos núcleos se 
ven 2-3 nucléolos. Entre las células tumorales existen también, alrededor de los vasos, bas
tantes leucocitos, entre los que se ven algunos eosinófilos. Las partes centrales del tumor 
son pobres en vasos. 

Las células fusiformes de las más profundas partes del tumor presentan alteraciones de
generativas. 

Resumen: La descripción que queda hecha demuestra que se trata de un sarcoma fiso-
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celular de la jeta del cerdo (i). Las alteraciones regresivas sólo existen en las partes profun
das del neoplasma. Existe una manifiesta eosinofilia local, hecho que está en contradicción 
con las afirmaciones de Jarmai respecto a la falta de eosinofilia local en los tumores del cer
do.—Gallego. - -

D I Ñ O M O N A R I . — E N D O T E L I O M I E PROLIFERAZIONI ATIPICHE ENDOTELIAU DA FLO-

OOSI (ENDOTELIOMAS Y PROLIFERACIONES ATÍPICAS ENDOTELIALES POR INFLAMA

C I Ó N ) . — L a Nuova Veterinaria, Bologna, II, n ú m s . 9 y l o , 15 d e s e p t i e m b r e 
y 15 d e o c t u b r e d e 1924. 

Las conclusiones que el autor saca de su trabajo son las siguientes: 
i.a Los llamados endotelios vasales deben considerarse como verdaderos y propios 

epitelios; dado su origen embriológico, sería más preciso denominarles mesotelios (Mi-
not). 

2.a La naturaleza epitelial de los endotelios vasales está confirmada también por su com
portamiento en los procesos patológicos. ' 

3.a Las proliferaciodes atípicas endoteliales están en su mayor parte ligadas a procesos 
inflamatorios; en estos casos no se trata de tumores, sino de verdaderas y propias hiperpla-
sis de flogosis. 

4.a En los endotelios vasales se pueden desarrollar también neoplasias, que, además 
del aspecto, tendrían todos los demás caracteres peculiares de los carcinomas. 

5.a Las proliferaciones atípicas endoteliales son a veces tan imponentes que simulan una 
neoplasia; pero también en estos casos deben considerarse muy probablemente como el re
sultado de las modificaciones físico-químicas a las que la linfa intersticial va sujeta en las 
partes inflamadas. 

Anatomía y Teratología 

I V O B O R G H I . — U N CASO DI MOSTRUOSITÁ DOPPIA ( U N CASO DE MONSTRUOSIDAD DO

BLE) .— I I moderno zooiatro, Bologna, X I I , 73-74, marzo d e 1923. 

Se trata de un monstruo de especie ovina que se componía de dos individuos de sexo fe
menino, perfectamente unidos hasta el ombligo, que era único, e independientes en el tercio 
posterior; esto es, había una sola cabeza y un solo tercio anterior, una y otro perfectamente 
normales, y dos tercios posteriores, absolutamente idénticos y también normales. 

El pliegue cutáneo de la babilla izquierda del individuo situado a la derecha se continua
ba sin distinción con el pliegue de la babilla derecha del otro individuo. 

Abierto el monstruo, se apreció que la conformación exterior tenía perfecta correspon
dencia con la interior. Desde el ombligo para arriba había un sólo ejemplar de cada viscera; 
y de él para abajo te do era doble y en su posición normal. Había un hígado, cuatro estó
magos, dos intestinos y dos aparatos uro-genitales completos. 

Notable es el hecho de que al lado de un bazo bien desarrollado hubiese otro apenas 
esbozado. 

En el ombligo se reunían una vena y cuatro arterias umbilicales. 
El raquis, único en las regiones cervical y torácica, desde las primeras vértebras lumba

res se dividía en tres ramos, el medio de los cuales, atrófico, privado de médula y terminado 
por una especie de cartílago xifoides, seguía algunos centímetros en la dirección del tronco 
primitivo, y los otros dos, desviándose el uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, 
formaban la columna vertebral de los dos tercios posteriores. 

(i) Ni la descripción anatómica ni la histológica nos convencen de que se trate de un 
sarcoma, sino de un fibroma.—N. del T. 
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El monstruo, que estaba encajado en la pelvis materna en presentación posterior y había 

sacado por la vulva las cuatro extremidades abdominales, fué extraído a viva fuerza y salió 
muerto. La madre murió al día si
guiente de metroperitonitis séptica. 

La fotografía muestra claramente 
la conformación externa del terato-
ma; sólo debe advertirse que el tórax 
aparece muy largo, porque se hizo la 
fotografía después de la disección, y 
por la misma razón se nota una se
paración entre los dos individuos 
por encima del ombligo, separación 
que es debida exclusivamente al bis
turí. 

Fisiología e Higiene 

A. RABBENO.—RICERCHE mí 

CANAL DEFERENTE ISOLATO 

DALL* ORGANISMO (INVESTIGACIO

NES SOBRE El. CANAL DEFERENTE 

AISLADO DEL ORGANISMO). 

Archives italiennes de Biolo-
gíe, R o m a , V , 113-161 , d i 
c i e m b r e d e 1924. 

El canal deferente del perro, ais
lado y sumergido en Ringer a la tem
peratura del cuerpo, sobrevive de 

dos a seis horas; no presenta apenas contracciones espontáneas; la adrenalina provoca el 
aumento de su tono y la aparición de contracciones rítmicas. 

La preparación se presta bien al estudio de los efectos de las excitaciones eléctricas; con 
estimulaciones únicas de corriente inducida varían de animal a animal; el tiempo latente de 
la sacudida simple oscila de o", 09 a 0°, 90 y la duración total de la sacudida (fase de energía 
creciente y fase de expansión) varía de 7" a 47". 

Con un estímulo único por la corriente inducida se pueden provocar en el canal defe
rente, en condiciones especiales de excitabilidad, una contracción doble, hecha de una con
tracción primaria relativamente rápida y de una contracción secundaria más lenta, más larga 
y menos alta. 

Se obtiene la adición y la fusión de las sacudidas en el momento de una frecuencia de 
0,7 excitaciones de abertura al segundo; por debajo es incompleto el tétanos. Con una fre
cuencia de 0,7 a 6 excitaciones por segundo, el gráfico de la contracción es una línea conti
nua; con una frecuencia media de 6 o más se manifiestan oscilaciones rítmicas (contraccio
nes oscilatorias) en el trayecto de la contracción durable; la duración de cada onda es inde" 
pendiente de la frecuencia de las estimulaciones: decrece cuando la corriente aumenta y 
crece cuando se prolonga la duración de la excitación. La contracción durable o tetánica se 
obtiene por la suma de los efectos de las estimulaciones; las contracciones oscilatorias son 
debidas a la superposición de contracciones a la contracción primaria durable; se trata de 
fenómenos distintos y dependientes de formaciones diferentes; la excitación de una da la 
contracción durable y la excitación de la otra da las oscilaciones superpuestas; esta es enve
nenada por la atropina y la nicotina, y la primera lo es sobre todo por la atropina. 
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Los papeles del sarcoplasma y de las miofibrillas en esta superposición de las oscilacio

nes a la contracción durable hay que precisarlos. La corriente continua aplicada sobre el 
canal deferente determina contracciones de cierre más fuertes que las contracciones de 
abertura; la dirección de la corriente es indiferente; después de la contracción de cierre el 
músculo no es susceptible de un nuevo acortamiento a la abertura más que si es afectada la 
tase de energía decreciente de la contracción de cierre. 

Durante el paso de la corriente no suele observarse más que una acción positiva sobre el 
tono; pero, en ciertos casos, la preparación puede reaccionar a la estimulación continua po r 

corrientes rítmicas. 

A . G R A U . SOINS A DONNER AU C H E V A L PENDANT LES GRANDES C H A L E U R S (CRIDA

DOS QUE DEBEN TENERSE CON EL CABALLO DURANTE LOS GRANDES CALORES), COn Ufl 

g r a b a d o . — R e v u e de Zootechnie, Par ís , III, 31-33, jul io d e 1924. 

Suele haber una tendencia marcada a considerar el agua como un mal necesario, y se 
le dá a beber al caballo lo menos posible, creyendo que asi se restringe la transpiración. Es 
indudable que cuando hace calor el caballo quiere beber, v si se le dá agua a pasto, sobre 
todo si antes se le tuvo privado de ella, bebe tal cantidad, que el estómago se dilata, 
y comprimiendo el diafragma, disminuye la respiración e hincha el vientre, haciendo al ani
mal más blando y sin energía. Para evitar estos efectos, se suele someter a los caballos a ver
daderas torturas, no dejándoles apenas beber. Tienen estos animales así tratados el ijar an
helante, la lengua pendiente y seca y pueden caer enfermos como por efecto de una inso
lación. 

Pero sea o no un mal necesario el agua, es evidente que el caballo necesita beber tanto 
más cuanto más calor haga, puesto que proporcionalmente aumentan la transpiración, la res
piración y la urinación. Para mantener el equilibrio normal del organismo, hay que darle el 
agua que necesite. 

Al caballo se le puede abrevar a discreción cuando está tranquilo y reposado en la cua
dra. Cuando entra fatigado y sudoroso hay que esperar a que se tranquilice para darle dé be
ber. Mientras tanto se le dará una buena fricción con la esponja imbibida de agua ligeramen
te avinagrada, que pasándola por las narices, la boca, los ojos, las orejas y el nacimiento de 
la cola se calmará y refrescará al animal. Una media hora después de esto se le dará el agua 
de bebida en un cubo bien limpio. Después y no antes se le dará de comer. 

En ruta, durante el camino o al llegar al punto a que se vaya, se le podrá dar un poco de 
agua con un cubo, o por lo menos humedecerle con la esponja la boca y las aberturas natu
rales y tirar el resto del agua entre sus extremidades. Lo mismo es muy conveniente re
frescar de vez en cuando al caballo de labor, que trabaja bajo los rayos de un sol intenso. 

La cantidad de agua que necesita cada caballo varía mucho. Esto depende de la talla del 
animal, de su temperamento y del trabajo que ejecuta. Pero se puede calcular, por lo que 
pierde, que necesita que le restituyan de 15 a 20 litros de agua cada día. 

Otra cuestión es la de si conviene o no bañar al caballo durante el verano. La higiene 
prescribe que los baños son ventajosos, y no es seguramente el invierpo la estación a pro
posito para practicarlo. Pero deben buscarse buenos sitios, en que el agua sea limpia y en 
que el animal pueda ir y venir de un lado para otro, pues no conviene que quede inmóvil, y 
hasta debe hacerse que nade, si ello es posible. Al salir del agua se le paseará para provo
car una reacción saludable. 

El baño de río refresca, reposa y hace cesar el estado febril del caballo que ha realizado 
un servicio fatigoso durante el calor. Lo mejor para el baño es la mañana, no se debe dar 
nunca después de puesto el sol. 

En muchos casos es preferible el lavado con agua abundante, lo cual es para el organis
mo del caballo lo que la ducha para el del hombre. Un pase de la esponja, partiendo de la 
nuca, y después una fricción en la dirección del pelo con la bruza mojada por toda la piel se-
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rán excelentes medios para regenerar él vigor del solípedo, pues así va la limpieza seguida 
de una especie de masaje que procura mucho alivio y tonifica los músculos. Se debe tener 
cuidado de friccionar bien todo el cuerpo y sobre todo, las piernas, pues muchas, veces se 
producen grietas e irritaciones por enjugar las piernas mal. 

Exterior y Zootecnia 

M I N I S T E R I O F R A N C É S D E A G R I C U L T U R A . — L A CRÍA DEL GANADO EN M A 
RRUECOS, c o n t r e s g r abados .—Bole t í n internacional de Agronomía, R o m a , II, 
34-40, ene ro -marzo d e 1924. 

La cría del ganado constituye en Marruecos una fuente de ingresos muy importante. 
Puede valuarse en 1.800.000 el número de animales de especie bovina que existen en este 
país, unos 7.000.000 de animales de especie ovina y más de 2.000.000 de cápridos, por no 
citar más que las tres especies más numerosas. 

Todas las regiones de Marruecos se prestan a la cría del ganado, pero las que producen 
los mejores bóvidos son las de Zaer, Zemmur, Gharb, Doukkala y Abda. Las que suministran 
los mejores óvidos tienen por centros Oued Zem y El Boroudj, Camp Cristian, Beni-Ahseñ 
y Berguent. Se encuentran también óvidos interesantes en Guercif en la Región de Taza y en 
Ben Guérir en la región de Marrakech. 

BÓVIDOS.—Los bóvidos indígenas de Marruecos pueden ser clasificados zootécnicamente 
en dos tipos principales. El primero que se compone aproximadamente de los 4/6 del total 
de bóvidos, es un tipo moreno, braquicéfalo, de peso medio 250 kg. para los toros adultos; 
el segundo, de una conformación superior, es un tipo rubio, dolicocéfalo, de peso medio 
300 kg. para los machos adultos. 

Las vacas de uno y otro tipo, como lecheras, son mediocres. No dan leche más que en 
presencia de sus terneros. 

Las razas bovinas de Marruecos son muy rústicas y soportan notablemente una alimenta
ción reducidísima resultante de la gran sequía producida en la estación cálida. 

La mejora de estas razas se verificó en el ambiente indígena por selección y cruzamiento 
de la vaca del país con los toros zebús importados de la India o con los productos media-
sangre o cuarto de sangre nacidos de estos zebús. 

Los resultados de la selección no son todavía muy sensibles. Los del cruzamiento zebú 
serían más notables si el número de genitores importados fuera mayor, porque es indiscuti
ble que los mestizos que provienen de este cruzamiento ganan en precocidad y fuerza para 
el trabajo, poseyendo, además, una carne de buena calidad. Conviene señalar que estos ani
males son algo salvajes y que su conducción exige ciertas preparaciones. 

Los ganaderos europeos han emprendido actualmente cruzamientos con toros importados 
de Francia que pertenecen principalmente a las razas Montbéliarde y Gasconne. 

Algunas vacas lecheras de raza Montbéliarde y de raza bretona se importan todos los años. 
Estas contribuyen a la producción de leche necesaria para el consumo de las ciudades de Ca-
sablanca y Rabat. Estas vacas exigen para conservarse en buen estado de salud, precauciones 
de buena higiene y un aislamiento riguroso para evitar el contacto con los animales del país 
portadores del piojo. Bajo estas condiciones las vacas dan durante varios años una cantidad 
de leche igual y quizás superior a la que producirían en su país de origen. 

La lechería municipal de Casablanca posee cincuenta vacas Montbéliardes, o de tipo ju
rásico, que en estos tres últimos años han dado cada una la media anual de 3.500 1. de leche. 
El régimen es el de estabulación; la base de la alimentación: cebada, salvado y heno de 
avena. 

Una experiencia de cruzamiento de estas vacas con un toro zebú importado de la Isla de 
Ceilán ha demostrado que este cruzamiento da mestizos muy hermosos. Cuatro de los pro-
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ductos así obtenidos puestos en venta en las subastas públicas a la edad de diez meses, han 
sido comprados por ganaderos europeos por cantidades que oscilaron entre 1.200 Ir. y 3.330 
fr. cada uno. 

Las exportaciones de bóvidos de Marruecos en 1922 ascienden a 60.000 cabezas aproxi
madamente. ' 

La exportación, lo mismo que el sacrificio para la carnicería de las hembras de edad in
ferior a 8 años, son prohibidos. 

La exportación de los animales machos de cualquier edad es lícita, tanto si los animales 
son castrados como si son enteros. 

ÓVIDOS.—En la parte Occidental de Marruecos se encuentran tres tipos principales de 
corderos. 

El primero es el de la región de Tadla. Este es el cordero de lana fina, que presenta una 
buena conformación para la carnicería. 

El peso medio de los animales machos que tienen dos dientes permanentes es de 45 kilo
gramos y el de las ovejas de la misma edad, de 36 kg. El peso medio de los moruecos adul
tos es de 75 kg. y el de las hembras adultas 45 kg. 

Los moruecos bien alimentados pueden alcanzar 80 kg. y las ovejas 60 kg.; conviene ob
servar que estos pesos excepcionales no son alcanzados por los individuos de mayor talla, 
sino por los que presentan mejor corformación. El cordero de Tadla engorda rápidamente 
en la primavera, pero adelgaza también rápidamente en el período estival. 

Tiene la cara blanca, algunas veces pía negra en la variedad llamada «Sourdía»; su vellón 
generalmente blanco desciende hasta las pezuñas en los miembros posteriores; la faz espesa 
con la piel arrugada como los merinos; los cuernos fuertes, desarrollados, dirigidos hacia 
atrás en la base, y arrollados en espiral alrededor de las orejas que son medio caídas. 

La lana no siempre es de calidad uniforme. La mejor, conocida bajo el nombre de «Ur-
dighia», del nombre de una tribu de la región, es suave al tacto, resistente y de una finura me
dia que corresponde a los números II y III de las lanas cruzadas, tipo Roubaix-Tourcoing. 
El vellón es abundante, de una finura regular, pero contiene a menudo cabruda en las partes 
bajas del vellón. Cuando la lana es fina, generalmente es corta y el vellón no pesa más de 1,200 
kilogramos o 1,500 kg. Los vellones de calidad inferior, llamada «Baldía» de los animales en 
perfecto estado de salud, pesan de 1,600 kg. a 2 kg. La diferencia de precio de las calidades 
es actualmente insignificante, el vellón más pesado es el que se vende mejor. 

Recordando que la lana fina corresponde a un temperamento del animal más delicado, se 
comprende que los indígenas no hayan aportado un cuidado especial a la investigación de 
los vellones finos. 

Un segundo tipo de cordero muy característico es el de Beni Ahsen, tribu situada en las 
proximidades de la costa y al Sur del Oued Sebou. 

Los moruecos de este tipo poseen una papada muy desarrollada, pliegues transversales 
de la piel de la cara y un vellón grande y muy suave al tacto. 

La lana es larga y fina, pero le falta un poco de resistencia. El peso medio de los vellones 
es de 1,500 kg. a 2 kg. y el rendimiento de 42 a 46 por 100. 

Esta lana, designada bajo el nombre de «Aboudia» es muy blanca después del lavado. Su 
finura corresponde a los números I y II de las lanas cruzadas tipo Roubaix-Tourcoing. 

La conformación de estos animales deja mucho que desear desde el punto de vista del 
matadero. El lomo es de poca anchura, la pierna plana y la grupa estrecha. 

El tercer tipo que es el más rústico y más esparcido, es más pequeño que los dos prece
dentes y no pesa, por término medio, más que 15-25 kg. Es el cordero berebere del Sur de 
Marruecos. Posee una conformación buena, la pierna bastante bien formada y el cuello corto-
ous cuernos recuerdan los del cordero merino, pero el vellón no es muy extenso. La lana e» 
de calidad mediocre v a menudo negra. La lana es conocida en el comercio bajo el nombre 
de «Beldia». 
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En el Marruecos Oriental, se encuentra otro tipo ovino: el cordero de Berguent, que se 
parece mucho al cordero de Argelia. Este cordero vive en las altas mesetas. Da una carne 
de buena calidad si los animales son jóvenes y castrados y una lana de calidad media. 

La mejora del rebaño indígena se verifica tomando como macho el morueco de Tadla y 
cruzándolo con los merinos importados de la Crau. Para el primero de estos animales con
viene no dedicarlos a la reproducción más que a partir de la edad de dos años, dada su débil 
precocidad. 

Para el colono cuidadoso, prudente y experto, capaz r.e dar a su rebaño los cuidados de 
higiene y alimentación que requiere una cría racional, es indiscutible que ciertas regiones 
de Marruecos, que se diferencian profundamente en la Argelia y Túnez, autorizan la inter
vención de padres más seleccionados que el merino de Crau. Este último es un animal semi-
trashumante; en las granjas europeas de Marruecos la concepción de la cría en estabulación, 
que es la de la mayor parte de las granjas de Francia, gana cada día más terreno. 

Este modo de cría es además el único que se presta convenientemente a una vigilancia 
completa y permite una alimentación e higiene de acuerdo con las normas zootécnicas. 

En este orden de ideas, la iniciativa privada se ha manifestado mediante resultados no
tables obtenidos con los moruecos Dishley Merinos que, por cruzamiento con las ovejas se
leccionadas del país, han dado productos de un peso medio de 45 kg. a la edad de cinco 
meses. 

Con objeto de favorecer estos ensayos, la Dirección General de Agricultura, Comercio y 
Colonización verifica el reembolso ds los gastos de aduana y de una parte de los gastos de 
transporte de los animales a los importadores de moruecos reconocidos por el «Service de 
l'Elevage» como susceptibles de mejorar las razas locales. 

Estas mismas disposiciones se aplican a los animales reproductores machos de las demás 
especies de animales. 

El «Service de l'Elevage» importa todos los años merinos de la Crau, machos y hembras, 
que en general son destinados a las granjas experimentales del Protectorado. En el año 1923, 
este Servicio ha puesto a la venta moruecos y ovejas, de ocho meses de edad, nacidas de 
estos padres importados de la Crau. 

La exportación de los óvidos de Marruecos por los puertos y fronteras, comprendida la 
frontera Marroco-Argelina, es libre para los animales machos de cualquier edad y para las 
hembras de más de cinco años. La exportación de hembras de menos de cinco años tan sólo 
es permitida por la frontera Marroco-Argelina desde el i.° de Enero al 30 de Junio de 
cada año. 

En toda la zona de influencia francesa, el sacrificio de las hembras de menos de cinco 
años está prohibido. 

Durante el año 1922 se han exportado por los puertos y puestos aduaneros de Arbaona 
35.000 corderos. Pueden calcularse en 120.000, aproximadamente, los exportados por la fron
tera Marroco-Argelina. 

CERDOS.—La cría racional del cerdo está en vías de desarrollo en Marruecos y aunque 
practicada casi exclusivamente por los europeos, los indígenas comienzan a comprender el 
interés económico. 

No existen todavía razas locales y las manadas están constituidas en gran parte por ani
males de tipo ibérico, de manto negro o gris, orejas derechas y de peso vivo medio de 70 a 
90 kg. en un año. 

Algunas manadas de animales mejorados han sido formadas por el cruzamiento de cer
das nacidas en Marruecos con reproductores de raza craonesa, Yorkshire, y caceriena, im
portadas. 

En general el cerdo se cría en semi-domesticidad y a partir de su destete, se le lleva en 
pastoreo. A su vuelta a la porqueriza se le da cebada, maíz o habas. 

En tres meses de engorde en estabulación un animal de 80 kg. puede alcanzar los 130 ki
logramos. 
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Las granjas experimentales ponen a la venta al principio de cada año verracos y cerdas 

cruzados Yorkshire, destinados a la reproducción. 

El número de animales de especie porcina llevados a Marruecos en 1922 fué de 60.000 
aproximadamente. 

CÁPRIDOS.-—La cabra de Marruecos, de peso medio 30 kg., cara rectilínea, es de pelos lar
gos y manto negro generalmente. Los cuernos son aplastados y dirigidos hacia atrás, las 
orejas bastante largas y caídas. Es medianamente lechera, pero su carne es muy apreciada 
por los indígenas que hac«n un gran consumo casi igual a la de cordero. 

Su pelo mezclado con lana o con pelo de camello sirve para hacer cuerdas y tejidos. 
Las pieles de las cabras de Marruecos son muy resistentes por lo que han adquirido una 

reputación mundial. Son objeto de una gran exportación que se calcula anualmente en más 
de 1.500.000 pieles. Se exportan saladas y secas. El peso medio de cada una de ellas es 
de un kg. 

CABALLOS.—La gran mayoría de los caballos que existen en Marruecos pertenecen a la 
raza bárbara. 

El caballo de Marruecos se parece al bárbaro de Argelia; es de mejor calidad que este 
último; no tiene ni la sangre ni la distinción del caballo árabe. 

Excelentes resultados se han obtenido en su mejora por el «Services de Harás» que po
see 300 sementales de buenas razas importadas de Argelia, Francia y Siria. 

Estos sementales son repartidos cada año en la primavera entre las estaciones de monta 
construidas y entretenidas por la Dirección General de Agricultura. 

AVES DE CORRAL.—La gallina de Marruecos, es pequeña pero buena ponedora; los huevos 
representan para Marruecos un importante comercio de exportación que alcanza una media 
anual de 40 millones de francos. 

Estos huevos no pesan más que unos 48 gr. Se exportan en cajas de 120 docenas por los 
puertos de Mazagan v Casablanca. 

El «Service l'Élevage» importa reproductores de buenas razas. Entre los cruzamientos 
ensayados, los obtenidos con la raza «faverolle» y las razas españolas, dan muy buenos re
sultados. 

En general, los animales domésticos de Marruecos gozan de una gran rusticidad y sufren 
menos de enfermedades epizoóticas que los animales de otios países. Sin embargo, existe 
una enfermedad de naturaleza parasitaria, que causa importantes daños a la especie ovina, 
que es la estrongilosis. 

La lucha contra esta enfermedad verminosa se ha emprendido construyendo pozos de 
agua y transformando en abrevaderos higiénicos las charcas cenagosas donde beben los 
animales. 

La piroplasmosis, enfermedad que ataca a los reproductores bovinos importados, no es 
ni más frecuente ni más grave en Marruecos que en los otros países del África de' Norte. 

En lo que se refiere a las enfermedades microbianas, intervienen en pequeñísima canti
dad en la disminución del ganado de Marruecos. ; 

La organización de un Servicio veterinario v la creación en Casablanca de un laboratorio 
de bacteriología veterinaria con gran cantidad de material, constituyen una garantía franca
mente seria contra estas enfermedades. 

Patología^general 

t)R. FRITZ WITTMANN.—DIE BESTIMMIXG IJER LIXÜEXGREXZEX BEIM.PFERDE 
MIT KRE1EM AUGE ( L A DETERM1XACIÓX DE LOS LÍMITES DEL PULMÓN EX EL CABALLO 

POR rxsPECcióx VISUAL).—Berl iner Tierárztliche Wochenscrift, Berl ín, X L , 1-3, 
2 d e e n e r o d e 1925. 

Gonn se sabe, la determinación de los límites del pulmón, tanto en el hombre como en 
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los animales, se realiza mediante la percusión y la auscultación del tórax. Pero la percusión 
y la auscultación no siempre dan datos precisos, puesto que, los que suministran, son, en 
ocasiones, de difícil interpretación. 

Por este motivo el Dr. Weisz ha propuesto el método de determinación de los límites 
pulmonares y la prueba de la existencia de exudados por simple inspección. Dicho método 
ha sido enseñado por su autor al veterinario Dr. Fritz Witmann, recomendándole que le 
aplicase al caballo. 

El método de Weisz se basa en la observación de dos fenómenos: primero fenómeno de fo
nación y segundo fenómeno de respiración. 

El fenómeno de tonación consiste en la producción de un tono a n¡ve! de las cuerdas bo
cales, en el momento de hablar por la corriente de aire expulsado en virtud de la acción dr 
la prensa abdominal. En esta expiración sale el aire por la laringe sin intervención activa de 
los pulmones ni de los músculos intercostales, así que estos se relajan y son impulsados ha
cia afuera. Este abombamiento de los músculos intercostales en el momento de hablar es el 
llamado por Weisz fenómeno de fonación. Este fenómeno se aprecia muy bien al pronunciar 
la sílaba «Kitt». 

En los casos de existencia de exudados y trasudados en el tórax, el líquido incluido en
tre el pulmón y el diafragma sufre, al hablar, una desituación, formándose ondas que mar
chan hacia la periferia. 

Weisz resume así su teoría: i.° El aire que contiene el pulmón es impulsado a la perife
ria en el momento de hablar ocasionando el llamado resalte o abombamiento fonatorio. 
2.a El fenómeno de fonación le experimentan también los líquidos intratorácicos, pero no los 
órganos o tejidos sólidos (hígado, bazo, tumores, producciones fibrosas). 3.0 Los órganos ab
dominales, aunque contengan aire como el estomago y el intestino, no dan fenómeno inters-
costal alguno. 

El fenómeno de fonación permite a Weisz determinar, por inspección, los límites del pul
món, hígado, bazo y estómago, y asimismo los límites inferiores de los exudados y de los del 
hígado y bazo, problema difícil de resolver por otros métodos. Igualmente sirve el fenómeno 
de fonación para apreciar la existencia de pequeñas cantidades de exudados, aun en los ca
sos en que están hacia atrás, muy profundos, aun encapsulados y cubiertos por engrasamien
tos callosos, pues si bien es cierto que los engrasamientos y callosidades de la pleura enmas
caran el fenómeno de fonación, todavía es posible observarle, aunque esté muy debilitado. 

El segundo fenómeno (fenómeno respiratorio), observado por Weisz hace veinte años, es fá
cil de comprobar, siendo visible en toda respiración. Es más apropiado para determinar los 
límites pulmonares que el fenómeno de fonación, pues se cumple sin Intervención del en
fermo y se puede ver en algunos minutos de observación. El fenómeno respiratorio consiste 
en la formación de pequeñas depresiones que, durante la respiración, alternativamente, au
mentan en profundidad y desaparecen. La explicación del fenómeno, según Weisz, es la si
guiente: Poco después de la expiración las partes elásticas del pulmón permanecen en esta
do de inercia, mientras que el tórax y el diafragma están sometidos al influjo nervioso y tra
bajan con celeridad. Al dilatarse el tórax y el diafragma al comienzo de la inspiración, se pro
duce un amplio espacio para el pulmón, que en virtud del estado de inercia de este órgano. 
no llena enseguida. De esta suerte se origina un momento muerto, momento de inercia, du
rante el mismo un vacío que tiende a ocupar el aire del exterior y ocasiona una depresión 
del tórax, pero que, continuando el acto inspiratorio, desaparece. En el fenómeno de fono-
ción hav, pues, una fuerte presión interna que abomba las partes blandas del tórax, y en el 
fenómeno de respiración, al contrario, se; produee una depresión en los espacios intercosta
les por influencia del exceso de presión atmosférica. 

Weisz ha logrado asimismo establecer dos líneas límites, la una alta que corresponde al 
fenómeno respiratorio y la otra baja al fenómeno fonatorio. Ambas líneas coinciden en la 
dispnea intensa. Todavía ha establecido otra línea, la línea perentoria, fácil de terminar por 
percusión en la inspiración profunda y que está situada encima del hígado. Del examen de 
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estas tres líneas deduce Weisz importantes conclusiones sobre la función de los órganos torá
cicos. Para la buena observación de estos fenómenos no conviene una luz intensa y aun es 
preferible la iluminación lateral. El principiante debe hacer sus ensayos en individuos del
gados y con espacios intercostales amplios. Para hacer una buena observación es preciso fijar 
la atención en los diversos espacios intercostales y excluir los movimientos accesorios (con
tracciones musculares, movimientos de las costillas) cubriendo la parte del tórax en que apa
rezcan, con la cara palmar de la mano. 

Fritz Wittmann, después de estas consideraciones, pasa a exponer el resultado de sus ob
servaciones en el caballo. Comienza por afirmar que el fenómenofonatorio es difícil de obser
var y hay que aprovechar el momento en que el animal tose, ya que, en estas circunstancias, 
la rima glótica se cierra con fuerza. En la expiración, que acompaña a la tos, entran en ac
ción las músculos expiradores (prensa abdominal, músculos expiradores auxiliares) y ex
pulsado el aire del pulmón a gran presión hasta la glotis. Esta presión es mayor en el co
mienzo de la tos, pues luego la hendidura glótica se dilata violentamente y la corriente de 
aire escapa al exterior. En el primer momento la presión del aire es más fuerte que la pre
sión atmosférica y tiende a distender el tórax, provocando un abombamiento en los flexibles 
y blandos espacios intercostales sobre todo en los que corresponden a los bordes laterales del 
pulmón. Por la dificultad de observar dicho fenómeno en el caballo no tiene, según el autor, 
ninguna aplicación diagnóstica, pues, además, queda enmascarado por la acción de los mús
culos abdominales en el momento de la tos. 

Más interesante, dice el autor, es el fenómeno respiratorio, puesto que puede observarse 
en casi todos los caballos. Se aprecia mejor en caballos delgados con amplios espacios inter
costales y con moderada dispnea. Los caballos con pelo corto de verano, son más a propósi
to que los con pelo largo de invierno para la observación. Se caracteriza el fenómeno de res
piración en el caballo por la apa
rición de depresiones en los es
pacios intercostales correspon
dientes a los bordes laterales del 
pulmón, que marcan los límites 
mferior y posterior de este órga
no, y aparece poco después de la 
expiración en el momento de la 
inspiración, para desaparecer 
después, cuando la fase inspira-
toria está más avanzada. Los lími
tes del pulmón del caballo, hasta 
ahora apreciados por percusión, 
pueden precisarse mejor con el 
auxilio de este nuevo método, 
que no exige si no la simple ins
pección en vez de la difícil técni
ca de la percusión. El fenómeno 
oe respiración se aprecia mejor 
a la luz del día y con iluminación lateral, observando bien los espacios intercostales y cu
briendo los músculos abdomina les en contracción. 

E! fenómeno respiratorio tiene un gran valor diagnóstico, según el autor, en los casos en 
que existen exudados en el tórax y en el enfisema pulmonar, como lo demuestran las siguien
tes observaciones: 

En un caballo en que la percusión del tórax reveló la existencia de zonas mates en am
bos lados, que alcanzaban hasta la mitad del pecho limitadas en línea horizontal y en que la 
sensación de resistencia al martillo precurtor eia muy manifiesta, percibiéndose, además> 
por auscultación, ruido de chapoteo en la expiración y en la inspiración y dolor a la pre-

Fig. 1.—Fenómeno respiratorio en la pleuritis exudativa. 
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sión en los espacios intercostales, se diagnóstico una pleuritis exudativa, El fenómeno respi
ratorio aparecía claramente por encima y en dirección paralela a la línea horizontal de ma-
cidez (fig. i). Los puntos respiratorios del dibujo, señalados en blanco, representan las fosas 
o zonas de depresión, y corresponden al tamaño de una moneda de cinco pesetas, se notan 
momentos después de la expiración, al comienzo de la inspiración y que desaparecen des
pués rápidamente. Tales depresiones se apreciaban a simple vista y aun a la distancia de 

Fig. 2.— Fenómeno respiratorio en el eufisema pulmonar crónico. 

algunos metros. Así se determinaba la situación del exudado que hacia adelante seguía una 
línea horizontal y hacia atrás formaba una curva de convexidad posterior. La punción del 
tórax permitió extraer diez litros de líquido sero-fibrinoso, amarillo, de cada Jado. 

Después de la punción el fenómeno respiratorio desapareció en gran parte mostrándo
se impreciso. Además era bien manifiesto el hecho de que las depresiones no aparecían en 
los espacios intercostales correspondientes a la zona de macidez. Por la presencia del líqui
do intratorácico no se originaba, naturalmente, ningún vacío, a lo largo de las inserciones del 
diafragma. 

La otra observación del autor se refiere a un caballo con enfisema crónico substancial, com
plicado con un catarro bronquial crónico. El examen clínico permitía apreciar un ensancha
miento de los límites pulmonares hacia adelante, abajo y atrás (faltando la zona de macidez 
cardíaca), un sonido claro exagerado, dispnea inspiratoria, tos seca y estertores secos. El 
método de Weisz permitió también en este caso, la determinación|de los límites pulmonare:-
que se marcaban por una línea arqueada hacia abajo, que [comenzaba en el último espacio 
intercostal, siguiendo una dirección escarpadahacia adelante y abajo, llegando a la línea de 
la tuberosidad isquiática en el dieciseis espacio intercostal y a la línea de la espalda en el 
once espacio intercostal, pasando después al límite pulmonar inferior. La percusión y la 
auscultación comprobaron la precisión de los límites observados por inspección. 

En resumen: Los fenómenos de Weisz pueden ser observados en el caballo. Sólo el fenó
meno respiratorio tiene gran interés clínico. Representa, pues, el fenómeno respiratorio de 
Weisz, una gran adquisición para fines diagnósticos, merece ser estudiado con todo deteni" 
miento en Medicina Veterinaria.—Gallego. 

D R . K R Ü G E R . — Z U R ANVVENDUNG DER NASENMAGENSONDE (EMPLEO P E LA SONDA 

GÁSTRICA NASAL) .—Deutsche Tierarztliche Wochenscrift, H a n n o v e r , X X X I I I , 

101-103, 14 d e f eb re ro d e 1925. 

El autor de la sonda gástrica nasal se propone en esta segunda comunicación, dar a co-
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nocer todos los detalles necesarios para su empleo en Veterinaria. La sonda de Krügei cons
ta de dos tubos de goma unidos por un tubo de cristal. El tubo que se hace penetrar por la 
nariz ha de ser lo suficientemente largo para que llegue al esófago, pues la caída de los líqui
dos en la faringe expone a que estos sigan una falsa vía y den ocasión a la neumonía por de
glución. 

La dureza de la sonda ha de ser lo suficiente para vencer la resistencia que opone la 
parte posterior de las fo
sas nasales, pero no tanta 
i|ue no se arquee en la fa
ringe, pues se corre el fies 
go de que hiera la pared 
posterior de esta v no pe
netre en el esófago. Si el 
tubo que penetra en la na
riz es demasiado flexible 
no puede vencer la resis
tencia de la parteposterior 
de ¡as fosas nasales ni una 
vez que haya penetrado en 
el esófago, llegar al estó
mago. Es, pues, absoluta
mente preciso que el tubo 
nasal tenga una consisten
cia específica para que la 
sonda pueda servir para el 
cateterismo del estómago 
del caballo. 

Hay que evitar a todo 
trance el que la sonda siga 
una falsa ruta, siendo de 
advertir que. cuando la 
sonda se desvía hacia la laringe y tráquea, no siempre provoca tos. Es asimismo preciso 
que la sonda tenga un cierto diámetro para que al deslizarse por el esófago se haga ostensi
ble en la región yugular izquierda, pudiendo tenerse así la seguridad de que la sonda no 
sigue una falsa vía. Su longitud debe ser de unos 3,50 metros para poder hacer llegar los lí
quidos directamente al estómago y para que quede fuera una porción suficiente de tubo que 
permita los movimientos de la cabeza del animal. 

El autor ha hecho las indicaciones precisas para la construcción de la sonda gástrica na
sal, y la casa Hauptner, la ha construido con todo esmero. 

El autor recomienda que al sacar la sonda se haga rápidamente cuando el extremo de 
ésta llega a la faringe para evitar todo derrame de líquido en esta cavidad y la posibilidad 
de una pneumonía por deglución. Además, el recipiente que contiene el líquido que ha de 
introducirse en el estómago, en relación con el extremo exterior de la sonda, debe colocarse 
muy bajo en contacto con el suelo en el momento de extraer la sonda y, sobre todo, cuando 
el extremo interno llegue a la faringe. 

No es de temer con la sonda gástrica nasal una perforación del estómago como ha ocu
rrido alguna vez con el catéter de Marek, pues la citada sonda es lo suficientemente flexi
ble para arrollarse en el estómago. Sin embargo,-en los casos de dilatación aguda del estó
mago las paredes de este órgano están adelgazadas y una presión grande sobre ellas puede 
ocasionar su perforación, pero debe tenerse en cuenta que, aun en estos casos, al penetrar 
la sonda en el estómago escapa una cierta cantidad de gas, se relajan las paredes estomaca-
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Ki¡r. 1. Introducción de la sonda en meatus nasalis ventralis. KI 
dedo índice de la mano derecha comprime la cabez.t de la sonda 
hacia abajo y dá a estij la dirección conveniente mientras la mano 

izquierda empuja la st nda. 
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les y queda anulado el peligro de una perforación. Tampoco es de temer la perforación en 

la indigestión estomacal por sobrecarga, pues, en tales circunstancias, la sonda penetra en la 
masa alimenticia y ni aun se pone en 
contacto con las paredes del estómago.— 
Gallego. 

D R . H U G O G O R L I T Z . — D I E N E I -
MANN'-SclUXTZSCHE N A S E X S C H L U X -

D S O X O E I X O E R T 1 E R A R Z T I . I C H E X 

PRAXIS ( L A SONDA XASOESOEÁSICA 

DE N E U M A N X Y ScilULTZ EX LA 

PRÁCTICA Y E T E R I X A R I A ) . Atckk 

fürzvisseiischalfsliche wndpi aktic-
clto Tieiheilkuiide, Ber l ín , LII, 
IBCfe£)l, I d e abr i l d e 1925. 

El autor hace observar que la admi
nistración de medicamentos por vía oral 
es particularmente difícil en el caballo 
y én el cerdo. 

En el caballo, sobre todo, dice el au
tor, se dan casos de una gran resisten
cia del animal a la administración oral 
de los medicamentos, habiendo necesi
dad de recurrir a medios violentos para 
conseguir verter en la boca las substan
cias. medicinales y, aun logrando esto, 

. no es raro que el animal se niegue en 
absoluto a deglutirlas. En ocasiones los 
caballos no oponen resistencia a dejarsr 
introducir medicamentos en la boca. 
pero los retienen en esta, no realizando 
el menor movimiento de deglución. 

En cambio, agrega, si se derrama un 
líquido, aun en pequeña cantidad, en las 
fosas nasales, sobre todo si el líquido 
está frío, el caballo realiza en seguida la 
deglución. Pero hay que tener en cuen-

Fig. 2. -Kl paciente con la sonda colocada mientras se 
inyecta el líquido en el estómago. 

ta que los medicamentos que penetran por la nariz, sobre todo si son en gran cantidad, pin -
den seguir una falsa ruta y dar lugar a pneumonías por aspiración. 

En el cerdo, afirma el autor, todavía hay más dificultades para la administración oral de 
los medicamentos, porque el animal grita constantemente, no podiéndose evitar la aspiración 
de los líquidos, por lo cual, hasta ahora, solo se administraban al cerdo lo electuarios. 

En el caballo las mencionadas dificultades llegan a su máximo cuando se pretende admi
nistrar por vía oral grandes cantidades de cocimientos mucilaginosos o substancias medici
nales de sabor desagradable, y más aun si su aspiración es peligrosa, tales como el sulfuro 
de carbono y el tetracluro de carbono, tan útiles para matar los endoparásitos. 

Los ensayos realizados en'estos últimos años para lograr la introducción de estos medica
mentos en el estómago de los solípedos, no han dado los resultados que de ellos se espera
ban, por lo que habido que recurrir al uso de las cápsulas gelatinosas. Pero aun la adminis
tración de las cápsulas gelatinosas no es cosa fácil, y con frecuencia los animales las trituran 
en vez de deglutirlas, corriendo el riesgo de sufrir la pneumonía por aspiración. 
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Tales inconvenientes ha pretendido resolverlos Marek, mediante el empleo de su sonda, 

pero el empleo de este instrumento exige grandes precauciones, y aun así, en los caballos 
inquietos, no son infrecuentes las perforaciones de estómago, dada la rigidez de la sonda. 

Otro tanto ocurre con la sonda de Sustmann, que puede ser también utilizada como son
da nasal, pero que es de un diámetro exagerado y de escasa flexibilidad. Otras sondas cons
truidas de goma endurecida, ofrecen análogos inconvenientes; se rompen con facilidad y son 
dilíles de transportar. Tan sólo en opinión del autor la sonda naso-esofágica de Xeumann y 
Shultz semejante a la sonda para el hombre, tamaño doce y construida de paragoma es de 
fácil utilización y, por consiguiente, práctica. Dicha sonda mide 75 centímetros de longitud; 
su pared es de un espesor de 2,5 muy su luz de 7 mm. Puede alargarse intercalando un tu
bo de cristal en un tubo de goma corriente, hasta 1,75 m. La punta de la sonda tiene en su 
cúpula un orificio anterior. Para utilizarla se pone la sonda en comunicación con un embudo 
en el que se vierten los medicamentos que se han de administrar, embudo que puede ser sus
tituido por un recipiente de irrigador o un depósito semejante. La casa Hauptner construye 
actualmente dos modelos de sonda de Neumann y Schultz, uno para pequeños animales, cuyo 
tubo de vidi'io intercalado mide 1,20 metros, y otro para animales grandes en que dicho tubo 
es de dos metros de longitud. 

El autor ha realizado sus ensayos con el modelo pequeño, convenciéndose de que es 
aplicable a todos los casos. Dichos ensayos han sido realizados en caballos, bueyes, cerdos y 
perros. 

El autor hace mención de los diversos medicamentos que él ha administrado con la son
da de Neumann y Schultz (anticólicos, narcóticos, vermífugos, etc.) que no hay para que trans
cribir. 

La técnica seguida por el autor es la siguiente: Se sujeta al caballo por ia rienda; se em
badurna la sonda con grasa o aceite y se procede a su introducción por el orificio inferior 
de la nariz, comprimiendo la nariz hacia abajo con la punta de los dedos de una mano, mien
tras que con la otra se empuja la sonda. Lo mismo da introducir la sonda por una nariz que 
por la otra, esto depende del ejercicio y hábito del operador. Si cuando la sonda llega a la 
mitad de la fosa nasal correspondiente a su tercio superior, encuentra una resistencia, debe 
retirarse dicha sonda y volver a introducirse. Rara vez hay que hacer uso de medios violen
tos. En los caballos inquietos conviene utilizar el acial. 

Cuando la sonda llega a la faringe se produce un movimiento de deglución y la sonda se 
desliza sin resistencia a lo largo del esófago. Si, al llegar la sonda a la faringe no se produ
jese el acto de deglución, se vierte en el embudo una pequeña cantidad de agua (una cucha
rada) y el reflejo de deglución es así despertado. 

Es seguro que la sonda ha penetrado en el esófago cuando: 
i.° Se nota al empujat la sonda una cierta resistencia. 
2.0 No se oye el ruido traqueal en el embudo. 
3 o Ni se produce tos. 
Estos datos no ofrecen, sin embargo, absoluta garantía, pues hay caballos en que la intro-

dución de la sonda en la tráquea no produce ninguna reacción ostensible. Tan sólo la prue
ba de verter agua hervida en el embudo, pura que pase pnr la sonda, da seguridad absoluta 
respecto al lugar que ocupa dicha sonda, por lo cual debe ser siempre practicada. Cuando 
'•1 sonda ha penetrado en la tráquea, el agua derramada en el embudo fluye rápidamente y 
s r produce tos. No obstante, caballos hay que no reaccionan aunque llegue a la tráquea, 
hasta un cuarto de litro de agua. Aun antes de producirse tos, cuando el agua entra en la 
traquea, el animal da muestras de gran intranquilidad. Si la sonda está en el esófago, al ver-
'«rel agua en el embudo queda retenida un cierto tiempo, aparecen algunas burbujas, el ani-
»ial realiza un movimiento de deglución y el agua fluye hacia el estómago de un modo con
tinuo. Solo entonces debe ser vertido el medicamento en el embudo. Cuando la deglución 

medicamento ha terminado es necesario verter agua hervida en el emb.ido para lavar 
•tai la sonda de productos procedentes del estómago. 
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La introducción de la sonda en el buey se realiza como en el caballo. Es, sin embargo, 
necesario, sujetarle los cuernos. 

En el cerdo la introducción de la sonda por la nariz es imposible dado su diámetro, pol
lo que hay necesidad de hacer penetrar dicha sonda por la boca. A este fin se le aplica 1111 
acial y, como el animal grita continuamente, es fácil introducirle la sonda en la boca y en
cajarla hasta la faringe. Cuando la sonda penetra en la tráquea el animal tose y es presa de 
una gran inquietud. Sin embargo, debe hacerse también la prueba del agua hervida como en 
el caballo y en el buey. Para evitar que el animal muerda la sonda, debe desviarse el tu
bo que queda en la boca hacia un lado, manteniendo la boca abierta por los medios co
rrientes. 

En el perro se procede como en el cerdo, esto es, la sonda se introduce por la boca. En 
caso necesario se usa una cuña para mantener la boca abierta, pero, de ordinario, basta el 
empleo de dos cintas que sujetan el maxilar superior e inferior manteniéndolos separados 

RESUMEN.—1.° La sonda naso-esofágica de Neumann y Schultz es utilizable para la admi
nistración de formas farmacéuticas líquidas como tal sonda para solípedos y bóvidos y como 
sonda buco-esofágica para el cerdo v el perro. 

2." Con un poco de ejercicio y las debidas precauciones permite administrar al caballo 
grandes cantidades de líquidos sin ningún peligro. 

,5." Aun en caballos inquietos y espantadizos puede ser utilizada dicha sonda sin gran 
dificultad empleando, cuando más, un acial. 

4.0 Los medicamentos en disolución o en emulsión son fácilmente administrados. Así 
pueden utilizarse el extracto de áloes, la estricnina, aceite de ricino, bicarbonato sódico, 
sulfato sódico, kámala, sulfuro de carbono, tetracloruro de carbono, tártaro emético, azul de 
metileno e hidrato de cloral. 

5.0 Medicamentos muy irritantes como hidrato de cloral, tártaro emético, extracto de 
áloes, sulfuro y tetracloruro de carbono, pueden darse en soluciones débiles o en emulsión 
sin que ocasionen trastornos, (cólicos etc.) 

6.° Es preferible tal modo de admistración al de las cápsulas gelatinosas (su acción es 
más pronta y segura) tan empleado hasta ahora, para el extracto de áloes y sulfuro y tetra
cloruro de carbono. La administración de azul de metileno en disolución, mediante la sonda 
naso-esofágica, va seguida de la aparición de dicha substancia en la orina a los 75 minutos, 
mientras que, en cápsulas gelatinosas, ocurre a las tres horas y media. 

7.0 Es, pues, un real progreso en terapéutica veterinaria el empleo dé la sonda naso-
esofágica de Neumann y Schultz. v 

8.° Como tal método permite la administración de grandes cantidades de líquidos en 
corto tiempo, queda abierta la posibilidad de tratar con esta técnica diversas afecciones del 
intestino. 

9.0 Es un gran método, asimismo, para administrar alimentos en ciertas enfermedades, 
como el tétanos, inflamación y supuración de los ganglios retrofaríngeos etc., muy superior, 
desde luego, a la alimentación por vía rectal. 

10. Para impedir el contagio de diversas enfermedades por gérmenes que puedan ir 
en la sonda convendrá hervir dicho instrumento, pues no por esto se altera la goma. 

11. El instrumento, aunque de fácil conservación, puede ser reparado económicamente. 
12. Es preciso que la punta de la goma vaya siempre en línea recta, pues si se arquea. 

puede penetrar en la laringe y en la tráquea. Por tal motivo no debe dejarse abandonada 
por mucho tiempo la sonda completamente arrollada. 

13. Debe ser preferida la sonda de paragoma a la de durita. La paragoma de que esta 
construida la sonda de Neumann y Schultz, es lo suficientemente clásica y firme. 

14. Finalmente, como con el método de administración de medicamentos de Neumann 
y Schultz, se evita toda pérdida de sustancias medicinales, es posible obtener iguales resul
tados con dosis mucho menores de la hasta ahora usadas.—Gallego. 
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R. F . B O R D E Á U X . — B C W E DISEATK IN ITORSES. A CUNICAL STUDY (OSTEOMALACIA 

EN LOS CABALLOS. U N ESTUDIO CLÍNICO) .—The Journol of Comparcitive Patholo-
s;y and Terapeutics, L o n d o n , X X X V I , 27-37, marzo d e 1924. 

Los veterinarios ingleses describen con el nombre de osteoporosis la enfermedad que los 
veterinarios continentales suelen llamar osteomalacia, caracterizada por decalcificación de 
los tejidos seguida de algunas otras lesiones. 

En la etiología se ha concedido papel preponderante a los errores dietéticos. Se ha con
siderado que la única causa de la osteomalacia es la. falta-o escasez de sales minerales en los 
alimentos. Pero el autor opina, por el contrario, que no es la falta de dichas sales, sino la 
incapacidad de algunos animales para apropiárselas, lo que constituye el principal factor 
etiologico. Por eso, dice, se observa que, en las mismas condiciones, mientras unos caballos 
quedan exentos de osteomalacia, otros son atacados de ella en forma aguda. 

El estudio de la esteomalacia tiene ciertas dificultades. Ahora bien, sea cual fuere su 
causa, hay dos factores, según el autor, que tienen una gran influencia predisponente: la he
rencia y el trabajo. 

Evidencia de la tendencia hereditaria.—Para probarla refiere el autor los casos de varios 
sementales, en parte importados de Inglaterra en Australia y en parte nacidos en Australia> 

todos los cuales habían presentado ligeros signos de osteomalacia, mientras que en sus des
cendientes esta enfermedad se manifiesta muy acentuada. 

Influencia del trabajo.—Sería grandísima, especialmente en los animales jóvenes, en los-
cuales determina una rápida aparición de los síntomas, mientras que en los adultos el tra
bajo pesado, y a veces también el ligero, da lugar a la forma crónica. También es mayoría 
influencia del trabajo en los animales importados que en los indígenas en las localidades en 
que se observa la enfermedad con alguna frecuencia, según ya habían apreciado Hutyra y 
Martk. 

A este propósito expresa el autor su sospecha de que la osteomalacia sea más frecuente 
en las islas británicas de lo que se cree, pues si bien está persuadido de que la deficiencia 
de sales de cal en el suelo australiano y la poca introducción en Australia de forrajes apro
piados para el caballo explican la gran frecuencia de la enfermedad en aquel continente, ha 
comprobado también que muchos caballos procedentes de Inglaterra presentan los síntomas 
en el momento del desembarco, y aquellos caballos se había pensado que tenían reuma y 
eran por ello incapaces para el trabajo. 

Efecto de la alimentación.—El autor ha observado que los potros que maman no presen
tan síntomas de osteomalacia, probablemente porque en la leche están los elementos mine
rales en las debidas proporciones. 

Algunas veces ha visto que se presentaban síntomas agudos de la enfermedad a conse
cuencia de haber administrado durante mucho tiempo salvado o cebada cocidos—según cos
tumbre para vender los potros cebados—lo cual se debería a la destrucción de las vitaminas 
por la cocción. Por eso los animales se restablecían en cuanto se les alimentaba con otros 
productos. 

Síntomas.—'Sin opinión del autor pocas enfermedades del caballo presentan síntomas tan 
variados. 

Los huesos son muy frágiles, y ningún síntoma lo revela mejor que la facilidad con que 
los potros se fracturan los miembros galopando en el paddok, o bien cuando se les sujeta 
como, por ejemplo, para castrarlos. 

Otras veces se presentan cojeras, que periódicamente aparecen y desaparecen, siempre 
en el mismo miembro. 

En otras ocasiones el síntoma principal es la rigidez, especialmente después del decúbito. 
También se puede observar un engrosamiento de las epífisis de los huesos largos, espe

cialmente de las metacarpianas v metatarsianas, v distensiones más o menos acentuadas de 
">s sacos sinoviales del menudillo. 
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Uno de los síntomas iniciales es el decúbito constante. 
El engrasamiento de los huesos faciales es relativamente raro: se observa en el 7-10 por 

100 de los casos agudos, y generalmente va acompañado de desgaste de los molares y no ra
ramente de periostitis alveolar y de desarrollo anormal de los dientes en el adulto. Algunas 
veces la imprevista hinchazón de la cabeza confirma el diagnóstico en los casos dudosos. 

Bastante más frecuente es el engrosamiento de las mandíbulas, que a veces toman un as
pecto ondulado o nodular a lo largo del borde inferior o lateralmente. Otras veces se obser
va solamente un ligero engrosamiento en el punto correspondiente a la banda nasal de la 
cabeza. Este es un síntoma inicial que permite evaluar exactamente otros síntomas existen
tes o esperarlos en un futuro próximo y que aparece en los potros, pero deja después un 
vestigio hasta en los animales adultos curados. 

Es frecuente en las formas crónicas, y a veces se observa también como síntoma inicia^ 
que empeore el estado de nutrición. 

Cuando la enfermedad ataca a la columna vertebral, se produce una rigidez caracterís
tica, que puede estar más acentuada en el trozo cervical o en el dorsal o lumbar, y también 
puede estar extendida a todo el cuerpo, dando al enfermo un aspecto tetánico, pero sin con
tracciones. También se han observado casos de parálisis por compresión de la médula espi
nal. A veces hay destrozos de músculos y tendones y fracturas de varios huesos, especial
mente de los huesos sesamoideos, y en algunos casos también de la pelvis, sin que el animal 
haya sufrido ningún traumatismo, como le sucedió, por ejemplo, a una yegua, que curada de 
una cojera en muy pocos días y echada a correr al galope, comenzó de pronto a arrastrar el 
tercio posterior: se le había producido la fractura del ileon. 

Lesiones.—El autor ha hecho el estudio /ost-mortem de algunos casos. 
En un caballo de cinco años con osteomalacia de forma aguda, en el cual se habían pre. 

sentado engrosamiento de los huesos faciales y de las mandíbulas, desgaste de los molares 
rigidez muy pronunciada de toda la columna vertebral, cojera marcadísima de un miembro 
anterior, r igi 'ez en los otros tres y engrasamiento de ambos corvejones, se comprobaron 
las siguientes lesiones principales: destrozos de los bicipitos en su inserción y ligeras infla
maciones en los cartílagos de algunas articulaciones. Todos los huesos, cuidadosamente des
articulados, fueron sometidos a maceración y examinados de nuevo, pudiendo observarse 
entonces que no había ni una sola superficie articular en que no se apreciaran lesiones de 
osteítis rarefacciente. Algunas articulaciones estaban tan profundamente excavadas que pa
recía imposible que hubiesen estado cubiertas por un cartílago normal o casi normal. Esta 
sería la lesión típica de la osteomalacia en el caballo. 

Otro caso fué el de un potro, que ya presentaba engrosamiento de los huesos faciales y 
rigidez de todos los miembros, el cual, apenas se le aplicó un lazo para irle a castrar, cayó 
a tierra y no se volvió a levantar. La autopsia reveló que se destacaban las epífisis proxima-
les de ambos húmeros, y también se vio que existía la típica excavación de las superficies 
articulares. 

En los casos crónicos la única lesión visible es la excavación de las superficies articula
res, unidas ocasionalmente a exóstosis de los bordes de la articulación. Un análisis químico 
podría revelar también una deficiencia de fosfatos de cal, según se ha notado en el África 
austral. 

Desde 1906 viene el autor examinando toda clase de casos de osteomalacia, y de su estu
dio atento concluye que nada hay que revele que pueda tratarse de una infección y, por lo 
tanto, sea justo hablar de ataques epizoóticos de osteomalacia, sino que al aparecer muchos 
casos lo hacen en las mismas estaciones, las frias, y en los parajes pobres en cal y en fosta-
tos, porque estas son las condiciones esenciales de su etiología, que prende principalmente 
en los caballos pura sangre, pero que puede atacar a todos. 

Tratamiento.—Como no se conoce la verdadera causa de esta enfermedad, su tratamiento 
ha de ser necesariamente empírico; pero esto no es obstáculo para que pueda ser eficaz, y 
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hay ejemplos bien notables que bastan para demostrarlo, sobre todo, la curación déla fiebre 
vitular. 

El autor aconseja ante todo el reposo, que en los potros de un año se puede obtener sin 
perjuicio económico para el propietario, pero que se debe prescribir también para los su
jetos de más edad, pues la experiencia demuestra que cesando su trabajo durante algunas 
semanas mejoran notablemente. 

En cuanto a régimen alimenticio recomienda una ración compuesta de avena triturada, 
de simiente de lino, también triturada o cocida, y gran parte de heno de trébol producido en 
buen terreno. No deben darse ni salvado, ni cebada, ni ningún otro alimento cocido, con 
la sola excepción de la simiente del lino. 

Con ninguno de los muchos medicamentos ensayados ha obtenido resultados terapéu
ticos estimables. 

Contrariamente a la opinión general de los propietarios y criadores de caballos de carre
ra en Australia, el autor cree que la osteomalacia es una enfermedad muy frecuente; pero 
que, salvo raras excepciones de algunos casos agudísimos en los potros, es generalmente cu
rable si se hace lo anteriormente indicado, y también así se previene, llegando a hacer ra
rísimos los casos. Hay, sin embargo, casos crónicos que son absolutamente incurables. 

Terapéutica y Toxicología 

P. C A N Z L E R . — D I E . S E I F E ALS THF.RAPEUTISCHES HILFSMITTEL ( E L JABÓN COMO 

AGESTE T E R A P É U T I C O ) . — D e u t s c h e Tieiárztliche Wochenschrift, H a n n o v e r , 
X X X I I I , 166-167, 14 d e marzo d e 1925. 

El jabón experimenta en el agua un proceso de hidrólisis, que aumenta con el grado de 
dilución. El jabón se descompone en ácidos grasos y álcalis. Los ácidos grasos se combinan 
(te nuevo con una molécula de jabón, formando un jabón ácido insoluble en el agua. 

Se sabe que el jabón es un agente de primer orden para la limpieza de la piel. Ejerce una 
acción disolvente sobre las substancias córneas y grasas y actúa como desinfestante. 

El jabón está contraindicado en todas las afecciones cutáneas acompañadas de despren
dimiento de la capa córnea con disminución de la flexibilidad a consecuencia de la falta de 
grasa. Por el contrario, el jabón ejerce una acción beneficiosa en las afecciones de la piel, 
que exigen el desengrasamiento y la expulsión de las porciones comineadas, como, asimis
mo, en las que es necesaria una acción parasiticida. 

El jabón es útil en la seborrea y en la hiperhidrosis, su acción beneficiosa se acentúa uti
lizando el agua caliente. También es útil el jabón en hiperqueratosiSi en la que dicho 
agente actúa disminuyendo la intensidad del picor. Entre estas afecciones están comprendi
das, el acné vulgaris y rosácea, algunos eczemas crónicos, la psoriasis, ictiosis, callos y ojos de 
gallo. También es útil el jabón en la forunculosis, en las dermatomicosis, pitiriasis versicolor, 
herpes tonsurante, eczema marginatus y en la sarna. 

Con el jabón pueden asociarse diversos medicamentos, como el sublimado, el ácido salicí-
heo, ácido fénico, fenati sódico, azufre, etc.— Gallego. 

M. L O R I S . É LA PKXTAMETILROSAXII.INA EFKICACE COME L ' A Z Z U R R O DI METILEXE 

NBIXA LOTTA COXTRO L ' E R V S I P E L A S Sl'IS (MAL R O S S I X O ) ? ( E S TAX EFICAZ LA PEXTA-

METILROSAXILINA COMO EL AZUL DE METILENO EN LA LUCHA CONTRA LA ERISIPELA 

» E L CERDO (MAL R O J O ) ? — / / moderno zoo/afro, Bo logna , XI I , 156-157, e n e r o 
d e 1923 . . 

Haumann apreció en 1916 la propiedad eminentemente antiséptica de soluciones débilí
simas de «pyoctaninum coeruleum», la ninguna nocividad para los tejidos vivos (a justas do-
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sis) y la acción activante del proceso cicatricial, encontrando como único inconveniente para 
la aplicación de dicha sustancia la intensa coloración que da a los tejidos. 

En 1917 confirmó Mesdag la calidad bactericida de esta «violeta de metilo» exponiendo 
un caso de osteomielitis complicada con gran supuración, que se curó con el uso de piocta-
nina al 5 por 100. 

Posner, Lange, Witt, Therstappen, Schmitt y Hey en 1917-1918 publicaron casos análogos 
de panadizos, de flemones, de forúnculos y de otros procesos purulentos, no solamente de 
heridas, curados por la acción de dicha substancia. 

Wolfer le atribuyó a la pioctanina en 1918 propiedades antimaláricas, si bien su caso no 
tuvo ulterior confirmación. 

A las aplicaciones externas sucedieron las internas, pero Frommherz se declaró decidi
damente contrario, tanto a las inyecciones subcutáneas como a las intramusculares de «pyoc-
taninum coeruleum», porque según él provocaban grandes necrosis de los tejidos, y en cuan
to a las intraperitoneales producirían peritonitis mortales, y las endovenosas provocarían 
embolias. 

Reinhardt fué el primero que en 1920 administró la pioctanina con buen resultado por 
vía oral en solución acuosa al 1 por 100 (tres cucharadas al día) para combatir la glosopeda-

Basándose en estas experiencias, que confirman el alto valor antiséptico y la rápida difu
sión y absorción de tal substancia, el autor la administró por vía oral a dos cerdos atacados 
de mal rojo, obteniendo al cabo de tres días la desaparición de los síntomas mayores y al 
cabo de una semana la curación completa. La dosis que empleó en ambos fué de 15 gotas 
diarias de una solución acuosa de pioctanina al 1 (100 gramos de pioctanina en 100 gramos 
de agua destilada). 

Sería prematuro admitir la absoluta eficacia contra el mal rojo de la pioctanina, porque 
no consta que haya sido experimentada prácticamente en la lucha contra el «hacillus rhu-
siopathiae suis»; pero el autor sí cree que puede formularse la hipótesis de que en ciertos 
momentos este derivado del grupo de las rosanilinas obra contra el bacilo de Loffler con la 
misma eficacia del azul de metileno, el cual, según las experiencias de Hoffmann, de Ratail-
gern, de Martens, de Rautmann y de Lange, administrado diariamente en dosis de 0,1 a o,.i 
gramos (en solución acuosa) ha mejorado visiblemente a los cerdos enfermos y ha acabado 
por curarles completamente. 

DARROU.—SUR LA VALEIR DC CHLORALCOMME AXESTmísiort: (SOBRE EL VALOR DEL 
CLORAL COMO ANESTÉSICO).—Bulletin de la Socicté céntrale de Médecitie Vété-
rinaire, París, LXXVII , 171-172, sesión del 3 de abril de 1924. 

La administración del cloral procura una anestesia de valor muy variable según los suje
tos y es muy irregular en sus efectos. 

Viaperítoneal.—Empleada sistemáticamente durante varios años en los casos desespera
dos de cólicos a dosis superiores a las indicadas por Bretón (de 60 a 120 gramos, según el 
peso del caballo). Produce, según los casos, una anestesia completa y muy brutal o un efecto 
casi nulo, no correspondiendo el efecto obtenido a la dosis empleada. 

Via venosa.—Empleada cuatro veces en caballos que se iban a sacrificar por afecciones 
incurables. La dosis necesaria para producir la muerte varió de 150 a 250 gramos para caba
llos de un peso medio de 400 kilogramos. 

Via rectal—Empleada en nueve casos para obtener la anestesia quirúrgica, incluido en 
una solución gomosa (método preconizado en 1900 por un autor alemán), 20 gramos porcada 
100 kilogramos. Muv infiel y a veces peligroso: en jjn caballo anglo-árabe, operado de crip-
torquidia abdominal, después de una anestesia perfecta, sobrevino la muerte dos horas des
pués de terminada la operación. 

Esta diferencia en los resultados obtenidos: ineficacia completa con dosis relativamente 
elevadas y accidentes mortales con dosis mucho menores y un método de administración en 
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principio menos eficaz, debe hacer muy sospechoso el procedimiento de anestesia por el 
clora!. 

Inspección Bromatológica y Policía sanitaria 

I)R. KARL HERTHA.—DER KXOBLAUCUGERICU DES FLEICHES (El OLOR A AJOS 
DE LAS CARNES).—Zeitschrift filr Fleisch-nrul Milckhygiene, Stuttgart, XXXYr, 
181, 15 de roarzo de 1925. 

El autor, después de hacer observar que en la bibliografía veterinaria no se cita ningún 
caso de olor a ajos de la carne de los animales de abastos, pasa a describir el caso por él 
estudiado. 

Se trata de una vaca que tuvo un parto laborioso y que, por no poder levantarse, fué sa
crificada a los diez días. La carne no ofrecía al ser examinada nada más anormal que olor 
especial y poco intenso. La prueba de la cocción de una parte del diafragma fué negativa-
Lis partes profundas desprendían un fuerte olor a ajos. Todo hacía sospechar que la subs
tancia olorosa había llegado a la carne por la vía digestiva. Con esta sospecha se interrogó 
al propietario de la vaca, quien confesó que había tratado la vaca con un remedio casero a 
base de ajos, que, según él, había curado a muchas personas enfermas. 

Para averiguar hasta qué grado se había extendido el olor a ajos en el organismo, se prac
ticaron varios cortes profundos en la musculatura de los distintos cuartos. En todas partes 
pudo percibirse claramente dicho olor, con la sola excepción de las porciones más superfi
ciales. Se sometieron a la cocción diversos trozos de carne. El vapor que se desprendió no 
tenía olor a ajos, sino el propio de la carne. Sin embargo, el gusto de la carne cocida era el 
de ajos. Asando un trozo de carne perdió completamente el citado olor. 

De todo esto se deduce que la substancia olorosa estaba fija en la carne, al extremo de 
no pasar al agua que se utilizó para cocería, pues el vapor no olía a ajos. Pero esta fijación o 
combinación de la substancia olorosa con la carne, no debía ser muy firme, puesto que se 
reparaba al asar la carne y porque, además, no tenía dicho olor a ajos la parte superficial de 
la c.irne. 

La existencia, pues, de olor a ajos o a cebollas, en las carnes de los animales de matade
ro, se denuncia por el sentido del olfato en la carne fresca o por el del gusto en la carne co
cida.—Gallego. 

HAMMERSCHMIDT.—GEGENWARTIGER STAND DER FOHSCHCNG CBER DIE BAKTE-
RIOI.OGIE DER MlLCH (ESTADO ACTUAL SOBRE LA INVESTIGACIÓN BACTERIOLÓGICA DE 

LA LECHE).—Zei tschri f t für Fleisch-und Milckhygiene, S tu t tga r t , X X X V , 164-
165, 1 d e marzo d e 1925. 

La leche, nuestro más importante alimento, contiene gran número de microgérmenes. 
Lntre ellos, unos influyen en la conservación de la leche, otros tienen importancia desde el 
punto de vista de la industria del suero y, en fin, algunos son patógenos. La leche al ser se
gregada en la mama está exenta de gérmenes, pero los adquiere a su contacto con los con
suetos excretores de esta glándula, la piel, pelos materias fecales, alimentos, paja de la 
1 -tma, manos y ropas del ordeñador, vasijas en que se recoge y aire. 

Las bacterias contenidas en la leche pueden dividirse así: 
A. Las que contiene la leche de mercado, entre las cuales están las que hacen fermentar 

'a lactosa, formando ácido láctico, butírico y propiónico, las que producen fermentación de 
* albúmina y las que desdoblan las grasas. 

"• Las bacterias que causan alteraciones de la leche (leche mucosa, leche que no se coa-
Unía, leche jabonosa, leche coloreada^. 

C Bacterias patógenas, a saber: las que proceden del animal enfermo y las que llegan a 
'a leche durante su transporte. 
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Entre las bacterias procedentes del animal que da la leche merecen ser citadas las de la 
mastitis aguda y crónica del aborto epizoótico, tuberculosis, glosopeda, carbunco y el agente-
de la actinomicosis. 

Las bacterias patógenas que contaminan la leche durante o después del ordeño, son: los 
bacilos paratíficos y tíficos, los de la disentería, coli aerógenes, sarampión, difteria, bacterias, 
peptonizantes y las que se usan como complemento de los preparados orientales de leche 
acida. 

Siendo la leche un alimento tan necesario, sobre todo para los niños, deber es del veteri
nario lograr que aquellos puedan tomarla en su mayor grado de pureza. Es absolutamente 
necesaria la vigilancia médica de las personas que han de manipular la leche, la vigilancia 
veterinaria de las hembras lecheras y la ilustración de productores y consumidores. Además 
de estas medidas indirectas son precisas las directas, como la obtención de la leche en su 
mayor grado de pureza, el enfriamiento de la misma hasta el momento de ser consumida, su 
esterilización por procedimientos físicos y químicos. Para niños y enfermos es, desde luego-
preferible la leche cruda, procedente de hembras sanas, obtenida pura y enfriada hasta e 
momento de su liso.—Gallego. 

D R . E R B A N . — D I E TILGUNG DER GEKLÜGELTUBERKULOSE MIT H I L H E DER T U B E R R I -

LIX-KEHLLAPPEXPROBE ( L A EXTINCIÓN DE LA TUBERCULOSIS AVIARIA POR MEDIO DT. 

LA PRUEBA DE LA TUBERCULIXA EN LAS BARBILLAS).—Beri iuer Tierarztliche \\ 0-

chenschrifl, Be r l í n , X L I , 193-199, 27 d e m a r z o d e 1925 . 

El autor comienza su trabajo con unas estadísticas para demostrar que la tuberculosis 
aviaria es relativamente rara en las aves acuáticas y muy frecuente en la gallina doméstica-
Afirma asimismo que la tuberculosis de la gallina solo es denunciable clínicamente cuando 
ya el proceso está muy avanzado, puesto que en esta fase aparecen los conocidos síntomas 
de cesar de poner huevos, disminución de peso, diarrea y, a veces, claudicaciones. Y por no 
ser posible el diagnóstico clínico de la tuberculosis incipiente, hay un largo período en que 
la gallina expulsa con los excrementos grandes cantidades de bacilos que extienden la infee" 
ción a todo el gallinero. 

Es, pues, necesario, dice el autor, llegar al diagnóstico precoz de la tuberculosis de la ga-
llina, para que las medidas preventivas puedan ser eficaces. 

A este fin recuerda los trabajos de van Es (1913), quien logró el diagnóstico precoz de la 
tuberculosis de la gallina mediante la inoculación intracutánea de tuberculina aviaria, téc
nica que no es sino la aplicación del método que Moussu y Mantoux (1908) emplearon para 
el diagnóstico de la tuberculosis bovina. Van Es y su colaborador Schalk, emplean para la 
inoculación intracutánea '/3o >' hasta V20 c- c- de tuberculina aviaria en dilución al 50 por 100 
para cada gallina, que inyectan con una jeringa provista de una cánula delgada. El sitio pre
ferido para la inoculación es la piel de la cresta o de las barbillas, sitio este último que per
mite comparar las modificaciones de volumen que sobrevengan, con la barbilla normal del 
Jado opuesto. 

El ideal técnico es lograr que la tuberculina quede depositada en el espesor de la piel, en 
la capa de Malpighi. 

Las reacciones positivas son las mismas que la de los mamíferos, cuando se emplea la 
intracutánea reacción. El sitio inoculado se tumefacta con diversa intensidad, algunas vec< s 
hasta en una extensión de siete milímetros de diámetro (Van Es), pero no se observa reae-
ción hiperémica. La tumefacción de las barbillas es de carácter edematoso, mientras que la 
de cresta es consistente, con la particularidad de que la reacción positiva en las barbillas e» 
más frecuente que en la cresta. La reacción aparece a Jas cuarenta y ocho horas y persiste 
hasta cinco días. El estado general no se altera. 

Según la estadística de Van Es, de 207 gallinas, 75 dieron reacción positiva, 53 dudosa y 
79 negativa. De las 75 positivas, 73 (97 por 100) presentaban lesiones tuberculosas; de las 53 
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dudosas, 27 (50,94 por 100) también tenían lesiones tuberculosas, y de las 79 negativas 8 
'10*13 por 100) eran asimismo tuberculosas. De esta estadística deduce Van Es que la reac
ción positiva a la tuberculina da la casi seguridad de la tuberculosis en la gallina. Las reac
ciones negativas en gallinas tuberculosas son atribuibles, según Van Es, a la falta de técnica-
Por esto recomienda que, en los casos de reacción dudosa o negativa, se practique una se
gunda prueba » los 30 días, por cuyo medio ha logrado él descubrir hasta un 50 por 100 de 
casos de tuberculosis comprobados en la autopsia. 

A propósito de las reacciones positivas en la segunda prueba, Van Leeuwen hace notar 
que no debe interpretarse como una reacción anafiláctica por la primera inyección, sino 
como reveladora de la existencia del proceso tuberculoso, por lo que estima que no es nece
sario esperar algunas semanas, sino que puede practicarse la segunda inoculación poco tiem
po después de la primera. 

El método de diagnóstico precoz de la tuberculosis de la gallina, propuesto por Van Es 
ha sido aplicado por Schornagel, Jakob y Gazenbeek, los cuales conceptúan el citado método 
como el mejor de los hasta ahora conocidos. 

Recientemente Reinhaidt ha puesto en práctica el citado método de Van Es, llegando 
también a resultados satisfactorios. En fin, Pous, Becker. Koppikz y Brieg (en 1923 y 24)) 
también le han ensayado con éxito. 

Erban, el autor de este trabajo, ha hecho uso del método de van Es en un gallinero de las 
inmediaciones de Berlín, dominando la técnica de la inoculación en plazo breve, prefiriendo 
como lugar de elección el borde inferior de la barbilla izquierda e inyectando solamente l o 
II gotas de tuberculina aviaria no diluida. Todas las gallinas que dieron reacción positiva fue
ron sacrificadas, como asimismo algunas con reacción dudosa y negativa. En los casos de reac
ción positiva (-}--}-) vio aparecer una tumefacción edematosa de unos dos milímetros de 
diámetro y aun más. Cuando la tumefacción no era tan manifiesta calificó la reacción de du
dosa (-|-). Dio como positivas, dudosas o negativas las reacciones a las 24-48 horas y repitió 
la inoculación en caso necesario a las tres semanas y aun a los cuatro o cinco meses. Los en
sayos han sido realizados cu 128 gallinas. 

En su primer ensayo en 26 gallinas, obtubo 91 por 100 de reacciones positivas. En un 
caso de reacción positiva no pudo comprobar en la autopsia lesiones tuberculosas. En la se
gunda inoculación, en los casos de reacción dudosa, logró un 50 por 100 de reacciones posi
tivas, siendo también en ella positivas las lesiones fónicas. 

En los cinco meses siguientes repitió varias veces la inoculación y logró todavía una reac
ción positiva, comprobando la tuberculosis en la autopsia. Logrado ya el propósito de elimi
nar todas las gallinas tuberculosas del gallinero, procedió a la desinfección de éste. 

En el segundo ensayo, en 13 gallinas sólo obtuvo reacciones negativas, considerando el 
Rallinerb exento de tuberculosis. 

En el tercer ensayo, en cuatro gallinas, sólo una dio reacción dudosa y, sin embargo, en 
la autopsia se comprobó la existencia de tuberculosis extensa del hígado y bazo. 

Nuevos ensayos realizados por el autor en otros gallineros dieron resultados idénticos, 
es decir, que en casos de reacción positiva, comprobó en la autopsia lesiones tuberculosas-

Resumen: 1.a inoculación intracutánea de tuberculina aviaria en las barbillas provoca una 
' 'acción fácil de observar. La reacción es francamente positiva en la tuberculosis aguda 
mientras que en la crónica es menos manifiesta y aun dudosa. La prueba de la tuberculina 
1 n las barbillas es, pues, un método práctico para el diagnóstico precoz de la tuberculosis 
' n la gallina, permitiendo así eliminar los animales tuberculosos y extinguir esta plaga en 
"s gallineros. Para lograr ésto serán sacrificadas todas las gallinas que den reacción positi

va a la primera inoculación, mientras que las que den íeacción dudosa o negativa se reinocu-
¡uran a las tres semanas. Toda gallina que dé reacción positiva a la segunda inoculación será 
también sacrificada. Si se dispone de espacio suficiente, las gallinas que hayan dado reacción 
dudosa o negativa a la pri i iera inoculación serán llevadas a otro local, desinfectando desde 
"ego el en que antes estaban y en donde alguna o algunas gallinas dieron reacción positiva 
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y fueron sacrificadas. Cuando ya no se queden en el gallinero sino gallinas con reacción ne
gativa, se reinocularán a los 3-5 meses. La desinfección se hará por los métodos conocidos 
(lejía sódica, lechada de cal, jabón de cresil, el fuego para objetos de escaso valor, destruc
ción de los animales sacrificados, etc.).— Gallego. 

P R O I \ B. B A N G . — W H A T ARE WE TO DO KOR THE KEPRESSIOX AXÜ ERADICATIOX OF; 

TUBERCULOSIS IX CATTLE? (¿Ql' t í HACEMOS XOSOTSOS PARA LA REPRESIÓX Y ERADICA-

CIÓN DE LA TUBERCULOSIS DE LOS BOviDos?)—The Journal of Comparative Pa* 
thology and Terapeutics, London, "XXXVI, 156-170, septiembre de IQZJ* 

Basándose en que no todos los bóvidos que reaccionan a la tuberculina están condenador 
a una muerte próxima, sino que, por el contrario, muchos de ellos no tienen más que 1M1W 
leve infección localizada, sin repercusión alguna en el estado general de la salud, el autor ha 
concebido un método profiláctico esencialmente conservador. 

Mediante el empleo sistemático de la tuberculina se pueden hacer dos grupos de anima
les: los que reaccionan y los que no reaccionan. Los primeros se aislan para que no conta
minen a los indemnes. Y a los terneros que nacen de las vacas aisladas por tuberculosas, se 
les separa inmediatamente de sus madres y se les alimenta desde el segundo día después de 
su nacimiento con leche sana o hervida. Por lo que respecta a los bóvidos que han reaccio
nado se les conserva hasta la aparición de los signos clínicos déla enfermedad. Si hace mu
cho tiempo que existe en un rebaño la tuberculosis, se considera que están infectados todos 
los animales, y solamente se someten a la prueba de la tuberculina los terneros. 

Los hijos de vacas que han reaccionado a la tuberculina rarísimamente están infectados. 
La deficiente esterilización de la leche y la mala práctica del aislamiento de los tuberculosos 
hace que a veces se contaminen individuos en los rebaños sanos, pero la tuberculinización 
anual permite eliminar a los nuevamente infectados. 

La vigilancia y la perseverancia son condiciones indispensables de este método, que no 
resulta caro, y puede practicarse con el mismo éxito en las grandes explotaciones que en la-
pequeñas granjas, si se observa rigurosamente. 

Hoy nadie duda de la importancia económica y social de la lucha contra la tuberculosis 
bovina, y se discuten más aún los deberes del Estado que los de los granjeros. El Estado pue
de hacer mucho. Así, por ejemplo, en Dinamarca se obliga por ley desde 1878 a calentar sufi
cientemente la leche decremada y la leche de manteca en las lecherías cooperativas antes de 
devolverla a las granjas para alimento de los animales. Y esta medida ha sido muy eficaz. 

Se admite generalmente que se deben sacrificar todos los bóvidos que presenten tubercu 
losis abierta; pero esta medida ocasionaría enormes gastos y una gran despoblación anima-
en las regiones muy infectadas. El método de Bang permite limpiar los rebaños infectados 
sin glandes dificultades y con poco dinero. El Estado debe ayudar a los granjeros poniendo 
veterinarios gratuitamente a su disposición; puede también indemnizar a los que sacrifiquen 
precozmente los bóvidos con tuberculosis, abierta, pero no concediendo esta indemnización 
más que a los granjeros que se vea que procuran estirpar de sus rebaños la tuberculosis 
Hay un caso en que el Estado debe intervenir directamente, obligando al sacrificio: cuando 
las vacas tienen lesiones tuberculosas en las mamas, que hacen peligrosa la leche. 

En ningún caso puede ser obra exclusiva de los granjeros la lucha contra la tuberculo
sis bovina. Los veterinarios deben desempeñar un papel esencial enseñando a los granjeros 
los peligros de la enfermedad y los medios de exterminarla. En Dinamarca, país de enorme 
sentido cooperativo, se han formado asociaciones para la constitución de rebaños sanos, y 
la opinión general ce granjeros y de veterinarios es que la tuberculosis decrece gracias a la 
lucha contra ella, que se viene sosteniend 1 desde hace treinta años, En 1893-1895 reacciono 
a la tuberculina del 38,5 al 40 por 100 de 53.305 bóvivos examinados, y en 1922 reaccionó e' 
26,1 por 100 de 14.945 animales. Acaso estos datos no sean suficientes, pero los apoya el he
cho de que jamás se ha vuelto a producir una recrudescencia ríe la enfermedad en Dinamar. 
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ca, contrariamente a lo que pisa en los demás países, y especialmente en Alemania, donde 
se emplean otros métodos profilácticos 

Por otra parte, el método de Bang se viene aplicando también con éxito en Suecia, en 
Finlandia, en Hungría, en Noruega y en los Estados Unidos, induciendo en todas partes a los 
granjeros a que ellos mismos se preocupen de sanear sus rebaños, para lo que el Estado 
ayuda indirectamente con varios medios, y entre ellos con el premio a los llamados rebaños 
acreditados, o sea completamente indemnes de tuberculosis. 

Afecciones médicas y quirúrgicas 
E. H I P P E L . — E i x BEITRAG ZUR PATIIOGEXESE DES A K I T E X GELEXKRHEUMATISMUS 

BEIM P F E R D E (CONTRIBUCIÓN A I.A PATOGENIA DEL REUMATISMO ARTICULAR AGUDO 

EN EL CABALLO).— Tierarstñche Rundschau, W i t t e n b e r g e , X X X I , 133-140, I d e 
marzo d e 1925 . 

El reumatismo articular es una enfermedad poco frecuente en el caballo. En la clínica 
médica de la Escuela de Veterinaria de Berlín, en la que, desde 1895 a 1924, han sido trata
dos 26.000 caballos, sólo siete padecían reumatismo articular. 

Por lo que se refiere a la etiología del reumatismo articular en el hombre las opiniones de 
los patólogos no son, ni mucho menos, concordantes. 

La hipótesis más antigua es la que atribuye e! reumatismo articular al enfriamiento. Se 
ha supuesto después que el frío ocasionaba una alteración de la sangre consistente en un au
mento de acidez, debida a la sobreproducción de ácido úrico y láctico, causa inmediata del 
reumatismo articular. 

Algunos patólogos admitieron el origen nervioso del reumatismo articular suponiendo que 
había primeramente un trastorno de los nervios tróficos o una alteración del bulbo, sitio en 
que radicaría el centro articular; de aquí que Friedlander distinguiese el reumatismo peri
férico y el central. 

La constante observación de las manifestaciones clínicas del reumatismo (fiebre, apari
ción súbita de tumefacciones articulares, lesiones del endocardio y de las membranas sero
sas), condujo a los investigadores a la teoría del origen infeccioso. Así, Hueter, admitió la in
fección embólica y desde entonces, los investigadores han puesto decidido empeño en hallar 
pl microbio del reumatismo, ya en la sangre, en el líquido articular o en la orina. Wasermann 
fncontró un estreptococo, que, según él, era el agente específico del reumatismo articular. 
I eyden halló también otro estreptococo. Achalme descubrió un bacilo anaerobio, que, según 
Rossenthal, era una especie del bacilo perfringes, específico del reumatismo articular. Me-
ver demostró la existencia de diplococos en las tonsilas, que inoculados a los animales de 
' nsayo, producían según él, manifestaciones análogas a las del reumatismo articular. Singer 
^hrmó que la causa del reumatismo articular eran los estreptococos y estafilococos de las 
tonsilas, manifestando ,que el reumatismo articular no era más que una piemia causada por 
'"s citados microbios. 

La poliartritis aguda, dice Singer, es ocasionada por diversos agentes y el reumatismo 
articular es originado por cocos piógenos y especialmente por estreptococos, siendo, pues, el 
"umatismo articular una variedad de la piemia. Pero como los análisis bacteriológicos de la 
-•ingre no han demostrado en los casos de reumatismo la presencia de estafilococos ni de 
^treptococos, se ha dicho que tales agentes serían rápidamente destruidos en el líquido san
guíneo, o que la sangre se descartaría de. ellos en el hígado, en el bazo o en las epífisis de los 
"liosos. Koch inoculó por vía intravenosa estreptococos a perros de 5-12 semanas, y cuando 
tales microbios desaparecieron de la sangre, pudo observar una colonización de estos gérme-
m ' s en las epífisis, hecho que vino a dar fuerza a la teoría de Singer. Koch consiguió en sus 
1 nsayos producir una enfermedad con una imagen clínica característica. A los 2-3 días 
vf producís una inflamación de las articulaciones de las extremidades, con fiebre y tras-
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tornos generales (enteritis). Sin embargo, el exudado de las articulaciones enfermas era 
completamente estéril, mientras que en las epífisis y en la médula ósea pudo comprobar 
la existencia de estreptococos. 

Contra la opinión de Singer objetó Wiesel que era bien extraño que un agente piógenu, 
capaz de provocar las más diversas enfermedades, ocasionase con cierta constancia una en
fermedad con imagen tan típica como el reumatismo articular. Según Wiesel, los estafilococos 
y estreptococos ocasionarían el reumatismo solamente en los casos en que existiese ya una 
determinada constitución. Para él, el reumatismo sería enfermedad hereditaria que apare
cería sobre todo en -os individuos hipoplasicos. El reumatismo articular, dice Wiesel, es la 
expresión de una infección de origen eongénito, que exige una alteración previa de los teji
dos (constitución). 

Parecida opinión sostiene Menzer. 
Weintraud opina que las manifestaciones morbosas del reumatismo articular son la expre

sión de un estado anafiláctico por penetración parenteral de proteínas bacterianas. Asimis
mo los productos específicos de desintegración de la albúmina, por influencia de Uisbicterias 
pueden, según él, provocar un estado de hipersensibilidad, en virtud de su repetido ingreso 
en el organismo. Las manifestaciones locales obedecerían a la afinidad de las proteínas fie 
las bacterias por las articulaciones, en las que causarían una local hipersensibilidad. 1-as 
manifestaciones morbosas serían consecuencia de la cantidad de proteínas bacterianas y su 
grado y Idealización en el organismo, originándose así fiebre, tumefacciones articulares o en
docarditis. Como demostración de su teoría aduce el hecho observado por Choostks, de que 
las sustancias tóxicas pueden producir el reumatism > articular (las sustancias tóxicas 
serían, según él, los aritígenos en las reacciones anafilácticas), que la fiebre es también 
una reacción anafiláctica; que, según ha demostrado Kriedberger, la inyección de "suero de 
caballo en las articulaciones de conejos sensibilizados ocasiona tumefacción de las mismas y 
en fin, que hay gran semejanza entre el reumatismo articular y la enfermedad del suero. 

Frente a la opinión de Weintraud está la de F. Rolly, quien hace observar que, si el reu
matismo articitlar representase un estado anafiláctico, deberían producirse, no sólo las mani
festaciones locales, si no la imagen morbosa total de la anafilaxia, coincidiendo las exacerva. 
ciones y remisiones febriles con la peoría y mejoría de las tumefacciones articulares. Ni' 
hay, según Rolly, semejanza entre el reumatismo articular y la enfermedad del suero, pues 
que en ésta aparece en primer término el exantema, después la fiebre, tumefacciones glan
dulares, edemas, dolor de los miembros y rara vez tumefacciones articulares. Para F. Rolly 
el reumatismo articular es una enfermedad infecciosa específica cuyo agente es todavía des
conocido, aunque los hemocultivos realizados por él, en 118 casos de reumatismo articular, y 
en el período febril, fueron siempre negativos. 

Para Singer la puerta de entrada del agente que ocasiona el reumatismo es la faringe y 
llega al extremo de considerar la mayoría de las anginas como casos de infección reumática 
de las tonsilas, las anginas y las faringitis agudas acompañadas de inflamación délas trom
pas auditivas y de la región nasofaríngea, cursan con fiebre y frecuentemente con dolores 
de la musculatura de la nuca, de las articulaciones de las vértebras cervicales y aun de los 
miembros. Tales síntomas serían, según los autores, manifestaciones reumáticas abortivas y 
no, como generalmente se cree, síntomas de la influenza. 

En Veterinaria son conocidos bastantes casos de reumatismo articular del caballo, gracias 
a las publicaciones de Pfeiffer, Frohner, Habersang, Kannenberg, Rede, Berthel, Wiedemami 
y Taubi'tz. Pero, así como en Medicina se registra una extensa bibliografía referente a la pa
togenia del reumatismo, en Veterinaria, por el contrario, apenas se encuentran datos refere"" 
tes a este problema. 

Frohner, en su obra Lthrbach der sfeziellen Patkologie uud Thcrapie der Hausli'rc 

considera el reumatismo como una enfermedad infecciosa, en la que el enfr¡amientojuei:a 
solamente un papel predisponente, que favorece la penetración y multiplicación del agen«' 
patógeno, disminuyendo la resistencia orgánica y el estado de inmunidad. Admite, asimis-
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mo, la participación de estafilococos y estreptococos en el reumatismo, por lo cual conside
ra que se trata de una enfermedad polimicrobiana. También Frohner admite que en el caba
llo, como en el hombre, la puerta de entrada del agente del reumatismo es la faringe, mien
tras que en el buey es la mucosa uterina puerperal. 

Hutyra y Marek creen que el reumatismo articular es la manifestación de una ligera in
fección por diversos agentes piógenos. 

El reumatismo articular, dicen, es, en la mayor/a de los casos, una afección secundaria, 
debida o llegada de las bacterias o sus toxinas a las articulaciones, mediante la corriente 
sanguínea, y procedentes de otros órganos ya atacados. También consideran el reumatismo 
articular del ganado vacuno como una consecuencia de una infección puerperal. 

Richter, opina, por el contrario, que las manifestaciones articulares, tendinosas, etc., que 
uparecen en la vaca después del parto, no son de naturaleza reumática. 

Moussu, considera como enfermedades distintas el reumatismo infeccioso de los anima
les jóvenes y el reumatismo de los adultos, atribuyendo este último a la infección puerperal, 
a enteritis y mastitis. 

La influencia de la raza parece ser de gran importancia. En efecto, según Xunus los caba
llos sudafricanos padecen con frecuencia el reumatismo articular. Otro tanto ocurre con la 
edad, pues, según Strebel, en el ganado vacuno el reumatismo articular es muy raro antes de 
los doce meses, y más frecuente en la época de la pubertad. Los animales seleccionados, de 
piel fina y escasa resistencia, son los más frecuentemente atacados. Los animales que han 
padecido una artritis reumática, adquieren una mayor disposición para la enfermedad. El 
papel de la herencia en el reumatismo articular de los animales no ha sido hasta ahora se
riamente investigado.—Gallego. 

DR. V O G T . — V E R . S C H L U C K P X E I M O X I A (PXIUMOXÍA POR DEGLUCIÓN).—Deutsche Tier-

ráztliche Wochenschrift, H a n n o v e r , X X X I I I , 15 i , 7 He marzo d e 1925. 

El autor refiere un caso de pneumonía por deglución. Buey, salinero, de seis años. Presen
ta el pelo largo, áspero y erizado; con el dorso encorvado, cuello y cabeza extendidos, ojos 
hundidos en las órbitas, expresión triste; orejas y cuernos fríos; respiración difícil y corta, 
o>n clara gotera de. huérfago; tos corta, profunda y dolorosa, v mal estado de nutrición. Por 
auscultación se descubre una zona de sonido mate en el lado izquierdo y tercio inferior del 
pecho. La auscultación revela un estertor, especie de cloqueo, que coincide con la respi
ración. El corazón late con bastante frecuencia. 

Había sido diagnosticado de tuberculosis, por unos, y de cuerpos extraños por otros. 
El autor fué requerido para decidir si el animal estaba gravemente enfermo y si debía 

ser sacrificado, opinando que existía un foco de tuberculosis en el pulmón izquierdo y que 
además, el animal tenía un cuerpo extraño. Considerando el caso de gravedad el animal 
fué sacrificado. 

En la autopsia pudo apreciarse que no existía ninguna lesión en los órganos abdominales 
y pelvianos. El pulmón izquierdo estaba adherido a la pleura parietal en una extensión de 
dos palmos de la mano y precisamente en el tercio inferior. 

La parte de pulmón correspondiente era de color gris blanquecino cubierto de excrecen
cias fibrinosas. El pulmón se notaba duro y firme, siendo bien visible el tejido interlobulillar. 
I-as porciones inmediatas del pulmón alterado eran enfisematosas. La pleura que revestía la 
parte de pulmón afectado ofrecía una marcada fluctuación. La incisión de esta parte dio sa
lida a un pus fluido, seroso y de mal olor. Al incindir la porción más densa del pulmón se 
v¡<5 un nodulo del grosor de una patata de tamaño mediano. 

Hicho nodulo contenía una substancia pastosa de color verde, formada por porciones de 
alfalfa v trébol. Estas substancias se hallaban en una cavidad, limitada por una producción 
fibrosa en comunicación con la tráquea. En la parte alta de la cavidad existía una produc-
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ción fibrosa, como espuma. La pared interna de la cavidad estaba recubierta de pus. En el 
tránsito de la cavidad a la tráquea existía sangre coagulada. 

No es posible determinar cómo el bolo alimenticio llegó al pulmón, si en la primera de
glución o en la segunda, es decir, durante la rumia. 

lil trébol estaba finamente triturado, lo que hace creer que no llegó durante la primera 
deglución. Posiblemente el bolo alimenticio penetró en las vías aéreas durante la deglución 
de la rumia.—Gallego. 

O. V. KRUMLEY.—GASTROENTERITIS IN SMALL ANIM.VLS (GASTROENTERITIS EX LOS 
PEQTEXOS ANIMALES).—Jounial of the American Veteriuary. Medical Assoúa-
tion. Washington, LXII, 200-206, noviembre de 1922. 

El estudio de la gastro-enteritis es de gran importancia para la práctica veterinaria, por
que se presentan muchas dificultades para el buen diagnóstico y el establecimiento de un 
tratamiento apropiado. 

Los factores etiológicos de esta enfermedad son muy diversos en los pequeños animales. 
La principal causa es la alimentación, que es más o menos sana, y en la distribución de las 
comidas, que generalmente se hace de una manera irregular. Los animales ingieren, cuando 
no son vigilados, y sobre todo en el verano, sustancias averiadas y hasta cadáveres en ple
na descomposición. También pueden ser envenenados, casual o intencionadamente, por sus
tancias químicas tóxicas. Las aves toleran mal el cloruro de sodio. La alimentación dada 
muy caliente puede provocar la congestión y secundariamente la inflamación de las prime
ras vías digestivas. También los parásitos intestinales intervienen en la etiología de esta afee" 
ción. V, por último, hay que tener en cuenta las localizaciones digestivas de numerosas en
fermedades generales. 

Síntomas — Uno dfe los primeros y más importantes síntomas es el vómito. Sobre todo 
cuando la mucosa estomacal es la primera atacada. Las gastritis van ordinariamente segui 
das de trastornos intestinales. Es siempre muy difícil, en las enfermedades del tubo digesti
vo, separar el estómago del intestino, y la verdad es, que casi siempre está afectado todo el 
tub,o digestivo. En los casos ordinarios de enteritis suele ser la diarrea el síntoma dominan
te. Si se agrava la enfermedad, se pueden mezclar con sangre las deposiciones. El abdomen 
está más o menos doloroso a la palpación. En las aves siempre se manifiesta la gastro-ente
ritis por diarrea sanguinolenta, sobre todo en el cólera o en los envenenamientos químicos' 
El estado crónico se caracteriza por alteraciones de constipación y de diarrea; el apetito es 
caprichoso en el enfermo, que adelgaza rápidamente. 

El diagnóstico de la gastro-enteritis no ofrece ninguna dificultad en los pequeños anima
les, pero es siempre difícil la determinación de ias causas de este estado patológico, y, sin 
embargo, tal determinación es importantísima para ordenar un tratamiento eficaz. El examen 
de las materias fecales, dará siempre indicaciones útiles, así como la palpación de las dife
rentes regiones del abdomen. 

Tratamiento.—Desde un principio se le pondrá al enfermo a dieta, que se sostendrá uno 
o dos días, y después se le darán, a pequeñas dosis, alimentos fáciles de digerir. 

El tratamiento médico variará con la etiología. En los casos de envenenamientos, a fin de 
evacuar el contenido del estómago y de impedir que los tóxicos pasen al intestino, se pres
cribirá el emético o la "apomorfina. Con frecuencia está indicado el lavado del estómago 
con una solución de bicarbonato de sosa al 2 por 100. Para terminar recomienda Brum 
ley el uso de los tónicos: citrato de hierro y de. quinina, tintura de nuez vómica o gen
ciana. 

Si está aguado el intestino se purgará al animal con aceite de ricino o sulfato de mag
nesia y se administrarán en seguida astringentes. Las lavativas antisépticas de soluciones 
al uno o al uno y medio por ciento de tanino, de sulfato de hierro, etc., dan buenos resul
tados. 
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Es difícil indicar un tratamiento tipo, por lo variados que son los factores etiológicos de 

la gastro-enteritis. De aquí la necesidad de averiguar bien la causa en cada caso. De otro 
modo es imposible instituir un tratamiento eficaz. 

PROF. D R . E W . W E B E R . DlE DiAGNOSTIK DER TRAl'MATISCHEX PERIKAUDITIS 
DES R I N D E S ( E L DIAGNÓSTICO DE I.A PERICARDITIS TRAUMÁTICA i:x EL CAÑADO VA-

CCNO) .—Ber l iner Tierarztliche Wochenscltrift, Berl ín , X L I , 3 3 / - 3 4 0 , 29 d e 
m a y o d e 1925. 

El diagnóstico clínico de la pericarditis traumática en los bóvidos, cuando la afección ha 
llegado a su apogeo, no ofrece gran dificultad, pero no ocurre lo mismo cuando la dolencia 
es todavía incipiente. 

El autor se propone en este trabajo el análisis de los síntomas de la pericarditis traumá
tica del ganado vacuno, con el fin inmediato de poder establecer un diagnóstico precoz: 

A este objeto analiza uno a uno los síntomas ya de antiguo conocidos en el siguiente orden 
A. ALTERACIONES CARDÍACAS.— 1. Auscultación.—Por auscultación, según afirmación de los 

autores, se perciben ruidos de frote. El autor, sin embargo, niega la existencia de tales rui
dos, que él jamás ha oido y que no pueden existir, según él, por que no hay superficies ru. 
gosas que puedan ponerse en contacto. Aun en la forma serofribrinosa de la pericarditis dice 
que no hay contacto entre superficies rugosas de naturaleza conjuntiva, sino entre superficies 
blandas cubiertas de fibrina. La auscultación revela también, al decir de los clínicos, la exis
tencia de ruidos de líquidos. No obstante ya Vogel (1874) puso sus reparos a tal idea, negan
do que pudiese haber ruidos de líquidos cuando el pericardio está repleto de líquidos. 
Asimismo Dieckerhoff insistió en que sólo hay ruido de líquidos cuando existen gases 
en el pericardio. En fin, A. Eber, niega que en la pericarditis traumática haya tales rui
dos de líquidos (de glu, glu, etc.) El autor no se decide a negar ni admitir tales ruidos, 
pero insiste en que no pueden ser considerados como patognomónicos. La auscultación 
permite siempre comprobar el alejamiento de los tonos cardiacos. Es este, según el autor, el 
síntoma auscultatorio de más valor. Al comienzo de la enfermedad es posible percibir el 
choque cardiaco por palpación. Luego falta dicho choque, pero se oyen bien los tonos car
díacos. Finalmente los tonos cardíacos se oyen cada vez con menos intensidad y muy lejanos 
y, por último, dejan de oirse. Por esto recomienda el autor particular cuidado en la palpa
ción y auscultación de la región precordial, para establecer un diagnóstico precoz de la pe
ricarditis traumática. Igualmente por auscultación puede notarse la arritmia de los movi
mientos cardiacos, y en vez de oirse los sonidos bu, dup, se oye solamente un ruido, bu, bu> 
pues no se percibe el segundo tono, por hallarse notablemente aumentada la frecuencia de 
las contracciones cardíacas. 

2. Percusión.—-Los datos suministrados por la percusión, no son de tanto valor diag
nostico como los signos auscultatorios. El autor afirma que jamás ha logrado comprobar un 
aumento de extensión de la zona de mac ices cardiaca. 

Esto obedece, según él, a que la pared cardíaea del buey es de un grosor tal, que impide 
demostrar la macicez cardíaca por percusión. Tampoco ha podido comprobar el autor el so
nido timpánico ni el dolor a la percusión. Por lo que al dolor a la percusión se refiere, el autor 
hace observar que para percibir alguna manifestación dolorosa se necesita el auxilio de una 
persona que se coloque al lado de la cabeza del paciente, y escuche si el animal se queja o 
s ' cambia su expresión. Es, pues, en todo caso, muv difícil comprobar la existencia del dolor 
a la percusión. 

3- Palpación.—Por la palpación de la región cardíaca es posible apreciar si existe o no 
choque cardíaco. Servirá la palpación, combinada con la auscultación, para averiguar si ej 
orazon está más o menos alejado de la pared torácica. 

ALTERACIONES PULMONARES.—En el período inicial la pericarditis traumática puede confun
dirse con afecciones pulmonares, pues el éxtasis sanguíneo pulmonar ocasiona un aumento 
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de la frecuencia respiratoria. El tipo de la respiración se hace abdominal y superficial, hay 
dispnea, tos, y aun soplo tubario en el ápice. También puede confundirse la pericarditis brau-
mática con la tuberculosis miliar embólica y con la pleuropneumonía contagiosa. 

MODIFICACIONES PE LAS YUGULARES.—Las modificaciones en las yugulares, junto a las altera
ciones cardíacas, pueden decidir el diagnóstico. Como es sabido, en los bóvidos, si su piel no 
es demasiado gruesa, se aprecia ya, en estado normal, el llamado pulso venoso negativo 
que, como, es consiguiente, no co'ncide con el pulso de la arteria braquial. mediana o safena 
En la pericarditis traumática, al principio, se observa que dicho pulso venoso negativo está 
acentuado, pero muy pronto, de un día a otro, desaparece, hecho que coincide con el au
mento de plenitud de las venas yugulares, consecutivo al éxtasis sanguíneo, y que, cuando 
la pericarditis llega a su apogeo, se manifiesta por un aumento de diámetro de las yugulares 
hasta adquirir un grosor como el de un brazo de un niño, no notándose pulso alguno. Con 
frecuencia, cuando sobreviene el aumento de volumen de las venas yugulares, se observa 
también el mismo fenómeno en otras venas, como en la subcutánea abdominal. El éxtasis de 
las venas subcutáneas abdominales es de gran valor, ya que en la pseudopericarditis (en 
la tumefacción de los ganglios linfáticos cervicales inferiores) hav éxtasis en las yugulares, 
pero no en las subcutáneas del abdomen. 

EDEMA POR ÉXTASIS.—A consecuencia del éxtasis de las yugulares, se produce edema en las 
fauces y en la papada. Es en este estado cuando las carnes se impregnan de agua y su valor 
alimenticio disminuye. 

EL PULSO.—Generalmente aumenta la frecuencia del pulso en la pericarditis traumática, 
llegando hasta 100-140 pulsaciones por minuto. Sin embargo, el autor ha tenido ocasión de 
observar casos en que el número de pulsaciones por minuto era solamente de 68, de 58 y aun 
de 56. La aceleración del pulscrobedece, según Sonnenberg y Zieger, a la excitación del sim
pático. El aumento de la frecuencia del pulso no es, pues, un signo de gran valor diagnóstico 
en la pericarditis traumática. 

SACUDIDAS EIBRILARES EN LA REGIÓN DE LOS ANCÓNEOS.—Este síntoma fué descubierto por 

Otto (1890) y, si bien los autores no le conceden el valor que le atribuyó su descubridor, me
rece ser tenido en cuenta para el diagnóstico precoz de la pericarditis traumática. No es pa-
tognomónico, dice el autor, pues él ha tenido ocasión de observarle en un caso de enfisema 
intersticial del pulmón. Las contracciones fibrilares de los ancóneos son despertadas y mu
chas veces por el tremor de muchos grupos musculares (escalofrío). 

TEMPERATURA RECTAL.—La temperatura rectal se eleva al principio de la pericarditis trua-
mática. Eber insistió ya en la importancia diagnóstica de la falta de relación entre la fre
cuencia del pulso y la temperatura rectal. No debe olvidarse, sin embargo, dice el autor, que 
hay casos de pericarditis traumática en que no hay aumento de la frecuencia del pulso. 

Los CÓLICOS.—Las manifestaciones clínicas de cólicos no son infrecuentes. No hay que 
confundir las manifestaciones dolorosas de los cólicos con la tendencia a golpearse el tórax 
con las extremidades abdominales, síntoma que suele observarse en la pericarditis trumáti-
ca. Tampoco son manifestaciones cólicas los quejidos que deja oir el animal en el momento 
de levantarse, de orinar o de defecar. Más importantes, para fines diagnósticos son los que
jidos cuando el animal se acuesta, sobre todo, si lo hace sobre el lado izquierdo. Sospecho
sas son también las manifestaciones de inquietud (levantarse y acostarse rápidamente), los 
dolores después de tomar alimentos (presión de la panza sobre el bonete perforado) y l° s 

quejidos a la flexión de la columna vertebral. 

CONSTIPACIÓN.—La constipación en la pericarditis traumática revela la existencia de una 
gastritis. El examen clínico de la panza descubre la presencia de ruidos anormales. 

POSICIONES Y MOVIMIENTOS ANORMALES.—En la pericarditis traumática se observa la cifosis de 

la columna vertebral, que por presión, cede algo, pero no desaparece. También existe con 
frecuencia una abducción anormal de la extremidad anterior izquierda. El animal evita 
cuanto puede los movimientos que le son dolorosos como los necesarios para levantarse y 
para avanzar. 
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TRASTORNOS GENERÍLES.—En ocasiones apenas hay trastornos de esta índole; otras existe 
pérdida del apetito y falta la rumia. 

SÍNTOMAS DEPENDIENTES DE GASTRITIS TRAUMXTICA.—Como la pericarditis traumática se acom

paña o es precedida de gastritis, es frecuente encontrar signos de insuficiencia motora de la 
panza, timpanitis ligera y meteorismo. 

ANAMNESIA.—Como la pericarditis traumática del ganado vacuno es precedida de una reti-
culitis, son de cierto valor diagnóstico los trastornos digestivos de alguna duración. Pero ta
les trastornos pueden pasar inadvertidos, por lo que la falta de datos anamnésticos referen
tes a procesos digestivos no nos sirve para excluir la existencia de pericarditis traumá
tica. No debe olvidarse que la gestación avanzada, el parto y las marchas prolongadas pue
den dar motivo a la perforación del bonete por cuerpos extraños y más tarde a la pericar
ditis. 

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO.—Métodos físicos.—La auscultación ha de realizarse levantando y 
tirando hacia adelante de la extremidad torácica izquierda. La auscultación a través del an-
cóneo no basta en la mayoría de los casos. Es preciso auscultar directamente en la región 
precordial. Convendría también tratar de despertar el dolor por presión intensa de las par
tes profundas con la mano, pues tales presiones impulsan el cuerpo extraño hacia el cora
zón y el dolor aparece. Pero en ocasiones, las manifestaciones de dolor son tan poco mani
fiestas que no llegan a hacerse ostensibles. Debe, asimismo, provocarse la taquicardia con 
un ejercicio violento. En último extremo la punción del pericardio podría decidir, pero no 
es aconsejable en la práctica. 

Método terapéutico.—El empleo de medicamentos cardíacos puede ser de gran utilidad 
para establecer el diagnóstico de pericarditis traumática. Sin embargo, como tales medica
mentos determinan generalmente una agravación del estado general, los dueños de los ani
males los rechazan. No obstante, A. Eber ha empleado muchas veces la acetanilida o antifi-
hrina, sobre todo en los casos en que coinciden la taquicardia y la fiebre, pues con tal pro
ceder, la temperatura desciende y la taquicardia continúa. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.—Para establecer el diagnóstico diferencial es de gran importan
cia explorar los ganglios linfáticos inferiores, ya que en la tuberculosis y en la leucemia están 
engrosados, con mucha frecuencia, y dan las manifestaciones clínicas de la pericarditis trau
mática porque dificultan la circulación en las yugulares. Esta pseudopericarditis se diferen
cia de la pericarditis verdadera, porque en aquella el apetito no está alterado, el corazón fun
ciona normalmente (choque cardíaco palpable, tonos cardíacos puros, falta de ruidos de lí
quidos). El nombre de pseudopericarditis, admitido en clínica, no'es adecuado, pues falta el 
•undamento anatomopatológico. 

A veces los tumores pueden dar síntomas de pericarditis. En general debe tenerse en 
c»enta que tales síntomas evolucionan más lentamente que cuando se trata de la pericar
ditis. 

La pericarditis traumática v la pericarditis tuberculosa son de difícil distinción clínica. 
También se acompaña de síntomas de pericarditis la linfadenia. Pero en este caso el cho

que cardíaco es palpable y los tonos tlel corazón se oyen fácilmente. Además, el examen 
c"nico de los ganglios linfáticos resuelve casi siempre el problema. Llama también la aten
ción el hecho de aparecer rápidamente el edema en las fauces y en la papada, como asímis-
m<> el hidrotorax. 

También puede confundirse la pericarditis traumática con el absceso del corazón, que 
«lele observarse en la glosopeda maligna y en alguna metritis. 

'-a trombosis cardíaca, que alguna vez ocurre como consecuencia de la retención de se
cundinas, puede confundirse con la pericarditis traumática. 

Igualmente da síntomas de pericarditis la tuberculosis pulmonar miliar embólica. La dis-
ción es difícil al principio. Más tarde los síntomas difieren. La fiebre (42o), la tos y la prue-
Positiva con la tuberculina no dejan lugar a dudas. 
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La pleuroneumonia contagiosa, con edema del encuentro, hace pensar, asimismo, en la 

pericarditis traumática. La exploración del corazón permite un diagnóstico seguro. 
Finalmente, en la distomatosis hay hundimiento del vientre y diarrea. 
RESUMEN.—El diagnóstico de la pericarditis traumática cuando ésta llega a su apogeo, no 

es difícil. Las dudas surgen solamente en el periodo inicial. En tales casos, la exploración 
clínica metódica puede resolvere! problema, permitiendo un diagnóstico exacto.—Gallego. 

P. B A U D I N Y K. L A R I E U X . — F R A C T U R E DE I /HYOÍIIE ¿ H E Z LE CHEVAL (FRAC-TI

RA DEL HIOIDES EN EL CABALLO).—Bul le t in de la Sociétc céntrale de Médeáue 
Vete'rinaire, Par í s , L X X V , 137-139, ses ión del 2 de marzo d e 1922. 

El 2 de Diciembre de 191 fué llamado uno de los autores para ver un caballo de diez 
años que presentaba en las fauces un absceso indurado del grosor de un huevo pequeño de 
gallina; después de una fricción de ungüento vejigatorio, que hizo aparecer un punto flue-
tuante, un corte de bisturí hecho el día 15, dio salida a una pequeña cantidad, como el con
tenido de un dedal, de un pus líquido, sanguinolento, de mala naturaleza. La cavidad fué 
ampliamente irrigada con agua cresilada y se recomendó que se renovara la cura a diario. 
Las consecuencias parecían muy simples, y como la curación sobreviene normalmente, no se 
renovaron las visitas. 

El i.° de Febrero aun se derramaba del absceso un poco de pus, y el propietario del 
animal avisó de nuevo. La región sublingual estaba sucia, recubietta de costras adherentes, 
la limpió un ayudante, el cual se quejó de haberse picado durante la operación con un cuer
po duro situado en la herida. En efecto, una exploración digital permitió tocar en la cavidad 
nodulitos consistentes, que una vez extraídos se apreció que eran de tejido óseo. Acostad» 
el animal y desbridada la región con cuidodo, para proseguir la exploración, se pudieron 
opreciar fragmentos más importantes, que se enuclearon con las tijeras curvas y se extraje
ron con las pinzas. 

El examen de los fragmentos, dadas su forma y consistencia, pareció demostrar que se 
trataba de la parte media del cuerpo del hioides (basi-hial) con el origen de los cuernos la
ríngeos (uro-hial). 

Los antecedentes del animal son sencillos. Como roncaba mucho, se le utilizaba para un 
servicio al paso. Había caido hacia algún tiempo, arrastrado por el coche, desde lo alto de 
un escarpe de cuatro metros de altura; pero no se comprende como pudo producirse la frac
tura del hioides. Por el contrario, el mariscal dijo que el enfermo tenía un intenso tiro de 
zorro, y esto hacía pensar que lo más probable era que el accidente se debiera a la compre
sión por el ronzal en el momento en que el caballo, habiéndose deslizado hacia atrás y acu
lado sobre su tercio posterior, tenía la cabeza en extensión forzada y tiraba de todo su pes» 
con el ronzal. 

Dos meses después de la segunda intervención, el animal, que había continuado prestan
do su servicio, no presentó ya ningún trastorno aparente de la salivación, de la deglución y 
de la respiración. 

DISCUSIÓN.—Después de decir Coquot que no ha encontrado en la bibliografía ningún 
otro caso de fractura del hioides, intervino Bouchet para decir que en 1912 él y Gérard ob
servaron un accidente probablemente de la misma naturaleza. 

Un caballo entero, turbulento y muy vigoroso, atado con otro, se encabritó y cayó prime
ro sobre sus corvejones y después hacía atrás. Como estaba muy sujeto a su vecino por me
dios de contención, se encontró en un momento dado con la cabeza vuelta hacia el cuello. 
hasta el punto de que se temió la fractura del tallo cervical. Se soltó en seguida al sujeto 
que se puso en pie, sin lesiones aparente; pero inmediatamente apareció una hemorragia 
buco-nasal, que reaparecía cada dos o tres días, pudiendo comprobar Bouchet que sierouie 
que se le daba al animal un forraje duro, que exigiese masticación enérgica, salía sangre ru
tilante por la nariz y por la boca con bastante abundancia. El herido, en bastante buen e^w-
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do, acusaba una anemia marcada sin otros síntomas bien definidos: acaso un poco de sen
sibilidad en la región faríngea izquierda, correspondiente al lado en que la cabeza había es
tado en brutal flexión. 

Bouchet y Gérard supusieron entonces que a causa del accidente se había producido la 
fractura de una del las ramas de hióidés cerca de la bolsa gutural y había interesado por pi
cadura o por pellizcamiento el maxilar externo, causando así una hemorragia intermitente 
que duró unos dos meses y llegó a inquietar seriamente. 

Se suprimió el forraje, se alimentó al herido con avena machacada y con salvado y el va
so lesionado se cicatrizó al fin sin ninguna otra intervención. 

Cocu refirió a continuación que había observado un caso análogo al referido por Bouchet. 
(In caballo había recibido de uno de sus congéneres una coz en la región parotídea, lo que 
produjo una fractura de la gran rama del hioides. Uno de los extremos del hueso fracturado 
perforó la bolsa gutural e hirió la pared faríngea, determinando una hemorragia nasal y bu
cal de carácter intermitente, que produjo la muerte al tercero o cuarto día. El derrame he-
morrágico era más abundante después de los movimientos de cabeza para la prehensión y 
masticación de los alimentos. 

I I . C H A P R O N . I-ARCES PLAIES DE LA M A M E I . L E CHEZ LA VACHE. CoXTRtBL'TION A 

LA PATHOC.ÉN1E DES F'ISTTT.ES LACTAIRF.S (A.MPLIAS HERIDAS DE LA MAMA EN LA 

VACA. CoXTRIBl'CIÓN A LA PATOGENIA DE LAS FÍSTULAS LACTARIAS). RecÚeíl (le 

Mcdecine Ve'táhiaiie, Par ís , X C I X , 81-84 , 15 d e f eb re ro d e 1923. 

OBSERVACIÓN I.- Una vaca normanda, excelente lechera y en gestación de tres meses, se 
hizo una amplia herida de la mama en circunstancias que no se pudieron precisar. El trauma
tismo interesó únicamente el cuarterón posterior izquierdo, en el que se produjo una desga
rradura que se extendía de adelante a atrás unos veinte centímetros. La piel estaba despren
dida, se había arrancado un pedazo triangular y quedaba al descubierto una ancha superfi
cie de la glándula. Un fragmento del pezón estaba separado de arriba a abajo, el seno galac-
tóforo no estaba abierto. En fin, se apreció una herida penetrante del parénquima, de 
i a 6 centímetros de profundidad, que continuaba la herida de la base del pezón. En el pri
mer examen no estaba alterado el estado general. Al nivel del trauma se comprobó en toda 
la superficie glandular un derramé continuo de leche, que se hacía gota a gota entre los or
deños, pero que era muy abundante durante estos. 

El colgajo cutáneo fué seccionado y se fijó con un punto de sutura la parte desprendida 
del pezón. Además ordenó el autor lavados con agua hervida, aplicaciones de pomada iodo-
lodurada en la herida y en todo el cuarterón, ordeños repetidos y la protección de la mama 
con un pedazo de tela colocado en suspensorio. 

El derrame de leche por la herida cesó progresivamente al cabo de cuatro o cinco días. 
Al final de la primera semana, toda la superficie desnuda estaba recubierta p or una costra 
seca, negruzca y dura. Se quitó el punto de sutura y salió pus de la herida de la base del pe
zón. Todo el cuarterón herido estaba duro e inflamado y daba una pequeña cantidad de le
che coagulada. El estado general era peor; el animal comía bastante bien y tenía poca fie
bre, pero mucha diarrea y adelgazaba de manera apreciable. Además del tratamiento lo
cal, que siguió siendo el mismo, aconsejó el autor un régimen a base de granos cocidos. 

La diarrea cesó al cabo de algunos días y, después de otra semana, el estado general es
taba visiblemente mejorado. Se quitó la costra neguzca de la herida, y apareció ésta rosácea 
>' lisa. La sección de la base del pezón ya sólo tenía una profundidad de tres centímetros y 
supuraba con menos abundancia. La leche no estaba coagulada, sino solamente irás espesa 
'lúe de ordinario. 

A los cincuenta días después del accidente, la herida estaba reducida a una fístula de un 
centímetro de anchura, situada cerca del pezón, y daba una pequeña cantidad de pus blanco, 
^a no estaba duro el cuarterón y daba más bien la impresión del tejido .muscular. La leche 
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era blanca, pero muy espesa, como cremosa. La salud era normal. Aconsejó el autor desin
fectar la herida con tintura de iodo. 

Dos meses después del principio, la cicatrización era completa y no subsistió ninguna 
fístula láctea ni de otra clase. E! cuarterón había recobrado su consistencia normal, con ex
cepción de un núcleo situado por detrás y por encima del traumatismo. La leche tenía buen 
aspecto, pero salía en menor cantidad que de los otros cuarterones. 

OBSERVACIÓN H.—Se trata de una vaca normanda en el primer período de lactancia. Ha
bía recibido una cornada en la base del pezón posterior derecho, de la cual resultó una heri
da triangular de tres centímetros de lado próximamente y del mismo diámetro en profundi
dad. La hemorragia fué bastante abundante, pero se cohibió sola. El seno no había sido to
cado, pero el parénquima estaba lesionado, porque se derramaba leche, sobre todo en el mo
mento del ordeño. Prescribió el autor el mismo tratamiento que en el caso anterior: aplica
ciones de pomada iodo-iodurada, ordeños repetidos y protección de la mama con una tela. 
La leche del cuarterón interesado habm seguido siendo normal durante cuarenta y ocho ho
ras. Después salía coagulada, al mismo tiempo que se endurecía el órgano. El estado general 
no se modificó. 

Ocho días después del accidente, la herida estaba seca y recubierta por una costra negra. 
La mamitis había disminuido mucho, la glándula estaba menos dura y por el ordeño se ob
tenía alternativamente leche coagulada y leche normal. 

Diez días después del primer examen la costra que recubría la herida comenzó a des
prenderse, quedando la herida limpia al fin de la segunda semana. Al cabo de un mes, la ci
catrización era perfecta, no quedaba ninguna fístula ni había induración, y la leche era nor
mal, aunque menos abundante que en los otros pezones. 

REFLEXIONES.—En su estudio sobre las enfermedades de las mamas, Leblanc señala, sobre 
todo, las heridas del pezón y estudia extensamente las fístulas lácteas que de ellas resultan 
Nada de particular señala en lo que respecta a las heridas del parénquima glandular. ¡Vlous-
su hace mejor la distinción entre las lesiones del pezón y las de la mama, y advierte que al 
nivel de esta son raras las fístulas. Lo mismo ha comprobar'o Bissauge, quién señala como 
causa de esta rareza «el espesor de los tejidos y el pequeño calibre de los canales lactíferos 
interesados.» No es esta la opinión del autor. A consecuencia de la comprobación de las fís
tulas del pezón y del estudio de los dos casos anteriores, piensa el autor que las heridas del 
órgano mamario que ponen en comunicación un canal conductor de leche con el exterior no 
se cicatrizarán mientras se presente la leche a este nivel. 

Si la herida está al nivel del pezón, no habrá probabilidades de curación espontánea has
ta el fin de la lactación. Por el contrario, al nivel del parénquima glandular, en el caso de he
rida amplia, la curación debe ser la regla en todo tiempo, gracias a la desaparición de la se
creción láctea, resultado cierto de la evolución casi forzada de la mamitis. Por esto cree el 
autor que, en los traumatismos bastante extensos, no está indicado suturar en período de 
lactación. El papel del veterinario debe limitarse a procurar que no se produzcan complica
ciones gangrenosas o de otra índole y a tratar las mamitis para conservar en lo posible la se
creción de la glándula. 

H . E . B E M I S , W . F . G U A R D Y C. H . C O V A U L T . - A N E S T H E S I A , GENERAL 

A S D LOCAL ( A N E S T E S I A C.ENERAL v LOCAL), c o n diez g r a b a d o s . — J o u r n a l of the 

American Veterinary Medical Association, D e t r o i t , Mich , L X I Y , 413-439 , ene
ro d e 1924. 

Después de una ligera reseña del período preanestésico y del período anestésico y de 
hacer resaltar la importancia que la anestesia tiene en Veterinaria, no sólo porque evita do
lores inútiles a los animales, sino porque permite hacer operaciones quirúrgicas que sin 
ella no se podrían intentar y porque facilita el operar rápida y seguramente, pasan los au
tores al estudio de los asuntos que comprende el título de su trabajo. 
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ANESTESIA LOCAL.—Por el orden de su importancia, tratan primero de 'os agentes anes

tésicos, segundo de la anestesia regional, tercero de los instrumentos y cuarto de la téc
nica. 

i. Agentes anestésicos. —La experiencia ha demostrado que los mejores agentes para la 
anestesia local son la novocaína, la procaina y la apotesina, preparaciones sintéticas, que re
lativamente no son tóxicas, comparadas con la cocaína. Sustituyen muy bien a esta en toda 
dase de anestesias superficiales, especialmente para trabajar en los ojos, y después de las 
aplicaciones hechas por el doctor N. S. Mayo, puede decirse que dichos preparados tienen 
aplicación general en la práctica Veterinaria. 

2. Anatomía.—Las recientes investigaciones acerca de la anestesia local demuestran la 
importancia que tiene el buen estado anatómico de los nervios. Por la conducción nerviosa 
«le la anestesia se puede conocer, no solamente los nervios de la región anestesiada, sino 
también la relativa posición del tronco nervioso, en orden a la solución que se coloca en con
tacto actual con el nervio. Con este objeto se usa el agente anestésico al 2 por 100. 

Por la infiltración anestésica total se puede conocer cuales son las estructuras sensitivas 
para saber en qué regiones debe hacerse la inyección. Por ejemplo, la piel, los centros ner
viosos, los vasos sanguíneos, el periostio, el peritoneo parietal y las membranas mucosas 
cercanas a los orificios tienen estructuras sensitivas, mientras que el subcutáneo, la grasa, 
los músculos, los tendones, las fascias, los huesos, los cartílagos y el peritoneo visceral se 
consideran de estructuras insensibles, excepto cuando en ellos existen troncos nerviosos o 
vasos sanguíneos. En la cirugía abdominal debe tenerse en cuenta que también son puntos 
sensitivos los ligamentos anchos, el pedículo ovárico y el mesenterio. Para esta anestesia 
total debe emplearse la solución al 5 por 100 del agente anestésico. 

La difusión anestésica por los puntos sensitivos depende, sobre todo, de la solución em
pleada. 

} . Instrumentos.—Los autores prefieren jeringuillas de IO.C. c. con émbolo de cristal y la 
aguja veterinaria champion número 505 de la casa Becton, Dickiinson y Compañía, Ruther-
tord, New Jersey, y recomiendan en todo caso una escrupulosa desinfección. 

4. Técnica.—Cuando se quiere intervenir en la piel, como ésta es muy rica en termina
ciones nerviosas, se limita el área de las intervenciones con una serie de inyecciones intra-
dérmicas. Si se quieren excindir tejidos profundos, como en las fístulas de la cruz, conviene 
administrar antes cloral, a la dosis de cincuenta y seis gramos para el caballo, por medio de 
una sonda estomacal. En estos casos, la combinación de la anestesia local con la acción del 
hidrato de cloral, resulta muy práctica, porque evita que se recurra a la anestesia general. 
'uando se hacen bien las inyecciones, dura la anestesia de la piel cuarenta y cinco minutos. 
< uando los tejidos tienen inflamaciones muy agudas y están hipersensibles, los resultados no 
•<on completamente satisfactorios haciendo las inyecciones directamente sobre dichos tejidos. 
Los autores no han tenido éxito con la anestesia local para practicar la ablación de escirros 
en los cordones del cerdo, v consideran preferible en estos casos, conforme al método del 
doctor C. E. Juhl's, administrar el hidrato de cloral por medio de un tubo estomacal. 

Seguidamente van estudiando los autores la técnica especial por regiones: intervenciones 
dentales, operaciones en el casco, raspado de huesos, tenotomías, esparavanes, fútula de la 
c>'uz, tumores, hernia umbilical, hernias inguinales, castración, etc. 

La anestesia de los nervios maxilares es muy beneficiosa para las intervenciones en los 
dientes y en los senos. 

Para alcanzar el nervio maxilar superior, se introduce la agjja de 6,5 a 7,5 cm. en el 
"inite del borde inferior de la apófisis zigomática y de la protuberancia maxilar para llegar 
a la fosa esfino-palatina, y se empuja hasta encontrar el hueso palatino. Se inyectan de 4 -i 
5 c- c. de una solución anestésica al 2 por 100. La acción anestésica se manifiesta diez a doce 
m 'nutos más tarde y se sostiene durante veinte a treinta minutos. 

El nervio maxilar inferior se anestesia con 4 a 6 c. c. de una solución a) 2 por 100; la 
aSija se introduce en el borde posterior del maxilar inferior, a tres centímetros por debajo 
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de la articulación témpora-maxilar; una vez atravesada la piel y colocada la mano en la de
presión que existe entre la oreja y el ala del atlas, se impulsa la aguja a lo largo de la cara 
interna del hueso maxilar inferior, siguiendo la línea media. 

La anestesia del nervio palmar se recomienda en las intervenciones en el pie. 
En el mal de cruz se insensibiliza la piel a lo largo de las incisiones proyectadas y de ma

nera que se encierre en un círculo todo el campo operatorio en los casos de intervenciones 
serias. El cloral se administrará de veinte a treinta minutos antes de la operación. 

A veces es necesario en el mal de nuca hacer inyecciones profundas, hasta el contacto 
con el periostio de la cara posterior de la tuberosidad occipital. 

Respecto a otras muchas operaciones que se pueJen hacer con anestesia local, tales 
como ablación de tumores, hernias, castración, operaciones cesáreas, ablación de las mamas 
y amputación de la cola, el método empleado se basa siempre en los mismos principios: 
anestesia previa de la piel que limita el campo operatorio y en seguida de los tejidos o de 
los órganos profundos; y cuando la intervención sea importante, administración de cloral. 

SEDATIVOS E HIPNÓTICOS EMPLEADOS COMO ANESTÉSICOS GENERALES.—Incluyen los autores en 

este epígrafe el hidrato de cloral y el sulfato de morfina. 
i. Hidrato de cloral.—El hidrato de cloral se emplea con mucha frecuencia en el caballo, 

el cerdo y el buey, en los cuales se aplica en las condiciones que a continuación se indican. 
En las tres especies el método de aplicación es prácticamente el mismo. Si es posible, debe 
preferirse administrarlo después de un ayuno de doce a veinticuatro horas, con el fin de que 
los resultados sean más uniformes. Se le dará disuelto en una cuarta parte de agua caliente 
inmediatamente antes de su empleo, administrándolo con la cánula estomacal. Las dosis má
ximas para estas tres especies son: en el caballo de peso medio, de 40 a 56 gramos; en el 
buey, de 56 gramos, y en el cerdo, de 10 gramos por cada dos kilogramos y cuarto de peso 
vivo. 

También se puede emplear el hidrato de cloral en el perro, siendo la dosis máxima para 
este animal la de 70 gramos. La acción hipnótica se produce a la media hora próximamente, 
pero en bastantes casos no se puede intervenir sino se hace además una ligera inhalación de 
cloroformo. A veces la acción del cloral tarda en observarse de cuarenta y cinco minutos a 
una hora, lo cual se debería a las variaciones que puede experimentar el contenido del es
tómago. 

El hidrato de cloral se puede emplear para la práctica de numerosas operaciones, como 
la ablación de escirros y de tumores y el tratamiento quirúrgico de las hernias umbilical y es-
crotal en el cerdo. 

2. Sulfato de morfina. —Las autores vienen usando el sulfato de morfina en el perro des
de hace muchos años con resultados muy satisfactorios, excepto en los casos en que se em
plea un producto de poca potencia. 

Se emplea en inyección subcutánea a la dosis de 6 a 18 centigramos, según el peso del 
animal. A los pocos minutos de la administración presenta el animal náuseas y vómitos, fe
nómenos qne pueden evitarse dando atropina con el sulfato de morfina. De los 15 a los 30 
minutos se ha obtenido una anestesia suficiente para la intervención quirúrgica. 

ANESTESIA GENERAL.—La anestesia general puede obtenerse con el cloroformo, que es la 
que más estudian los autores, y con el éter. 

1. Cloroformo. —Cuando se desea obtener una completa relajación de los músculos y un 
estado general de anestesia, el mejor agente, lo mismo para el caballo que para el buey, es, 
indudablemente, el cloroformo. Los autores lo vienen usando desde hace mucho tiempo y 
encuentran muy justificada la preferencia que se le otorga. Sin embargo, en la práctica sólo 
es aplicable durante los meses cálidos del año, a menos de que se disponga de un hospital 
caliente. 

Antes de proceder a la anestesia genera], debe examinarse cuidadosamente al paciente 
para apreciar el estado de su pulso y de su respiración, de su tubo digestivo, etc. Las enfer-
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medades respiratorias y circulatorias, la debilidad general y el estado séptico generalizado, 
contraindican el empleo del cloroformo, que podría comprometer la vida del sujeto. 

Al animal que va a ser anestesiado por el cloroformo se le tendrá en ayunas desde doce 
horas antes, y en el momento de intervenir, se le mantendrá la cabeza en flexión normal. 

Los accidentes respiratorios son frecuentes al comenzar la anestesia, pero se pueden evi
tar observando estas reglas: después de untar con vaselina el hollar superior y de obturarlo 
ligeramente con un lienzo, se vierten algunas gotas de cloroformo para ir acomodando al pa
ciente poco a poco a los vapores del líquido; seguidamente se hace lo mismo en la abertura 
nasal inferior, y algunos instantes más tarde se aplican varios espesores de tela y se aumen
ta la cantidad de cloroformo vertida. 

Durante la práctica de la anestesia, se vigilarán atentamente la dilatación pupilar, el reflejo 
corneano y el pulso. El reflejo corneano desaparece inmediatamente después de la caída de 
los párpados. Una vez obtenida la anestesia general, se procurará sostenerla dando la menor 
cantidad posible de clroroformo. Puede sostenerse hasta doce horas. 

2. Éter.—Los autores han empleado varias veces el éter en la anestesia general del perro 
y del gato, apreciando que en dichos animales no tiene peligro alguno si se hace bien. El 
método de administración consiste en colocar tapones de algodón empapados de éter en el 
fondo de un embudo cónico, que se coloca sobre la nariz y la boca del animal, al cual previa
mente se le ha sujetado en la mesa de operaciones, procurando vigilar la respiración y de
más funciones como en la anestesia clorofórmica. Si se observan signos de asfixia se suspen
derá la eterización. En tales casos conviene hacer en seguida inhalaciones de amoníaco. 

SHOCK.—De acuerdo con Robinson, dicen los autores que «el choque secundario se acen
túa por la administración de los anestésicos, pero no se remedia con la cesación de la anes
tesia. La falta de circulación se debe a la disminución del volumen de sangre circulante, y 
de ahí el empleo de los estimulantes del corazón». Se usan, como constrictores de los vasos, 
la adrenalina y la pituitrina. También se ha empleado la estricnina por su acción central. 

Como en general este accidente se debe a las hemorragias abundantes que se producen 
en las operaciones mal practicadas, no se le puede achacar a los anestésicos, sino a los ciru
janos. El tratamiento es muy difícil. Se ha recomendado la invección intravenosa de suero 
fisiológico al que se le adicione el t> por ioo de goma arábiga. Además debe cohibirse la he
morragia y suprimir el dolor con la morfina, según las medidas propuestas por Crile, quien 
también habla de la transfusión sanguínea. 

F A U K E . D E V E I . O P P E . M E S T ANORMAL DES SABOTS CHEZ UNE ÁNESSE (ÜESAKKOl.O 

ANORMAL DE LOS CASCOS EN UNA BURRA).—Recuei l de Médecine vétérinaire, Par ís , 
X C I X , 203-207 , 15 d e abri l d e 1923. 

Hacía años que esta burra no trabajaba y no se habían preocupado de renovarle el herra
je. A causa de la inmovilidad permanente y por no rebajar los cascos, estos adquirienron una 
longitud excesiva. El estado de cosas se agravó por una larga enfermedad del propietario, 
que hizo aún fuera mayor el abandono de la granja. 

Cuando el autor fué llamado para ver el animal, este parecía inutilizado para siempre a 
causa de una acusada claudicación del miembro posterior derecho, que hacía muy penosa la 
marcha y hasta la estación. 

En los miembros anteriores y en el posterior izquierdo, el alargamiento de los cascos se 
había efectuado del modo corriente; habían conservado sensiblemente su forma y su direc
ción generales, y el apoyo había seguido efectuándose por la cara plantar, por lo cual per
sistió un desgaste que contrabalanceaba en cierto modo el crecimiento de la sustancia cór
nea. Sin embargo, los talones participaban en el apoyo desde hacía mucho tiempo y se apre
ciaba una notable elevación de las lumbres como en la infosura (casco chino). Los ejes de la 
cuartilla AB y BC, que son normalmente la línea recta (fig. 1), iniciaron un ángulo de aber
tura supero anterior, el cual se pronunció con el tiempo (fig. 2). 
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Fig. 1. - Aplomo normal; A B y B C están en línea 
recta. 

Fig. 2.—Aplomo defectuoso (ángulo formado por 
los ejes A B. 1! C.) 
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Por el contrario, en el miembro posterior derecho, la báscula se hizo en el sentido opues

to, sea por un crecimiento muy activo de la substancia córnea de las lumbres o sea quizás tam
bién por un aplomo defectuoso preexisten
te en dicho pie. 

Primitivamente, es probable que el pie 
fuera muy topino, formando ya con la cuar
tilla un ángulo B, abierto hacia atrás y ha
cia abajo (fig. 3). El alargamiento del casen 
acentuó su báscula y la cerrazón del ángulo 
inicial. La tapa anterior participó bien 
pronto en el apoyo y después rápidamente 
soportó ella sola el peso del cuerpo. Así se 
encontraron favorecidos el arrollamiento 
helicoidal y el alargamiento del casco (figu
ra 4). 

La cara inferior del del pie, orientada primero posteriormente, acabó por hacerse supe
rior. Presentaba una palma de superficie muy reducida seca y pulverulenta y un rudimento 
de ranilla, apenas conocida por los vestigios de sus tres lagunas, escondidos bajo los pelos de 
la cerneja. 

No teniendo ya que proteger ningún 
órgano interno, el casco ha reducido 
algo sus dimensiones durante este cre
cimiento anormal. 

La pared anterior del ángulo descri
be un gran semicírculo de 57 centíme
tros y presenta una zona plana EF co
rrespondiente a la superficie de contac
to con el suelo en el momento del apo
yo. Una zona E G anterior a ésta se des
gasta también por frotamiento en el 
curso de la marcha cuando el casco pos
terior derecho está a punto de cesar en 
el apoyo; y como encierra dentro de ella las partes vivas del pie, esta porción de tapa, muy 
adelgazada, es muy sensible, lo que basta para explicar la claudicación. 

Las tapas laterales, aplanadas, están muy estriadas transversalmente. Estas estrias pare
cen irradiar en abanico y limitan segmentos de sustancia córnea de tamaño creciente desde 
la región posterior del casco a su región anterior (fig. 5). 

Las dimensiones de los otros cascos no son tan extraordinarias: anterior derecho = 35 
centímetros; anterior izquierdo = 37 centímetros, y posterior izquierdo = 42 centímetros. 
También era de notar una disminución de la caja córnea desde la base hasta el extremo. La 
superficie plantar restringida, presenta una palma y una ranilla atrofiadas. 

A causa de la trasposición de apoyo que ha ocurrido en el posterior derecho, como no 
había desgaste alguno que dificultase el alargamiento de la cara plantar, éste fué excesivo. 

En cuanto a la diferencia entre los anteriores y el posterior izquierdo se puede explicar 
por la tendencia que un animal condenado a tan penosa inmovilidad tiene a arañar el suelo 
con sus cascos anteriores. 

Desde el punto de vista de la intervención, el autor comenzó por acortar notablemente 
cada uno. de los cascos con una sierra de mano, porque era muy difícil quitar con el puja-
vante aquella durísima sustancia córnea, si bien acabó el arreglo del casco con este instru
mento. 

Así llegó a encontrarse una ranilla mejor conformada, menos comprimida, y una palma 

Fig. 3.—Aplomo del pie topino ( A B y B C forman un 
ángulo B.) 

Fig. 4.—Agravación de este vicio de aplomo (el ángu
lo B' se cierra.) 
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de dimensiones sensiblemente normales, apareciendo la línea blanca bajo la acción de la 
legra. 

í"-TCfi<Ulc j K í^ tAt Tí-
i JL1XÚ.M, 

cara. aAiiirior e^ ss. N v 

*Jf°y: EF.FG 
>H¿cee e T o A ^ 

Fig. o.—Extremidad inferior del miembro posterior derecho mostrando el arrollamiento he
licoidal del casco. 

Pero se juzgó muy problemático el enderezamiento del pié posterior derecho, porque 
el apoyo prolongado sobre Ja tapa anterior del casco, había produdido el alargamiento de 

Fig. ti.— Pie posterior derecho herrado. 
Fig. 7.—Herradura terapéutica que se aplicó a dicho pie. 

los extensores de las falanges y concurrentemente la retracción de los flexores. 
El animal evitaba que su pie derecho participara del apoyo, porque el contacto con 
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el suelo se hacía exclusivamente por la región de la lumbre y la tapa anterior débil y sen
sible. 

Para ver qué resultaba, se aplicó una herradura de lumbre muy cubierta y prolongada v 
también muy elevada. Esta herradura tenía bastante separadas las claveras y pestañas fijas 
de altura proporcional al defecto de aplomo de manera que obligasen a levantar los talones 
(figs. 6 y 7). 

Al cabo de algunos días, el pie derecho se apoyaba ya por completo, y la mejoría fué muy 
superior a las esperanzas del autor y del propietario, quien decidió conservar la burra, y un 
mes más tarde la dedicaba al trabajo. 

A . S E I P E L . DlE EINSEITIGE KASTRATION BEI DEN KüHEX ( L A CASTRACIÓN* UNILA
TERAL EN LA VACA).—Schweizer Archiv jiir Tierheilkunde, Zur ich , L X V , 80-84, 
febrero d e 1923 . 

Este notable trabajo es una tesis del doctorado veterinario presentada por el autor en la 
Escuela de Veterinaria de Munich, y en él estudia muy bien la importancia y el alcance eco
nómico que tiene la castración unilateral en el tratamiento de ciertas afecciones ováricas, de 
la vaca, en las cuales han fracasado otros procedimientos, y el masaje de los ovarios, la com
presión de los quistes, la punción de los ovarios, etc., han dado siempre resultados muy infe
riores a la castración unilateral, que el autor ha practicado en 33 vacas. 

Las vacas atacadas de ninfomanía con degeneración quística unilateral presentan los si
guientes síntomas: 

1. Las vacas tienen la costumbre de ararla tierra con los cuernos, porque la presión o 
el dolor unilaterales procedentes del ovario enfermo provocan un malestar más acusado 
que cuando están los dos ovarios enfermos. De las 33 vacas observadas por el autor, 29 la
braron el suelo con los cuernos. 

2. En la lesión unilateral es de regla que el ligamento sacro-isquiático se hunda. En 28 
de las 33 vacas examinadas estaba muy hundido el ligamento correspondiente al ovario en
fermo, mientras que el ligamento del lado sano tenía una posición normal. En dos vacas el 
ligamento del lado enfermo no estaba nada hundido y en las otras tres el ligamento corres
pondiente al lado sano estaba más blando que de ordinario. El hundimiento procede proba
blemente de un reflejo que tiene su punto de, partida en el ovario enfermo. 

3. La vagina y el cuello de la matriz no presentan alteraciones apreciables en las afec
ciones ováricas uni o bilaterales. Las alteraciones ocasionales, tales como el enrojecimiento 
de la mucosa, o una secrección más abundante, proceden de la congestión crónica debida a 
los calores permanentes. 

4. Ni el útero ni los cuernos uterinos presentan síntomas especiales en las alteraciones 
ováricas uni o bilaterales. Si la afección dura mucho tiempo, se comprueba una metritis no 
infecciosa. Si hay una alteración unilateral se comprueba la hipertrofia de un cuerno uterino 
y esta hipertrofia corresponde siempre al lado del ovario enfermo. 

5. En las afecciones unilaterales se trata de una alteración quística de uno de los ova
rios, quistes que proceden de los folículos de Graaf y se designan con el nombre de hidro
pesía folicular. Esta hidropesía folicular sobreviene tan pronto a consecuencia de afecciones 
de las vías genitales, como es de origen primario, pero sin producir en todos los casos los 
síntomas de la ninfomanía. Quinientas vacas ovariotomizadas no presentaron afecciones in
fecciosas de las vías genitales. Los quistes que producen la ninfomanía serían siempre de 
origen primario y la causa de estos quistes sería la secreción mamaria muy abundante. Son 
bien conocidas las estrechas relaciones fisiológicas que existen entre los ovarios y las mamas, 
pero se ignora por qué los trastornos que sobrevienen en el funcionamiento de estas dos 
glándulas dan lugar tan pronto a quistes bilaterales como a quistes unilaterales. En los casos 
de quistes unilaterales se trata casi siempre de quistes profundos, mientras que en los casos 
de quistes bilaterales las alteraciones son generalmente superficiales. Se pueden encontrar 
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folículos de Graaf al lado de los quistes pero en los ovarios quísticos que han producido 
ninfomanía no se encuentran nunca cuerpos amarillos. La atrofia de los cuerpos amarillos 
no da lugar a ninfomanía, sino a la desaparición de los calores. La exploración rectal ilustra 
siempre sobre la existencia de quistes uni o bilaterales. 

6. Las mamas y la leche reaccionan en la ninfomanía de ta manera siguiente: las mamas 
^e ponen turgescentes y siguen así después del ordeño. Se comprueba esto tanto más clara
mente cuanto más se aproxime al último parto la comprobación de los quistes. La turges-
(encia desaparece después de la compresión de estos o después de la castración. La leche 
continúa blanca y no presenta alteraciciones visibles, pero el gusto es con frecuencia soso 
y amargo. La leche contiene mucha albúmina, pero poca grasa. 

En cuanto al tratamiento, dice el autor que en los casos de afección unilateral, con quis
tes generalmente profundos, se impone la castración rápida, porque ni el masaje ni la cora-
presión de los quistes profundos suelen dar resultado y la irritación puede ganar el ovario 
;-ano por vía refleja. La castración unilateral se hace por los mismos procedimientos que la 
bilateral. Después de haber practicado la castración unilateral en 15 vacas toras, comprobó 
el autor la desaparición rápida de los síntomas de ninfomanía y la rápida elevación del liga
mento sacro-isquíático hundido. Si el otro ovario enfermaba, se hundía el ligamento corres
pondiente. Cuando un ovario está enfermo el otro queda inactivo, es decir, que no forma 
folículos. Después de la ablación del ovario enfermo, el ovario que estaba inactivo se activa, 
reaparecen los calores y puede tener lugar la fecundación. Si el segundo ovario deviene 
quístico, se procede a una segunda castración. De 15 vacas en que el autor practicó la ova-
riotomía unilateral, cinco tuvieron después dos y tres partos, dos fueron fecundadas 
dos veces y otras dos una sola vez. De 17 terneros nacidos de madres ovariotomizadas de un 
lado, hubo 13 hembras y cuatro machos, de suerte que el sexo femenino preponderó mucho 
después de la castración unilateral. 

En resumen, concluye el autor que la castración unilateral es un procedimiento que <'ebe 
emplearse en las hembras ninfórñanas cuya facultad de reproducción quiera conservarse. Si 
••"lamente está afectado un ovario, la castración unilateral hace desaparecer los síntomas 
patológicos y peimite emplear la hembra en la reproducción. 

(J . W . G R I M . — T R E A T M E X T OK RETAINED PLACENTA IN COWS (TRATAMIENTO DE LA 

RETENCIÓN PLACENTARIA EN LAS VACAS) .—Journa l of the American Veterinary 

Medical Assncia/ion, De t ro i t , Mich., L X I , 243-253 , j un io d e 1922. 

El autor ha tratado 107 casos de no secundinación en un rebaño de vacas lecheras, en el 
'|ue había habido en dos años 316 casos de esta naturaleza y 148 abortos, sin que se hubiera 
' 'tipleado tratamiento alguno, a pesar de ser tan alarmantes las cifras. 

Cuando acudieron al autor, ya se habían producido siete casos de muerte, se habían sa
crificado 180 vacas, y délas 130 vacas que quedaban eran estériles 118 y 71 de ellas tenían 
metritis catarral. Vistos tales datos, la primera medida que tomó el autor fué la de ordenar 
'Hie se vigilase con mucho cuidado a las madres y que se examinaran bien las plancentas ex
pulsadas hasta adquirir la seguridad de que se habían expulsado íntegras y que no era de 
temer el aborto infeccioso. 

Cree el autor que el aborto o la no secundación dependen con gran frecuencia del aborto 
contagioso e insiste sobre la importancia que tiene no diagnosticar precozmente la enfer
medad, dejando por consecuencia de ello que se contaminen otras hembras con las descar
a s importantes y muy virulentas que siguen a la retención de la placenta. Para evitar este 
Peligro debe aislarse como sospechosa toda vaca que no secundine en doce horas. Cuando 
nr> se pueda encontrar la placenta, la aparición de un moco claro, ambarino, por la vulva' 
mdica que la secundinación ha sido completa y ya no deben temerse complicaciones. 

Para realizar la exploración uterina, lo primero que el autor recomienda es que se reali
ce una desinfección escrupulosa de las partes que circundan la vulva y de la mano y brazo 
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del operador, porque en su opinión los gérmenes que producen la metritis, la peritonitis y 
la muerte es el operador quien los introduce desde fuera en el organismo. Después debe 
tenerse cuidado de introducir la mano con toda precaución por encima de las membranas 
para evitar todo contacto con ellas. Y, por último, debe procurarse no sacar la mano hasta 
que haya terminado el examen o la intervención, que el autor ha realizado conforme a estos 
seis métodos, procurando en todos los casos que las maniobras para obligara la sec-ndina-
ción no duren más de cuarenta minutos y suspenderlas si la enferma presenta antes signos de 
fatiga: i, intervención con la mano al tercero o cuarto día; 2. intervención manual al tercero 
0 cuarto día e introducción en el útero de fermentos lácticos; 3, no intervenir con las manos 
paia extraer las secundinas e introducir en el útero fermento láctico y polvo de leche; ^ 
emplear leche fermentada y petróleo; 5, petróleo y fermento láctico, y 6, intervención mama! 
veinticuatro horas después del parto. 

En el siguiente cuadro se resumen los resultados obtenidos por estos seis métodos de 
tratamiento. 

Resumen de los resultados de 107 casos de retención placenta ría 

TRATAMIENTO 

Número 

de 

casos 

Curación 
sin más 

trata
miento 

Derrame 
durante 

tres 
meses 

Esterili
dad debi

da a 
otras 

causas 

Prome
dio de días 

para la 
curación 

12 
Intervención con la mano al tercero 0 

29 2 1 5 3 

Prome
dio de días 

para la 
curación 

12 

Intervención manual al tercero 0 cuarto 
día e introducción en el útero de fer-

23 6 4 13 8 23 6 4 13 8 

Ninguna intervención manual y sólo de
pósito en la matriz de fermento lác-

1 1 3 3 5 15 

2 0 2 0 - 1 
16 6 7 3 10 I 16 6 7 3 

_ - • 
Intervención manual 24 horas después 

26 2 2 4 0 26 2 2 

Después de hacer un análisis de los resultados obtenidos con cada uno de los seis trata-I 
mientos, termina el autor diciendo que en ninguno de los 107 casos referidos se han empl^'l 
do duchas uterinas después de la secundinación, porque cree que los antisépticos perjudi-f 
can la mucosa de la matriz. 

Bacteriología y Parasitología! 

P. DOMINGO Y C. LÓPEZ.—ETUDES SUR LA FIEVRE DE MALTE. BACILLE DE BAS"| 
ET MICROCOCCÜS DE BRUCE; MÉTHODE DE DIFFÉRENCIATION ( E S T U D I O S SOBKE I-*J 

FIEBRE DE MALTA. BACILO DE B.ANG Y MICROCOCO DE BRUCE; MÉTODO DE ÍHFEREjJ 
CIACIÓN).—Socié té de Biologie de Barcelone, Pa r í s , 8 0 9 , ses ión de l 15 de «"j 

c i e m b r e d e 1924. 

Los autores habían publicado antes otra nota en la que demostraban que la bilis obra sobrtl 
el micrococus melitensis modificando sus propiedades aglutinógenas. Nuevas experiencias 6 I 
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confirmado los primeros resultados. Muestras de microccocus melitevsis, cuyo poder aglutinó-
«eno había disminuido a causa de una- larga permanencia en medios de cultivo artificiales, 
recuperaron esta propiedad al ser tratados por la bilis. Las muestras de m. melitensis sensi
bles a la acción de los aglutinantes no específicos pierden también esta propiedad, recupe
rando su poder de ser aglutinadas por los sueros anti, cuando se les centrifuga y cuando se 
les diluye en seguida en una solución salada después de una permanencia en la fresquera en 
presencia de bilis de buey, filtrada y estéril. 

Los autores han encontrado esta propiedad de m. melitensis de no dejarse aglutinar por 
un suero no específico con muestras de suero anti-Bang. En presencia de estos sueros el 
m. melitensis da un título a veces más elvado que el mismo bacilo de Bang. 

El m. melitensis biliado ha perdido esta propiedad. 
En otra serie de experiencias han investigado los autores si el bacilo de Bang perdía su 

sensibilidad para el suero anti-melitensis. La media de un gran numero de experiencias les 
probó que las propiedades aglutinógenas del bacilo de Bang son apenas modificadas por la 
acción de la bilis. Estas propiedades permiten diferenciar claramente dos gérmenes tan se
mejantes. 

I. M ' F A D Y E A N . — N O T E RE<;ARDIN THE METHYLENE BLUE STAIN FOR ANTHRAX BLOOD 

( N O T A RELATIVA A LA COLORACIÓN POR EL AZUL DE METILENO DE LA SAN<;KE CAR

BUNCOSA.— The Journal of Comparative Pathology and Therapeutics, Ed in-
b u r g h , X X X V , 232-233 , s e p t i e m b r e d e 1922. 

En el año 1903 publicó el autor en esta misma revista un artículo indicando el modo de 
empleo de la solución acuosa de azul de metileno para colorear la sangre en los casos sospe
chosos de carbunco. En aquel artículo original (t. XVI, p. 35) recomendó el empleo de una 
solución al 1 por 100. En un segundo artículo publicado en el mismo volumen (p. 360) advir
tió que con muestras especiales del azul de metileno obtenido por Grübler, no se obtenía la 
reacción colorante característica en simple solución acuosa, sino que era preciso hacerla 
hervir conteniendo el medio por ciento de bicarbonato de sosa. En el mismo párrafo estable
ció el autor que el azul de metileno medicinal de Merck da la reacción propia en la simple 
solución acuosa, sin necesidad de añadir el bicarbonato. Desde aquella fecha (1903) nin
guna muestra de azul de metileno (de fabricación alemana o inglesa) de las compradas para 
usarlas en el laboratorio del autor, ha dejado de dar sus efectos característicc/s en la sangre 
carbuncosa sin más que emplear la simple solución acuosa. 

Después de tan amplia prueba, el autor puede afirmar que el azul de metileno disueltoen 
agua que se hace hervir conteniendo el medio por ciento de bicarbonato de sosa, es muy in
terior a la simple solución acuosa del colorante para establecer el diagnóstico del carbunco. 
Esta aplicación se hace hasta a la sangre fresca, pero la comprobación es mucho más impor
tante cuando se trata de bacteridias degeneradas, con vestigios de desintegración de las cap
ailas, o de sangre invadida por las bacterias de la putrefacción. 

En la discusión de las propiedades metacromáticas de las soluciones de azul de metileno 
dice el autor que puede afirmarse que el tinte rosa o violeta que toman las cápsulas es debi
do a la coloración de la mucina que éstas encierran por el azul de metileno, interpretación 
muy verosímil si se tiene en cuenta que las preparaciones hechas con sinovia articular o con 
producto de raspado del tejido conjuntivo y coloreadas con azul de metileno se pueden to
mar por preparaciones de sangre carbuncosa coloreadas por el mismo método. 

t. L E V A D I T I , S . N I C O L A U Y R. S C H O E N . — L A NATUKE DU VIKUS RABIQUE 

(LA NATURALEZA DEL VIRUS RÁBICO) .— Comptes rendus de la Socíété de Biologie, 

Par ís , X C , 994 -997 , ses ión de l 12 d e abr i l d e 1924. 

De sus numerosos estudios sobre la cuestión concluyen los autores que les parece plausi
ble admitir que el irirus rábico callejero es un germen que se aproxima a los protozoarios y 
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especialmente a algunos microsporidios. Inoculado en estado de unidad microbiana ultra-
microscópica, se multiplica, invade la neuraxa en su totalidad hacia el fin de la incubación~y 
provoca la enfermedad, determinando lesiones irreparables de las neuronas del mesocéfalo 
del bulbo, de la médula y de los ganglios intervertebrales. Además, realiza un ciclo evolutivo 
pansporoblástico en las células nerviosas del cerebro anterior (corteza, asta de Ammon v 
cerebelo) y así se hace visible bajo el aspecto de los cuerpos de Negri. Estas dos fases part
een independientes y están condicionadas por la naturaleza y el origen embriogénico de los 
neuronas atacados por el virus rábico. 

El virus rábico es una variedad del virus de las calles creada por vía de mutación y cuyas 
particularidades son: mayor virulencia para la especie animal que ha ocasionado la mutación 
(conejo), menor patogeneidad para el hombre y el moho y falta de un ciclo evolutivo espe
cial, el ciclo pansporoblástico representado por los cuerpos de Negri. 

Añaden los autores que en el curso de sus investigaciones sobre la comprobación de la 
hipótesis formulada por ellas concerniente a la naturaleza microsporidiana del virus rábico 
(véase esla REVISTA t. XIV,p. 178), se han encontrado con una memoria de Williams y Low-
den (1906) sobre Etiología y diagnóstico de la rabia, en que se habla ya de esta naturalera mi. 
crosporidiana de dicho virus. 

U . S E L A N Y A . V I T T O R I O . — N u o v o COCCIDIO NEL CAVALLO: EIMERIA UTIXEX-

SIS ( N U E V A COCCIDIA EN EL CABALLO: ELMERIA C T I X E N S I S ) . — L a Clínica Veterina

ria, Mi l ano , X L V H , 587-592, o c t u b r e d e 1924. 

PARTICULARIDADES MORFOLÓGICAS Y CLASIFICACIÓN DE LA NUEVA COCCIDIA.—Esta coccidia fué 

descubierta por el examen microscópico de zonas lobulares del pulmón induradas, de trom
bos bronquiales, de la mucosa bronquial, de grumos de sangre y de quistes del hígado obte
nidos de un caballo que había sido sacrificado de urgencia en el matadero de Udine por ha
bérsele presentado graves síntomas paraplégicos y demacración general. 

La especie de coccidia encontrada por los autores no se puede asimilar a ninguna de las 
conocidas ya descritas. Pertenece al género Eimcria, porque sus esporocistos contienen cua
tro esporoblastos, y los autores la llaman Eimeria utinensis, habiendo podido apreciar las si
guientes características: 

Esquizontes incoloros de dimensiones variables (la media era de 16 a 23 mieras) y de 
forma generalmente circular o ligeramente elíptica. En las disposiciones de los granulos se 
observan formas semejantes a la herradura del caballo y otras en anillo. Los granulos son 
bien visibles y relucientes. 

Los esporocistos son generalmente más pequeños que los esquizontes. Sus dimensiones 
varían entre 13 y 16 mieras y casi todos tienen cuatro esporos. Se encontró un grueso oocis-
te maduro del que estaban saliendo los esporozoitos; sus dimensiones eran de 12 a 15 veces 
mayores que las de un esporocisto normal. 

Los esporozoitos tienen dimensiones que varían entre 39 X 7 >' ' 9 X 3 mieras; en su for-
ma predomina el tipo piriforme más o menos incurvado y regular. 

CICLO EVOLUTIVO.—Se dan en esta especie dos modos de reproducción: a) esauizogoni<t 
(asexual); b) esporogonia (sexual). De ambos hay testimonios evidentes en la figura. 

Por la esquizogonia se tienen: esporozoitos, jóvenes coccidias intracelulares y esquizon
tes; y por la esporogonia: merozoitos, formaciones de microgametas (fragmentación nuclear • 
microgametas fecundadas, esporocistes con cuatro esporoblastos y oocistes maduros en el 
momento de salir un esporozoito. 

El ciclo evolutivo de la nueva Eimeria sería: 1) la última fase de la esquizogonia antes de 
la salida de los merozoitos; 2) la fase de formación de las macrogametas; 3) la fase cística. 
última de la formación de las microgametas. 

CARACTERES DIFERENCIALES DE LA EIMERÍA UTINENSIS.—Los caracteres que más diferencian esu 

especie de las demás conocidas son: 1) la forma y dimensiones de los merozoitos y de lo= 
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esporozoitos, netamente diversas de las hasta ahora conocidos, porque son bastante grueso s 

y están constantemente incurvados; 2), la proporción de los oocistes maduros, incomparable-
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Nueva eoceidia del caballo (Eimería utinensis).—1. eoceidia joven intraeelular;2-10. esporozoi-
tos-merozoitos: 11-12. microgameta (11) en busca de maerogameta (12): 13. macrogameta fecun
dada; 14-15. fase de formación de las mierogametas; IB. esporocistos con 4 esporoblastos: 17-2(1. 

esquizontes: 21, oocistes maduros en el momento de la salida de los esporozoitos. 

"lente superior a la de las demás especies; 3) el específico asiento pulmonar observado por 
lo» autores en un huésped en el cual la coccidiosis es ya un fenómeno raro. 

Sueros y Vacunas 

V. S A C H E L A R I E . — E S S A I S D'HÉMOTHERAPIE SPÉCIFIQIE DAXS LA MALADIE DUJEUNE 

AGE (ENSAYOS DE HELIOTERAPÍA ESPECÍFICA EN EI> M O Q I ' I I X O ) . — A r c h w a veterma-

ra, Bucures t i , X V I I , n ú m . 6, I 0 9 - I 1 5 , 1923. 

El autor ha hecho inyecciones subcutáneas de sangre integral extraída de perros curados 
a perros enfermos de moquillo. La sangre la obtuvo de la vena yugular del perro curado con 
"la jeringuilla (10-20 c. c.) y la inoculó con la misma jeringuilla al perro enfermo. En los 
P°cos momentos que transcurren para obtener la sangre de la vena y para hacer una inyec-
0|on subcutánea, no se produce coagulación. La sangre inoculada se absorbe en la mayor par
te de los casos en menos de veinticuatro horas, y como no importa más que substancia ho
mologa no se produce ningún hecho alarmante. No era de temer la transmisión de alguna 
"lermedad infecciosa o parasitaria, porque en Rumania no existe la piroplasmosis canina 
'a filariosis se denuncia fácilmente por el examen de la sangre. 

I-os primeros ensayos los hizo el autor en perros que tenían moquillo de forma catarral 
oí temperatura elevada y después en animales con localizaciones que no se podían confun-
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dir con las manifestaciones morbosas de ninguna otra enfermedad. La cantidad de sangre-
inoculada en uno o dos días consecutivos fué de 20 c. c. a 50 c. c. 

El primer efecto que notó en todos los animales tratados, con formas catarrales, gastro
intestinales o cutáneas, fué un descenso de 2, 3 y 4 grados en la temperatura, pudiendo sen
tar estas dos afirmaciones, como fruto de lo observado: i.a Que todos los animales inocula 
dos desde la aparición de la enfermedad se han curado, y 2.a Que en los animales inocula
dos tardíamente, cuando ya se han producido las diversas localizaciones, la enfermedad sola
mente se atenúa. En el primer caso se trataría de una verdadera hemoterapia y en el segundo 
de una hemoatenuación. 

Según el autor, no se puede esperar la obtención de un gran efecto por las inyeccio
nes hechas con una cantidad ínfima de sangra tomada de. animales que han tenido una 
sola vez el moquillo; "pero el autor confía que, mediante la hiperinmunización de los perros 
curados, por inyecciones crecientes de sangre virulenta, como se hac ; en las pestes bovina 
y porcina, se puede obtener una sangre integral o un suero con propiedades preventivas v 
curativas que merezcan ser estudiadas. 

Las experiencias realizadas le permiten decir al autor que la sangre de los animales cu
rados del moquillo tiene propiedades curativas, y ahora se propone estudiar el poder cura
tivo de la sangre y del suero de los animales hiperinmnnizados así como su poder preventivo. 

P I O T - B E Y . DURIÍE VÍTALE DE I.'LMMUNITÉ Á LA SUITE DE LA VACCINATION ANTIPES-

TIQÜE (DURACIÓN VITAL DE LA INMUNIDAD CONSECUTIVA A LA VACUNACIÓN ANA

PÉSTICA).—Bulletin de la Société céntrale de Me'decine Ve'terinaire, París. 
LXXVII, 186-189, sesión del 17 de abril de 1924. 

En esta nota establece el autor el balance definitivo de sus experiencias sobre la dura
ción de la inmunidad contra la peste bovina conferida por el empleo del método simultáneo 
de suero y de sangre virulenta. 

Estos datos se refieren sólo al ganado egipcio, aunque es de suponer que se puedan gene 
ralizar, y además es casi imposible que se puedan recoger en otras partes datos comparables 
a los reunidos en Egipto por el autor. En efecto, en ninguna parte se conservan como en 
Egipto bueyes de trabajo hasta los 20 y aún 25 años de edad, y en ningún otro centro de cría, 
salvo acaso para los sujetos da herd-book, se ha podido hacer para cada animal, como el au
tor ha logrado en la Administración de los Dominios, un libro individual, que asegure su 
identidad "y contenga todas las indicaciones de orden médico que le conciernen y le siguen 
hasta el fin de su vida. Precauciones estas que eran necesarias para controlar eficazmente la 
persistencia de la inmunidad en animales que se transfieren frecuentemente de una granja 
a otra. 

Desde 4 de Junio.de 1912 hasta 9 de Febrero de 1913 vacunó el autor contra la peste bo
vina todo e] ganado de la Administración de los Dominios, o sea más de dos mil adultos y un 
centenar de terneros de uno y dos años, quedando autorizado para controlar la inmunidad en 
estos animales durante todos sus períodos de reposo. 

El primer ensayo lo realizó el 27 de Junio de 1912 en la granja «El Nattafe», en la que todo 
el efectivo se había vacunado el 4 de dicho mes. Entre los 52 operados hubo tres casos de 
hematuria con piroplasmas bigeminados, uno de los casos, mortal, 28 reacciones positivas y 
24 sin ninguna reacción, pareciendo estos dotados de inmunidad natural. Treinta de estos 
animales, tomados indistintamente entre los que habían y entre los que no habían reaccio
nado, recibieron quince días después de su vacunación la inyección criterio de 10 c. c. de 
sangre virulenta sin que ninguno de ellos manifestase la menor alteración térmica o clínica a 
consecuencia de esta inoculación. El 10 de julio todos estos bueyes habían vuelto al trabajo. 

Después se prosiguieron estas experiencias 10, 14, 17 y 18 meses, dos años y medio, tres 
años y cinco años después de la vacunación, exclusivamente por el autor, bajo el control y a 
veces con la ayuda de los veterinarios sanitarios, que le proporcionaban la sangre virulenta, 

http://Junio.de
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sin que en ningún caso fuese seguida la inyección de reacción térmica u orgánica. Y estas 
experiencias se hicieron en más de 700 sujetos, elegidos en las diferentes granjas de los do
minios. 

Posteriormente, se hicieron nuevas experiencias de control por los sustitutos del autor, 
i|ue demostraron que la inmunidad contra la peste bovina conferida por el método simultáneo 
dura por lo menos ocho años y 10 meses. Por otra-parte, estas pruebas experimentales, que 
resisten a toda objeción, han sido corroboradas por numerosas observaciones, pues, en 
efecto, a pesar de las frecuentes apariciones de la peste bovina a las mismas puertas de las 
granjas de los Dominios desde que se hizo la vacunación total, jamás ha penetrado la enfer
medad en ellas. Más aún: para trabajar en las operaciones del algodón se sacó ganado de las 
granjas para llevarlo a sitios en que morían por centenares los bóvidos de peste, y allí estu
vieron más de un mes, sin que se produjera ni un sólo caso. Todo lo cual prueba la eviden
cia de la sólida inmunidad contra la peste bovina que confiere el método simultáneo. 

ST. S I E R A K O W S K I . — R E C H E R C H E S SUR LES VACCINS (INVESTIGACIONES SOBRE LAS 

VACUNAS).—Société polonaise de Biologie, Par ís , 1389-1390, sesión de l 15 d e 
n o v i e m b r e d e 1 9 2 3 . 

Las experiencias siguientes tienen por objeto el estudio de tres problemas: 
i.° Influencia déla cantidad de vacuna inyectada sobre la formación de anticuerpos específi

cos en la sangre de los sujetos inmunizados.—Este problema es de gran importancia: si las pe-
lueñ»s dosis de vacuna pueden producir el mismo efecto que las grandes, será ventajoso el 
empleo de dosis pequeñas, porque la reacción será menor y esto permitirá emplear una 
vacuna mixta compuesta de varios géneros de bacterias e inmunizar de una sola vez el orga-
"smo contra varios agentes infecciosos. 

2.° Vacuna sensibilizada (e¡ decir, vacuna adicionada de suero especificó).—Para examinar 
le cerca la influencia del suero en la vacuna, hizo el autor dos lotes de ella: al uno le añadió 
a cantidad necesaria para aglutinar los bacilos, y al otro le añadió suero en cantidad mayor 
)ara saturar los microbios. 

}•" Medio de matar los microbios.—Examinó el autor: á) los resultados del calentamiento 
'"rante una hora a una temperatura inferior a la temperatura mortal para una especie dada 
* microbios, y que es de 56o para los bacilos tíficos y de 53o para los vibriones coléricos; 
Jlos medios de matar los bacilos por un calentamiento de veinticuatro horas a la tempera
ba más baja capaz de matar los microbios durante este tiempo: es de 48o; c) la influencia 
* 'a glicerina que da, según anteriores investigaciones del autor, muy buenos resultados-
! influencia del éter (método de Vincent). 

•Método dt las investigaciones.—El autor empleó la vacuna mixta antitífica y anticolérica a 
'dosis que da reacciones medias, haciendo tres series de experiencias: en la primera em-
''" toda una dosis de vacuna, en la segunda la mitad y en la tercera >/io d e ' a dosis. Cuanto 

las pequeña era la dosis de vacuna, menos numerosos eran los anticuerpos; pero no era 
lrecta la proporción entre la cantidad de vacuna y la riqueza en anticuerpos: con una dosis 
08 veces menor, el poder de aglutinación disminuía al 15 por 100; con una dosis diez veces 
lenfir, descendía al 50 por 100. 

En cuanto a las vacunas sensibilizadas le dieron siempre muy malos resultados, y próxi-
airiente lo mismo le ocurrió con las vacunas muertas por el éter. 

BESREDKA.—PA EMENTS SPECI FIQUES. ÉTUDE SUR L'lMMUNITÉ LÓCALE (APO

SITOS ESPECÍFICOS. ESTUDIO DE LA INMUNIDAD LOCAL).—-Anuales de l'Instituí Pas-
'tur, París, XXXVIt t , 565-580, julio de 1924. 

"e este interesante estudio, que el autor dedica a las vacunaciones antiestañlocócica y 
ltlestreptocócica y a la vacunoterapia, saca las siguientes conclusiones: 
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Los cultivos muertos de estafilococos inyectados bajo la piel, confieren cierto grado de 
inmunidad para la lesión cutánea; inyectados en la piel estos cultivos vacunan mucho mejor 
que subcutáneamente. 

Los cultivos filtrados de estafilococos poseen el mismo principio vacunante que los culti
vos enteros; su modo 'de acción es mucho más acusado. La sustancia contenida en los filtra
dos o antivirus, obra tanto mejor cuanto más en contacto directo está con la piel. Aplicado 
sobre la piel, en aposito, el filtrado estafilocócico protege contra la lesión cutánea, la escara; 
extendido en una amplia superficie, preserva contra la dosis mortal de virus introducida 
bajo la piel. Esta acción es rápida; no se debe a los anticuerpos. 

Los cultivos muertos de estreptococos, inyectados bajo la piel, nof-dan inmunidad a los ani
males de laboratorio; inyectados en la piel comunican cierta resistencia que es tanto más 
acusada cuanto más elevado ha sido el número de puntos de invección (cutivacunaeiún 
en capa). 

Los cultivos filtrados de estreptococos encierran un antivirus específico. Este último 
poseee las mismas afinidades que el cultivo mismo. Contra los estreptococos virulentos 
inoculados bajo la piel, el antivirus no es eficaz más que inyectado en la piel v, sobre todo, 
aplicado sobre la piel: compresas imbibidas de filtrado confieren a los cobayos y a los cone
jos una inmunidad sólida, no sólo contra la infección local, sino también contra la inocula
ción mortal de virus bajo la piel. 

La vacunoterapia descansa en el mismo principio: vacunación local de los tejidos 
receptivos que produce la inmunidad local de éstos, sin que haya producción de anti
cuerpos. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

M. ZIEGLER.—PARARAUSCHBRAND Y RACSCHBRAXD IM FREISTAAT SACHSEN (PARA-
C A R B U N C O SINTOMÁTICO Y CARBUNCO SINTOMÁTICO EN I.A REPÚBLICA DE S A J O N I A ) . — 

Arcbivjtir tvissensckaftliche wid praktische Tierheilhtnde, Berlín, LI, 404-4-4, 
I de octubre de 1924. 

Hasta hace poco tiempo se tenía la creencia de que la epidemiología del carbunco sinto
mático era problema perfectamente conocido. Las investigaciones sobre los anaerobios, lle
vadas a cabo durante la guerra, en virtud de la frecuencia con que se observaban los ca
sos de gangrena traumática en el hombre, han hecho cambiar en gran parte el concepto 
que teníamos del carbunco sintomático y de enfermedades análogas. Sobre todo el empleo 
del medio de cultivo de Zeissler (placas de agar-sangre-sacarosa) que facilita y hace posible 
la diferenciación de los anaerobios, ha permitido a Zeisler afirmar que los casos de carbunco 
sintomático que aparecen en Alemania son provocados por dos agentes distintos: el bacilo 
del carbunco sintomático y el bacilo del paracarbunco sintomático. Esta opiniones ya acepta
da por Stiekdorn, Witt, Graub, Miessner Wagener, Horne, Markoff, Grosso, Wulff y otros. 

El autor trata en este trabajo de aportar nuevos datos sobre este problema, contribuyen
do así a aclarar algunos puntos dudosos y de gran interés. Las investigaciones del autor han 
sido realizadas durante los años 1921-23, en el Instituto de Investigaciones de Policía Sani
taria en la República de Sajonia. El autor ha realizado investigaciones bacteriológicas en 
muestras de músculos de animales clínicamente diagnosticados de carbunco sintomático. 

Uno de los casos se refiere a un caballo enfermo a causa de una infección por heridas, 
los restantes son de ganado vacuno. En veinte de estos casos el carbunco sintomático apare
ció después del parto. Se trataba de vacas de las cuales once habían tenido un parto normal. 
cuatro un parto laborioso, dos retención de secundinas, y dos habían abortado dos o tres 
meses antes del término de la preñez. La edad de estas vacas oscilaba entre 4-10 años. D* 
los siete casos restantes corresponden cuatro a vacas de 4-6 años y dos a bueyes jóvenes, q"e 



459 
enfermaron durante el invierno, en el establo. Por lo que respecta a la época del año en que 
los animales enfermaron, resulta: en Junio, cinco casos, en Abril, cuatro, en Noviembre cua
tro, en Mayo tres, en Agosto tres, en Febrero dos, en Septiembre dos, y en los restantes me
ses en cada uno uno. 

En los casos en que la enfermedad se declaró después del parto, casi siempre fué entre 
1-3 días, y en casos raros entre el quinto y sexto día. 

Los síntomas más salientes fueron: falta de apetito, fiebre intensa, tristeza, tumefacción 
de la vulva, y en mayor o menor grado tumoraciones crepitantes en las extremidades pos
teriores o en otras partes del cuerpo. Los animales permanecieron acostados, sucumbiendo 
en 1-3 días. 

Las alteraciones anatómicas encontradas en la autopsia asentaban principalmente en los 
músculos. Los músculos de la grupa, sobre todo, ofrecían focos de color rojo obscuro y hasta 
negro; análogos focos fueron vistos también en otras partes del cuerpo, tales como la muscu
latura del pecho, espalda, cuello, etc. En tales focos se veían gran número de vesículas ga
seosas y ofrecían un pronunciado olor a mantecí rancia. El útero casi siempre ofrecía lesio
nes de endometritis. En ningún caso se vieron en el hígado focos porosos amarillentos, que, 
según Warringhobz, son patognomónicos del carbunco sintomático. 

El examen histológico de los músculos afectados dio el resultado siguiente: focos rojo 
negruzcos debidos a hemorragias que se extendían por las fibras musculares y sus intersti
cios, lo que hacía muy difícil reconocer otra clase de alteraciones. Solo en los casos en que 
las hemorragias eran menos intensas pudo observarse, en unos, la pérdida de la estriación 
de las fibras musculares, en otros nada anormal. No existía infiltración celular. 

El diagnóstico bacteriológico se estableció mediante el examen de preparaciones por 
frote, por inoculación al cobayo y al conejo, por cultivos en agary por el método de Zeissler. 
Generalmente se vieron bacilos grampositivos con esporos centrales o terminales. Los co
bayas inoculados debajo de la piel de la cara interna del muslo murieron entre 1-3 días, pre
sentando edema hemorrágico en el punto de inoculación y sus inmediaciones (imagen pa
tológica II de Zeissler). El exudado peritoneal, sobre todo en la cara diafragmática del hí
gado, contenía aislados bacilos y cadenas de los mismos formando filamentos más o menos 
largos, a veces formando plexos, colorándose por el método de Gram solamente en parte. 
Los conejos resistieron a la inoculación. El ratón blanco se comportó como el cobaya. 

No fué fácil obtener cultivos puros de anaerobios patógenos ni aun utilizando el medio de 
cultivo de Zeissler. 

Los cultivos con exudado peritoneal y sangre del corazón de cobayas muertos por inocu
lación, utilizando caldo de hígado, ofrecieron a las veinticuatro horas una fuerte producción 
de gas y un ligero enturbiamiento. El examen microscópico de estos cultivos descubrió la 
presencia de bacilos grampositivos. La siembra de estos en papilla cerebral y en leche, 
produjo en la primera abundante gas sin ennegrecimiento, y en la segunda la coagulación a 
los 8-14 días. 

De todo lo que antecede puede afirmarse que el agente de la enfermedad en los casos 
estudiados es un bacilo anaerobio que se dispone en filamentos, que no ennegrece ia papilla cere
bral y es patógeno para el ratón y el cobaya y no para el conejo, asemejándose al bacilo de Go/in-
Sachs, con la diferencia de que noprolifera en el agar y agar-azúcar de uva. Tal bacilo es idén
tico al del paracarbunco sintomático. 

El autor hizo ensayos utilizando también el método de Zeissler, cuyos detalles técnicos 
pueden verse en las publicaciones de Zeissler, sobre todo en el libro de Kraus-Uhlenhuth 
(Hanbuch für mikrobiologische Teclmik) y también en el artículo de Miessner y Albrecht, pu
blicado en Dtsclt. tierárztl. IVocliensc/trift, pág. 13, 1924. 

Siguiendo las recomendaciones de Zeissler, el autor tomó trozos de músculos desecados 
y los colocó en alcohol, que quemó. Después los trituró añadiendo caldo esterilizado y por 
medio de la espátula de Driglasky, distribuyó esta papilla en tres placas de agar-sangre-azú-
car de uva, empleando al principio sangre de caballo desfibrinada y luego, por falta de esta, 



Bacilo del paracarbunco sintomático. Zeiss. 
Imm. 1/12ac. 2. Preparación por frote del 
exudado de la cara diafragmática del híga
do de un cobayo muerto a las 24 horas de 
la inoculación subcutánea de trozos de 

músculo. 
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sangre de buey. En tales placas no se vieron colonias transcurridos cinco días. Entonces fué. 
ron colocadas en una estufa en cierto modo análoga al aparato de Maassen. También utilizó 

legía potásica y pirogallol, como recomienda 
Zeissler. Asimismo empleó un triquinoscopio, 
que, con algunas modificaciones, hizo las veces 
def microscopio binocular para 'placas de cultivo, 
propuesto por Zeissler. 

De veintiocho casos investigados en 25 logró 
cultivos puros. 

En veintiún casos pudo ver a las 18-20 horas de 
estufa la forma de crecimiento III, de Zeissler. A la 
luz reflejada vio en una placa un fino velo inco
loro, que se continuaba en la superficie del culti
vo con una membrana continua, sembrada de co
lonias, cuyos bordes aparecían desflecados a sim
ple vista y que, al examen microscópico, ofrecían 
prolongaciones formando arabescos, aunque no 
en todo el borde, sino en algunos sitios sola
mente. Por refracción se podía observar la hemo
lisis, intensa o débil, sobre todo a las cuarenta y 
ocho horas de estar las placas en la estufa. 

En veintiocho casos no se vieron otras formas 
de crecimiento por lo que podía excluirse la po

sibilidad de una infección mixta. La impurificación de las placas por otras bacterias fué 
relativamente rara. 

En cuatro casos se vieron numerosas colonias con forma de crecimiento lia.; eran colonias 
grises muy finas, en forma de ríaz con intensa hemolisis. 

En los tres casos restantes, no fué posible apreciar en la primera serie de placas bacilos 
anaerobios, pero mediante el enriquecimiento en caldo de hígado se vieron colonias de for
ma de crecimiento III. 

En las preparaciones por frote con solución de ioduro de potasio, se vio que estas colo
nias se componían de bacilos, móviles, largos y delgados, formando filamentos de diversa 
longitud. No existían clostridium, pero sí bacilos teñidos desigualmente (formas granulosas). 

La forma de crecimiento III es, según Zeissler, característica del bacilo del paracarbunco 
sintomático, pero se la observa alguna vez en el bacilo del tétanos y en el bacilo putrificus 
tenuis. Ambos bacilos fueron excluidos por el autor inoculando al cobayo material de mús
culos frescos, pues la prueba resultó negativa. Además, las lesiones de la autopsia (imagen 
patológica II, de Zeisler) son características del paracarbunco sintomático. 

También los cultivos puros en placas de agar-sangre-glncosa, en la llamada serie abiga
rrada, ofrecen las características del bacilo del paracarbunco sintomático. La papilla cere
bral se descompuso con formación de gas, pero no se ennegreció ni aun a los ocho días, 
(en oposición a lo que ocurre con el b. putrificus. La leche se coaguló lentamente. La gelati
na se fundió sucesivamente. Los esporos quedaron destruidos a la temperatura de la ebulli
ción a los cuarenta minutos. Los cobayos inoculados con cultivos en caldo de hígado sucum
bieron a las veinticuatro horas, con síntomas iguales a los inoculados con material muscular 
fresco. 

También la formas de crecimiento II a, es decir, los cultivos puros de las mismas, se 
comportaron en las pruebas de serie variada o abigarrada y en la inoculación al cobaya 
como t í p i o s bacilos del paracarbunco sintomático, así que pudieron ser excluidos los otros 
bacilos con forma de crecimiento II a (b. putrificus tenuis, b. tetánico, b. botulinus). 

Estas sistemáticas investigaciones prueban de modo indudable que el agente causal de 
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las enfermedades con caracteres del carbunco sintomático aparecidas en la República dé 

Sajonia en 1922-23, fué el bacilo del paracarbunco sintomático. 
Asi, pues, los casos de carbunco sintomático post-partum son en realidad de paracarbun

co sintomático, y la infección se verifica por heridas producidas, tanto en el pafto normal 
como en el patológico* El bacilo del paracafbunco sintomático puede, desde luego, causar 
lesiones en las puertas de entrada, pero también pasando a la sangre ocasiona alteraciones 
en los músculos. Por sus toxinas hemolíticas, produce lesiones vasculares, de aquí las exten
sas hemorragias musculares, que pueden crear un buen medio de cultivo para el bacilo del 
edema gaseoso. Los gases desarrollados en los músculos ocasionan la producción de p e q u e 
ñas vesículas. Por la permanente influencia de las toxinas se provocan tales alteraciones en 
los tejidos, que causan la muerte. 

El autor propone sustituir el nombre de carbunco sintomático post-partum por el de pa
racarbunco sintomático puerperal, septicemia enfisematosa puerperalis o metritis parasar-
cogsematosa. 

Siguiendo el criterio de Kitt, propone igualmente el autor la indemnización en los casos 
de paracarbunco sintomático, del mismo modo que se hace en los de carbunco sintomático-
En fin, el autor termina aconsejando se hagan investigaciones para lograr un suero contra 
el paracarbunco sintomático, que podría ser eficaz, sobre todo en los casos de paracarbunco 
sintomático puerperal, ya que bastaría con que produjese una inmunidad pasiva de 1-2 se
manas de duración. 

El autor resume así los resultados de sus investigaciones. 
Las investigaciones bacteriológicas realizadas en músculos de animales sospechosos de 

carbunco sintomático, utilizando la antigua técnica para anaerobios y el nuevo método de 
Zeissler, han dado como resultado la seguridad de que los casos ocurridos en Sajonia duran
te los años 1921-23, son, casi en totalidad, de paracarbunco sintomático. La enfermedad ha 
aparecido casi exclusivamente después del parto. Con toda verosimilitud puede afirmarse 
que los casos ocurridos, también en Sajonia, durante los años 1889-1912 eran de paracarbun
co sintomático. 

La llamada gangrena del parto es casi exclusivamente ocasionada por el bacilo del para-
carbunco sintomático—Gallego. 

P R O F . D R . W . Z W I C K . — U E B E R RAUSCHBRAND (SOBRE EL CARBUNCO SINTOMÁTI

CO).—Zte?7¿«ÉT Tierárztliche Wochensehrift, Ber l ín , X X X X , 735-739, 19 di
c i e m b r e 1924. 

El profesor W. Zwick, en una sus magistrales conferencias, en la Sociedad de naturalistas 
y médicos de Innsbruck, se ha ocupado del importante problema del carbunco sintomático; 
con su competencia habitual, haciendo interesantes declaraciones que, sintéticamente, van a 
continuación. 

En estos últimos años ha sido cuestión muy debatida entre los veterinarios la siguiente: 
•'Qué es el carbunco sinlomático? Para unos el carbunco sintomático es ocasionado exclusiva
mente por el Bacillus Chauveani o bacilo del carbunco sintomático Foth; para otros puede 
ser producido, además, por otros bacilos semejantes. 

En época reciente los trabajos de Johannes Zeissler han aportado interesantes datos en 
relación con la etiología del carbunco sintomático. Zeissler ha estudiado las formas de creci
miento de los diversos anaerobios en placas de agar-sangre-glucosa en el aparato de Maassen, 
estableciendo así el criterio para la clasificación de los anaerobios patógenos y sus análogos. 
Los trabajos de Zeissler sobre el diagnóstico bacteriológico del carbunco sintomático han pro
vocado violentas discusiones, pues consideró como agente del carbunco sintomático un bacilo 
con las característica del vibrión séptico de Pasteur. Pero en investigaciones realizadas por 
el mismo autor en 1921-22, llegó a la conclusión de que el agente productor del carbunco 
sintomático era un bacilo con forma de crecimiento IV, es decir, con los caracteres del Baci-
cillus Chauveaui. 
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En la actualidad Zeissler sostiene la opinión de que el carbunco sintomático puede ser 
ocasionado por dos bacilos distintos: el Bacillus Chauveaui y el bacilo de Kitt (bacilo del 
edema maligno). 

Foth, por el contrario, sostiene que el carbunco sintomático es producido exclusivamen
te por el Bacillus Chauveaui y que está por demostrar que el bacilo de Kitt, sea capaz de 
ocasionar una enfermedad semejante al carbunco sintomático. 

Miessner dice que dada la complicación que existe en la nomenclatura de los anaerobios 
la enfermedad producida por el bacilo de Kitt, debe denominarse paracarbunco sintomático 
(Pararauschbiand). Esta denominación ha sico propuesta en correspondencia con los térmi
nos: «tifus y paratifus», «tuberculosis y paratuberculosis». Con la proposición de Meissner 
están conformes Zeissler, Soberhein, Uchimura, Graub, Zschokke y Ernst. 

Pero Kitt se ha opuesto a esta concepción, pues según él hay casos en que las lesiones 
del cadáver concuerdan con las del verdadero carbunco sintomático, y, sin embargo, en ella 
se encuentra el bacilo de Chauveaui y, además, el bacilo de Kitt. Por tal motivo propone Kitt 
los nombres de carbunco sintomático A. para el carbunco producido por el bacilo de Chau
veaui y el de carbunco sintomático B. para el ocasionado por el bacilo de Kitt. 

Esto no quiere decir, sin embargo, que Kitt identifique el bacilo del paracarbunco sinto
mático con el bacilo del carbunco sintomático B., pues Kitt distingue el bacilo del carbunco 
sintomático A., el bacilo del carbunco sintomático B. y el bacilo del paracarbunco sinto
mático. 

W. Zwick se opone a la concepción de Kitt y afirma que el llamado por Kitt bacilo del 
carbunco sintomático B. no es sino el del paracarbunco sintomático e idéntico, por consi
guiente, al vibrión séptico de Pasteur, bacilo del edema maligno de Koch-Gaffky, bacilo de 
Ghon-Sach y bacilo del bradsot de Tensen. 

Modernamente han aparecido dos importantes trabajos de Warringsholz y de Rassfeld 
en los cuales afirman que el carbunco sintomático no es una entidad morbosa única, sino que 
puede ser provocada por diversos microbios, no pudiendo distinguirse, ni clínica ni anató
micamente, el verdadero carbunco sintomático del pseudosintomático. 

Goertler sostiene que el concepto del carbunco sintomático en bacteriología es distinto al 
concepto de carbunco sintomático en policía sanitaria, pues el último es más amplio que el 
primero. La enfermedad conocida con el nombre de carbunco sintomático en policía sani
taria, dice Goertler, es provocada por diversos agentes microbianos. 

W, Zwick no está conforme con esta concepción de Goertler. El carbunco sintomático, 
dice, es una enfermedad provocada por el bacilo de Chauveau y si tal bacilo ofrece analogías 
morfológicas, biológicas y patogénicas con otros anaerobios, particularmente con el del ede
ma maligno de Kitt, distingüese bien por su comportamiento en los procesos de inmuniza
ción, pues las propiedades antigénicas de unos y otros son completamente distintas, así que 
los cultivos filtrados no inmunizan contra los otros. 

Un concepto etiológico amplio del carbunco sintomático no es sostenible, pues, según la 
concepción fundamental de Koch, cada enfermedad infecciosa es provocada solamente por 
un microbio determinado. Es, pues, inadmisible un concepto bacteriológico del carbunco 
sintomático y otro concepto de policía sanitaria de dicha enfermedad. 

En vista de la obscuridad que reina respecto a la concepción etiológica del carbunco sin
tomático, Zwick, en colaboración con Kormann y Seifried, ha emprendido una serie de in
vestigaciones utilizando al efecto 105 muestras de músculos de animales clínicamente diagnos
ticados de carbunco sintomático. Como medios de cultivo han utilizado preferentemente el 
recomendado por Zeissler (cultivo en placas de sangre, agar y glucosa) que da muy buenas 
colonias en superficie. Como animal de prueba utilizaron el cobaya. 

Los resultados.de tales investigaciones, que se refieren a 60 pruebas de carne de distri
tos en que el carbunco sintomático aparece con su forma típica, fueron los siguientes: 

27 = 45 por 100, bacilo de Foth; 23 = 38 por 100, bacilo de Kitt; 3 = 5 por 100, bacilos 
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de Foth "y Kitt; 5 ' = 8'3 por 100, bacilos de Foth y de Frankel; 1 = 1*7 por 100, bacilos de 
Kitt y de Frankel; 1 = i'7 por 100, bacilo de Frankel. 

Cuatro muestras procedían de ovejas en las que, en dos casos, se encontró el bacilo de 
Foth, en una el bacilo de Kitt y en otra el microbio del paracarbunco sintomático y el de 
Frankel. 

En muestras, también de ovejas, en territorios sospechosos de carbunco sintomático, en 
dos se halló el bacilo de Foth y en una el de Kitt y el de Frankel. 

En una oveja, que sucumbió con manifestaciones intestinales, se encontró el bacilo de 
Frankel en el cuajo. 

En fin, en una muestra procedente de un cerdo sospechoso de carbunco sintomático, se 
halló el bacilo de Kitt. 

De todo esto resulta que en los territorios en que son frecuentes los casos de edema ga
seoso, el examen bacteriológico revela que la mayoría de ellos son provocados por el bacilo 
de Kitt, y que en muchos casos es posible comprobar una infección mixta en la que inter
vienen el bacilo de Kitt, el de Foth y el de Frankel. El bacilo de Frankel, no juega, pues, 
tomo hasta ahora se había creído, un papel secundario en las infecciones por anaerobios de 
nuestros animales domésticos, sino que se le encuentra en muchos|casos de edema gaseoso. 

GrSub en 1922, ha puesto de manifiesto que si existen casos de carbunco sintomático 
verdadero (tipo Foth), también son muy frecuentes los de pseudo carbunco sintomático 
(tipo Kitt), pues en 48 observaciones por él realizadas, 15 de los casos pertenecían al tipo 
Kitt. 

Igual opinión sostienen Gerlach, Warrinsholz, Rassfeld y Zeissler. 
Miessner y Albrech han estudiado 56 casos de edema gaseoso en la oveja con el siguien

te resultado: 
54*28 por 100, bacilo del carbunco sintomático. 
i8'7 por 100, bacilos de carbunco sintomático y paracarbunco sintomático. 
2*08 por 100, bacilo del carbunco sintomático y b. de Frankel. 
18,7 por 100, bacilo del paracarbunco sintomático. 
4'i6 por 100, bacilo del paracarbunco sintomático y b. de Frankel. 
2'o8 por 100, bacilo de Frankel solamente. 
Tales observaciones demuestran que muchos casos de edema gaseoso son ocasionados 

por el bacilo Kitt, solo o asociado con el de FrSnkel o con el de Foth. 
Según esto, hay que distinguir tres enfermedades que cursan con síntomas y lesiones se

mejantes, a saber: carbunco sintomático, ocasfonado por el bacilo de Foth; paracarbunco sin
tomático, provocado por el bacilo de Kitt, y edema gaseoso ocasionado por el bacilo de 
Frankel, que corresponden a lastres entidades que Ascholf designa con los nombres de ede
ma gaseoso A (carbunco sintomático), edema gaseoso B (paracarbunco sintomático) y edema 
gaseoso C (edema provocado por el bacilo de Fritnkel).—Gallego. 

M. D O R S E T , C. N . M C B R Y D E Y \ V . B. N I L E S . — R E M A R K S ON « H O G FLU» 

(OBSERVACIONES ACERCA DE U «INFLUENZA OEr. C E R D O » ) . — J o u r n a l 0/ the Ame

rican Veterinary Medical Associatiou, D e t r o i t . Mich , L X I I , 162-171 , nov iem
b r e d e 1922. 

Desde hace tiempo se reconoce la existencia en el cerdo de enfermedades que afectan a 
'os órganos respiratorios. De ellas resultan síntomas visibles de pulmonía, de pleuresía o de 
ambas, que son frecuentes en las invasiones de peste porcina, de pneumonía verminosa, de 
pulmonía contagiosa o de septicemia hemorrágica. 

Todo esto es ya bien conocido, pero en 1918 apareció en Middle West otra enfermedad de 
•os cerdos, independiente de la peste porcina y de las infestaciones parasitarias, que se ma
nifiesta por fiebre, abatimiento, tos y una gran dificultad de la respiración. • 

La enfermedad empieza bruscamente y ataca a todos o a casi todos los animales de la 
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explotación infectada. Los síntomas presentados por los animales atacados y la coexistencia 
de la influenza en el hombre en aquel momento hicieron creer que las dos enfermedades 
eran idénticas, y de ahí el nombre de influenza del cerdo. 

Sin embargo, la observación demostró pronto que esta creencia no tenía fundamento al
guno, pues mientras la influenza del hombre iba decreciendo, la del cerdo se extendía cada 
vez más. 

Esta nueva enfermedad del cerdo se presenta durante el otoño, el invierno y los prime
ros meses de la primavera, y la favorecen el frío y la humedad. Empieza bruscamente v apa
rece desde luego en todos o en casi todos los animales. La curación es tan rápida y tan sor
prendente como el ataque, dando la sensación de que la enfermedad se termina por una cri
sis. Todos los síntomas proceden del aparato respiratorio. La respiración es laboriosa; la tos 
se produce por fuertes accesos, que duran hasta que los bronquios se limpian de mucosida-
des; la temperatura puede llegar hasta 42o; la postración es completa y falta el apetito. Como 
es natural, la mayor gravedad de los síntomas depende de la severidad del ataque. Hay poca 
mortalidad. 

En los pocos casos en que los autores practicaron autopsia, pudieron apreciar congestión 
de los ganglios linfáticos cervicales y brónquicos y una pneumonía más o menos extensa 
con bronquios llenos de un moco-pus espeso teñido de sangre. 

La reproducción experimental de la enfermedad es muy difícil, y en cuanto a la etiolo
gía no se ha obtenido ningún resultado apreciable. Se han encontrado el bacillus bronchisep-
ticus, el bacillus coli y el bacillus suiseflicus, pero el estudio bacteriológico ha demostrado que 
no tienen nada que ver con la enfermedad. 

W . E . C O T T O N . — T H E CHARACTER AND POSSIBLE SIGNIFICANCIA, OF THE BAÑÓ ABOK 

TION BACILLUS T H A T ATTACKS SW1NE ( E L CARÁCTER Y LA POSIBLE SIGNIFICACIÓN DEL 

BACILO ABORTIVO DE BANG QUE ATACA AL CERDO).—yi tmtñal ' fff tke American Ve-

terinary MedicalAssociation, De t ro i t , Mich, L X I I , 179-192, n o v i e m b r e d e 1922. 

Hasta hace pocos años los investigadores que estudiaron el bacilo abortivo de Bang cre
yeron que sólo tenía importancia en los bóvidos. Varias investigaciones hechas en la cerda 
habían revelado que era muy rara su infección por dicho bacilo. Me. Fadyean y Stockman en 
su comunicación sobre el aborto infeccioso en \a Gran Bretaña (1909) expresaron la opinión 
de que dicho aborto es una enfermedad esencial de la vaca, y si bien otras especies podían 
ser experimentalmente infectadas, en la práctica no contraían la enfermedad. Durante los 
años siguientes siguió teniéndose por los investigadores la misma opinión. 

Schroeder y el autor intentaron producir el aborto con la inyección intravenosa de bacillus 
abortas en las cerdas, fracasando en todos los intentos, y lo mismo en el verraco, en el que 
sólo han conseguido producir una infección transitoria; pero en 1914 aisló Traum el b. abor
tas del feto de una cerda que había abortado en el Laboratorio de Patología de la Oficina de 
la Industria Animal de los Estados Unidos, y dos años más tarde Good y Smid, en la Estación 
experimental de Kentuchy, aislaron también dicho bacilo de fetos de cerdas abortadas. Al-
año siguiente publicaron Connaway, Durand y Newman el resultado de sus estudios seroló-
gicos en el aborto de la cerda. Y después han contribuido al esclarecimiento de esta enfer
medad en la especie porcina, entre otros, Hays y David, de California, Graham, de Illinois, 
y Doyle y Spray, de Indiana, siendo también interesantes los trabajos publicados en 1919 
por Hays y Buck. 

Schroeder y el autor obtuvieron de Buck un cultivo de microorganismo obtenido en abor
to de cerda, que presentaba grandes analogías con el bacillus abortas. El cultivo de dicho 
microbio era más lujuriante, pero la morfología y las pruebas de aglutinación hablaban en 
pro de la identidad. No obstante, el bacilo aislado de la cerda se mostró mucho más virulen
to para el cobayo que el bacilo originario de la vaca y produjo ciertas lesiones que este últi
mo no produce. El b. abortus produce lesiones necróticas en el punto de inoculación y en los 
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ganglios adyacentes; el bacilo procedente del cerdo ataca no solamente a los ganglios veci
nos, sino también a los más lejanos. Este produce siempre lesiones del epidídimo; con el ba. 
cilo de la vaca, faltan estas lesiones casi siempre. Aún son más diferentes las lesiones dej 
hígado: en vez de una hipertrofia con territorios necrosados se encuentran en el órgano au
mentado de volumen nodulos esféricos de uno a siete milímetros de diámetro. Los mismos 
nodulos se pueden observar en la región orbitaria. Unos y otros están llenos de una masa 
necrosada semifluida. Por último, las lesiones óseas son más comunes que en los cobayos 
infectados con el bacilo de la vaca en aquellos otros que lo sean con el bacilo de la 
cerda. 

Se ha procurado infectar experimentalmente a cerdas preñadas con la ingestión de culti
vos de bacilos de ambas procedencias, observándose que mientras el bacilo bovino no pro
duce nunca el aborto, el bacilo porcino lo produce algunas veces, no todas. En cambio, el 
autor y Schroeder han logrado infectar a una vaca con el bacilo de cerda. 

El poder aglutinante del suero de las cerdas infectadas no es nunca ta c elevado como el 
del suero de las vacas. Los verracos inoculados con éxito no transmiten la enfermedad a las 
cerdas. El contagio se realiza igual en el aborto de estas que en el de las vacas, siendo en 
unas y en otras muy considerable el papel de los portadores, por lo cual deben tomarse con 
ellos las mismas medidas. Respecto a la acción profiláctica, el autor no se manifiesta parti
dario de las vacunas, si bien todo esto, así como las relaciones que puedan existir entre los 
abortos en ambas especies, merece más detenido estudio, pues por ahora lo positivo es que 
la cerda padece en varias partes de los Estados Unidos un aborto infeccioso producido por 
el bacillus abortus o por un microorganismo muy parecido a él. 

M. QUINTERO.—UN CASO DE CURACIÓN DEL TÉTANOS.—Boletín del Colegio veteri
nario de Huesca, 7-8, mayo de '1925. 

«Se trata de un caso de tétanos, consecutivo a la castración, en un buen macho de la es
pecie mular, de dos años de edad y declarado a los veinte días de efectuada aquella ope
ración. 

El cuadio clínico del enfermo es como sigue: Trismus parcial, rigidez muy acentuada dej 
cuello y de las cuatro extremidades^ piel muy adherida, sudoración abundante, disnea y fie
bre de 40o. 

El estado anteriormente descrito, persiste con ligeras variantes, durante nueve días, en 
cada uno de los cuales se ha empleado con toda regularidad el siguiente plan curativo: En 
primer término, se colocó al enfermo en una cuadra aislada, al abrigo de la luz y de todo rui
do; después, procedíamos diariamente en esta forma: Por la mañana, inyección hipodérmica 
de 10 c. c. de solución de codeina al 4 por 100 y a los quince minutos una lavativa de 20 gra
mos de hidrato cloral diluido en un litro de leche. Aprovechando la acción hipnótica y cal
mante de los anteriores agentes se procedía a la desinfección de las heridas escrotales, em
pezando por inyectar una solución concentrada de permanganato potásico, seguida de otra 
(un cuarto de hora más tarde) de agua oxigenada al medio y terminando la sesión matutina 
con la inyección por vía hipodérmica de 40 c. c. de suero antitetánico. Por la tarde, y alter
nando un día sí y otro no, se le inyectaban 10 c. gr. de pilocarpina a título de evacuante y 
diaforético. Por la noche, una lavativa de 40 gramos de cloral diluido en leche. 

A los seis días de taatamiento estaba completamente aséptica una de las heridas escro
tales y la otra supurando muy poco. Los demás síntomas se estacionaron desde el primer 
momento, demostrando que se había detenido el avance de la enfermedad. Gracias a esto y 
a los períodos de remisión que se obtenían con los calmantes, se pudo alimentar al enfermo 
con forrajes tiernos, agua y harina adicionada de sulfato de sosa o nitrato potásico (alterna" 
tivamente) y lavativas de leche. 

A los diez días hizo crisis la enfermedad comenzando a remitir todos los síntomas. La se
gunda herida escrotal había dejado de supurar también. Desde este momento se le inyecta-
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ron 20 c. c. de suero por día, hasta llegar al séptimo, y 10 c. c. de codeina, hasta el quinto 
día de este segundo período. En total, a los diecisiete días estaba completamente curado y 
dado de alta el enfermo. 

CONCLUSIONES.1—i," Es uno de tantos casos de tétanos debido a que en la montaña no 
son partidarios de la castración aséptica ni del suero antitetánico como preventivo, confian
do demasiado en la pureza del clima. 

2.a Estimamos que la curación ha sido debida al eficaz procedimiento empleado en la 
desinfección de las heridas escrotales y a la acción del suero, completándose mutuamente. 

3.a Las irrigaciones profundas de solución concentrada de permanganato, seguidas (a 
los 15 o 20 minutos) de las de agua oxigenada, no solamente elevan al máximum la acción 
antiséptica, sino que, a nuestro entender, constituyen en este caso el procedimiento ideal de 
desinfección, pues al ponerse en contacto ambas soluciones en el interior de las bolsas, el 
permanganato ataca al agua oxigenada, resultando una verdadera reacción química, median
te la cual, el exceso de oxígeno que hay en cada una de las moléculas de permanganato 
(K' M n " O" 4) y del agua oxigenada (H'2 0"2), respectivamente, se combinan entre sí forman
do oxígeno libre (0"2) que se infiltra por todos los resquicios y anfractuosidades de los tejidos 
(hasta lo más íntimo, donde prácticamente no puede llegar la mano del operador), quedando 
así envueltos y bañados por una atmósfera lo más adversa posible para el bacilo de Nico" 
laier y para todas las bacterias de la supuración que le abonan el campo. 

NOTA.—Con suma complacencia hacemos constar que una gran parte del éxito obtenido 
en este caso de curación de tétanos, se debe también a la bondad del suero y a la diligencia 
con que nos ha servido todos los pedidos, el «Instituto Veterinario de Suero-vacunación» de 
Barcelona ». 

PROF. ÜR. \V. ZWICK Y.DK, O. SEIFRIED.—ÜBERTRAOBARKEIT DJBR SELTHEXHAJ -
T E N G E I H K N INI) RCCKENMARKSEXZÜNDrNr. DES P K E R D E S ( B O R N A ' S C H E X K R A N K I I E I T ) 

AUF KLEINE VERSICH-STIERE (KONINCHEX) (TRANSMISIÓN DE LA EXCEFALOMIELITIS 

INFECCIOSA DEL CABALLO (ENFERMEDAD DE B O R N ' A ) A LOS PEQUEÑOS ANIMALES DE 

ENSAYO (CONEJO).—Berliner Tierárztliche Wockeiischrift, Berlín, XLI, 129-132, 
27 de febrero de 1925. 

Lograda la prueba histológica de las alteraciones del cerebro y médula en la enfermedad 
de Boma del caballo, lo que permite establecer un diagnóstico seguro, diferenciándola de 
otras formas de meningoencefalis, era necesario intentar la transmisión de dicha enferme" 
dad a pequeños animales de ensayo, para, en determinados casos, conseguir una perfecta 
identificación del proceso. 

Los autores hacen notar que hasta ahora no se había logrado provocar experimental-
mente la enfermedad de Boma, ni por inoculación subdural de cultivos puros del llamado 
estreptococo de Borna, ni por inoculación intracerebral de sustancia cerebral, ni por inyec
ción intravenosa de líquido cerebroespinal de animales muertos de dicha enfermedad, pues 
las manifestaciones clínicas, ni las alteraciones histológicas observadas en los animales 
inoculados, eran lo suficientemente características para asegurar una verdadera transmisión 
de la enfermedad. 

En la actualidad,-dicen los autores, no hay noticias de ensayos positivos de transmisión 
de la enfermedad de Borna a los animales de laboratorio, pues, según declaraciones de Sie-

damgrotzky, Schlegel y Ostertag, ni el líquido cerebroespinal, ni la sustancia cerebral, ni los 
cultivos puros del diploestreptococo, procedentes de caballos atacados de la enfermedad de 
Borna, son patógenos para el conejo, el cobayo y el ratón. 

A pesar de tales resultados negativos, los autores han realizado una serie de ensayos 
para lograr transmitir la enfermedad de Borna al conejo y al cobayo, convencidos de que si 
lo conseguían, podrían contar no solo con un medio de diagnóstico, sino, lo que es más impor
tante, con una nueva via de investigación q = e permitiese aclarar muchos problemas todavía 



Fig. 1.—Infiltración vascular del cerebro en el co
nejo VI inoculado con emulsión cerebral proce
dente de un caballo|muerto de enfermedad de Borna 
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obscuros referentes a la enfermedad de Borna, tales como el de su etiología, origen, propa
gación, etc., etc. 

A partir de la consideración de 
que la enfermedad de Borna es esen
cialmente una encefalitis, pues las 
meninges solo se alteran, aunque no 
siempre, de un modo secundario, era 
lógico, según los autores, buscar la 
sustancia infectante en el líquido ce
falorraquídeo y en la sustancia cere
bral. De aquí que, en sus ensayos, 
utilizaran al principio una emulsión 
de sustancia cerebral, que había si
do extraída estérilmente de partes 
del asta de Ammón, núcleo caudal y 
corteza cerebral de un caballo muer
to de Borna, en el que el diagnóstico 
fué afirmado por la prueba histoló
gica. Tal emulsión cerebral fué em
pleada en la primera serie de ensa
yos en el conejo y cobaya, por vía 
digestiva, subcutánea, intraperito-
neal, intraocular, intravenosa e in-
tracerebral. 

Solo la vía intracerebral dio resultado positivo. 
El primer ensayo positivo lo realizaron en-un conejo. Después de un período de incuba

ción de cuatro semanas, aparecieron 
las primeras manifestaciones morbo
sas, consistentes en disminución del 
apetito y tristeza. 

En los días siguientes empeoró el 
estado general, haciéndose ostensible 
una somnolencia muy acentuida, al 
extremo de que el animal permane
cía horas y horas en un rincón de la 
jaula, con la cabeza péndula y los 
ojos semicerrados insensible a toda 
excitación exterior. Este estado de 
somnolencia se interrumpía de tiem
po en tiempo. Más tarde los síntomas 
nerviosos de origen central se hicie
ron bien aparentes, con indiferencia 
a cuanto le rodeaba, gran depresión 
y embotamiento de la conciencia-
Cuatro días antes de la muerte apa
recieron trastornos psicomotores y, 
entre ellos, es más notable, el movi
miento en círculo tropezando el ani

mal con todos los objetos que encontraba en su camino, cayéndose y levantándose con suma 
dificultad; la cabeza tomó una posición oblicua y en la marcha se apreciaba el movimiento de 
tambaleo. Los últimos días de la enfermedad transcurrieron sin que el conejo tomase ni alimen
tos ni bebidas. La temperatura oscilóentre 39'2° y 39'8°; peroaLfinal de la enfermedad, des-

Fig. 2.—Infiltrado vascular del^asta de Ammon en 
el conejo VI, inoculado conj emulsión cerebral de 

uu caballo muerto de la enfermedad de Borna. 
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cendió. Después de un adelgazamiento extremo yenorme pérdida de fuerzas, el animal murió. 
Practicada la autopsia inmediatamente se vio que el cerebro no ofrecía más alteración 

que una hiperemia venosa poco manifiesta. En los demás órganos no se comprobó ninguna al
teración. Los cultivos con líquido céfalo-raquídeo, cerebro y otros órganos quedaron estériles. 

La prueba histológica realizada en cortes obtenidos del asta de Ammon y corteza cerebral 
fué positiva, pues existía infiltración de células redondas, principalmente en las paredes de 
los vasos medianos y pequeños (fig. i y 2). Esta infiltración vascular estaba bien limitada del 
tejido glial, es decir, circunscrita al espacio linfático adventicial. Más rara era la infiltra
ción perivascular. En algunos sitios se percibía una infiltración intersticial poco acusada. 
No se encontraron lesiones en tas paredes de los vasos infiltrados. En su interior había mu
chos glóbulos rojos. 

Las venas de la corteza aparecían también infiltradas. Dicha infiltración era, por el con
trario, poco acusada en las meniges. Las células que formaban el infiltrado eran en su casi 
totalidad linfocitos. 

Las células nerviosas del asía de Ammon aparentemente sanas, como las células neuióglicas, 
revelaron, por el método de Atann, la presencia de inclusiones intranucleares típicas de la enfer
medad de Boina (fig. 3). Las reacciones colorantes de dichas inclusiones, así como su estruc

tura, bien estudiadas por 
Joest y comprobadas por 
los autores, eran las mis
mas que en el caballo. Sin 
embargo, el tamaño de los 
citados corpúsculos intra
nucleares variaba grande
mente. La forma dominan
te de dichos corpúsculos 
era la esférica, existiendo 
algunos ovales. Tan sólo se 
vio un núcleo con dos cor
púsculos, las demás con
tenían uno solamente. En 
ningún caso se vieron cor
púsculos de la enfermedad 
de Borna extranucleares 
ni extracelulares. 

Aunque las manifesta
ciones clínicas del conejo 
inoculado eran bien típi-

Fig. 3.—Células nerviosas del acta de Ammon^del conejo VI.|1. Pe
queños corpúsculos intranucleares rodeados de una orla. 2. Gran
des corpúsculos intranucleares, con orla clara. 3. Corpúsculos in-
tranuelearos con orla clara y de bordes bien definidos. 4. Grandes 

corpúsculos sin orla. 

cas de la enfermedad de Borna, solo la prueba histológica demostró la existencia de una en
cefalitis vascular linfocitaria, con secundaria meningitis y especificas inclusiones intramusculares 
en las células nerviosas del asta de Ammon. 

De iodo esto resulta que la enfermedad de Borna del caballo es transmisible, por inoculación 
intracerebral, con emulsión del cerebro, al conejo. 

La inoculación intracerebral de emulsión cerebral de un conejo muerto de enfermedad 
de Borna, provocó en otros conejos la misma enfermedad, después de unas tres semanas de 
incubación. En uno de los conejos, que murió a los diez días, los fenómenos nerviosos cen
trales fueron particularmente característicos, observándose gran depresión psíquica, dismi
nución de la conciencia y trastornos psiquicomotores. Estos últimos se hicieron ostensibles 
por movimientos en círculo (sobre todo a los cuatro días de evolución de la enfermedad) en 
opuesta dirección al de las manecillas de un reloj, y por correr en dirección opuesta a los 
obstáculos que encontraba en su camino. Estos trastornos eran interrumpidos de tiempo en 
tiempo por fases de profunda somnolencia. Llamaba la atención la posición oblicua de la ca-



Fig. 4.—Conejo XII. Inoculación ¡ntracerebral 
con emulsión de cerebro del conejo VI, muerto 
de enfermedad de Borna. Estado de somnolen
cia; posición oblicua de la cabeza y paresia de la 
extremidad posterior izquierda en abducción. 
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beza (fig. 4) y una paresia de la extremidad posterior izquierda, que en el reposo se hacía 
ostensible por la posición anormal permanente (figs. 4 y 5) y en la marcha por arrastrar di
cha extremidad en abducción, con consiguiente sobrecarga del lado opuesto. En las partes 
distales de esta extremidad se comprobó la existencia de una anestesia completa (falta de 

reacción a las picaduras). En una pala-
- bra: en este conejo los síntomas coinci

dían con los de la enfermedad de Borna 
del caballo. Hay que agregar todavía 
las frecuentes sacudidas de la cabeza, 
movimientos de las extremidades ante
riores como para cojer la cabeza y apo
yo de esta en el suelo como manifesta
ción de dolor en la misma (fig. 5). 

También en este conejo la total falta 
de apetito ocasionó un intenso adelga
zamiento. 

En otro conejo inoculado (XIII) los 
síntomas psíquicos eran dominantes. 
Solo en los últimos días apareció una 
marcada debilidad del tercio posterior 
a consecuencia de la cual el animal per
manecía en decúbito lateral, siéndole 
muy difícil incorporarse. El apetito des
apareció en los cinco últimos días, so

breviniendo un gran adelgazamiento. La enfermedad duró diez y ocho días. 
En la autopsia de ambos conejos (XII y XIII) no se encontró ninguna lesión macroscópica. 
Los cultivos en caldo con substancia cerebral del conejo XII, quedaron estériles, pero 

cuando los cultivos fueron h e 
chos con líquido cefalorraquí
deo se desarrollaron colonias 
de diplococps, cortas cadenas 
de estreptococos y ac'imulos 
de cocos, cuyas propiedades 
biológicas y patógenas 110 fue
ron aun comprobadas. 

Las lesiones histológicas 
eran concordantes con las del 
conejo VI e idénticas a las de 
caballos muertos de enferme
dad de Boina. La vascular v 
perivascular. encefalitis era 
aun más pronunciada que en 
el conejo VI. También fueron 
vistos los corpúsculos intra-
nucleares. 

Estos til timos ensayos demues
tran que la enfermedad de Borna es también transmisible de conejo a conejo. 

Por lo que respecta a la transmisión de la enfermedad de Borna al cobaya, los experi
mentos de los autores no son todavía decisivos, pues solo han logrado ocasionar un padeci
miento con algunas de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Pero los autores no 
desconfían de lograr su objeto y, en la actualidad, realizan numerosos ensayos en esta di
rección. 

Fig. 5.—Conejo XII.—Inoculación ¡ntracerebral con emulsión 
de cerebro procedente del conejo VI. El animal aprieta firme
mente la cabeza con el suelo (¿dolor?) y permanece mucho 
tiempo en esta actitud. Paresia de la extremidad abdominal 

izquierda. Anormal actitud hacia adelante y lateral. 
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Los autores hacen constar que, después de terminados sus ensayos, tuvieron noticia de 
los trabajos de R. Moussu y L. Marchand, quienes han logrado análogos resultados, pero du
dan de que la enfermedad descrita por los dos autores franceses con el nombre de «encé-
phalite enzootique du cheval» sea realmente la enfermedad de Borna, pues hay diferencias 
en su imagen histopatológica, ya que en ella se encuentran graves lesiones de las, células 
nerviosas, i!etalle que no ha sido observado en la enfermedad de Borna estudiada en Ale
mania y faltan los corpúsculos intranucleares, que, desde los estudios de Joest, Heydt, Zwick 
y Seifried, se consideran absolutamente específicos de la enfermedad de Borna. 

Resumen: De los ensayos realizados resulta que la enfermedad de Borna del caballo es 
transmisible al conejo (y de conejo a conejo) por inoculación intracerebral con emulsión de 
cerebro de caballo. Otro modo de inoculación no ha dado todavía resultados positivos en los 
pequeños animales de laboratorio. El tiempo de incubación de la enfermedad de Borna ex
perimental de; conejo es, aproximadamente, de cuatro semanas y, si la inoculación es de co
nejo a conejo, tres semanas. En el primer caso la enfermedad duró unos trece días v en el 
segundo entre diez y diez y ocho. Los síntomas de la enfermedad de Borna experimental 
del conejo concuerdan con las de la misma enfermedad del caballo.—Gallego. 

PROI'. R. KRAUS.—UEBEK DIE UEBERTRAGBARKEIT DER SEUCHEXHAPTEX GEHIRN-
I'SI) RüCKEXMARKENTZIXDCNUEX (BoRNASCHE K R A X K H E I T ) ( S O B R F . LA TRAXSMISIBI-

DAD DE LA INFLAMACIÓN" EPIZOÓTICA DE LA MÉDULA Y EL CEREBRO (ENFERMEDAD DE 

BORNA).—Berliner Tierarztliche Wochetischrift, Berlín, XLI, 258, 24 de abril 
de 1925. 

El autor comienza su trabajo copiando la afirmación de Zwick y Seifried referente a que 
hasta la publicación de sus investigaciones, nadie había logrado transmitir la enfermedad de 
Borna a los animales de laboratorio. 

Afirma el autor que él, en 1919, había publicado el resultado de sus ensayos en la Revista, 
del Instjtuto Bacteriológico de Buenos Aires, de los que claramente se deduce que logró 
transmitir la enfermedad de Borna al conejo, mediante la inoculación de cerebro y también 
de cultivos de diplococos procedentes de un caballo con enfermedad de Borna. El autor 
dice, asimismo, que su trabajo fué publicado en 1920 en el Zeilsckrift fur Inmunitátsforchung 
(T. 30 fascículo 2). 

Insiste el autor en que la enfermedad de Borna ha sido observada repetidas veces en la 
Argentina, siendo positiva la prueba histológica y que, por la inoculación intracerebral pudo 
lograr la transmisión el conejo y después de conejo a conejo y cobayas. Los conejos inocu
lados presentaron paresias y parálisis de las extremidades, temblores de la cabeza, síntomas 
que se asemejan a los iniciales de la rabia. Casi todos los conejos sucumbieron a los 2-3 días, 
aunque en algunos casos sobrevivieron veintiún días. Los conejos inoculados en serie pre
sentaron síntomas.característicos y sucumbieron a los 10-13 días. 

Todo esto prueba, según el autor, la distinta virulencia del agente causal y explica quizá 
la mayor supervivencia de los animales inoculados por Zwick, teniendo en cuenta, añade. 
que los ensayos de este último fueron hechos con productos de caballos atacados de enfer
medad de Borna esporádica, mientras que los de él se ejecutaron con productos de caballos 
afectos de enfermedad de Borna epizoótica. 

Después insiste el autor en que en los conejos inoculados en serie ha podido aislar y 
cultivar el diplococo y que con tales cultivos ha reproducido la enfermedad en el conejo, 
cabra, ternera y caballo, procediendo por inoc.ilación subdural. En el caballo, sobre todo, 
dice el autor, que ha reproducido la enfermedad de Borna con todas sus características clí
nicas, anatómicas e histológicas, utilizan cultivos del diplococo por inoculación subdural. 

Queda todavía por aclarar, dice el autor, si la enfermedad de Borna es producida por 
un virus filtrable, como lo hace suponer la lesión de Joest, o por el diplococo de Borna.— 
Gallego. 
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H . R . S E D D Ó N . BuLBAR PARALYSIS IN CATTLE DUE TO THE ACTION OF A TOX1CO-

GENIC BACILLUS, WITH A DLSCUSSIOX ON THE RELATIONSHIP OF THE CONDITION TO 

FORAGE POISONINC. (BOTI 'LIS .M) (PARÁLISIS Bl'LBAR EN LOS GANADOS DEBIDA A LA 

ACCIÓN DE CN BACILO TOXÍC.ENO, CON LA DISCUSIÓN DE LAS RELACIONES DE ESTA 

ENFERMEDAD CON EL ENVENENAMIENTO POR LOS FORRAJES ( B O T U L I S M O ) , COn O c h o 

g r a b a d o s . — The Journal of Comparative Pathology and Therapentics, E d i n -
b u r g h , X X X V , 147-190, s e p t i e m b r e d e 1922. 

Las conclusiones que el autor saca de su interesante trabajo son las siguientes: 
i." La parálisis bulbar infecciosa se observa en los caballos y en los bóvidos. 
2.a Se manifiesta bajo los tipos sobreagudo, agudo y crónico, según el tipo microbiano 

que interviene como causa y según la dosis de toxina ingerida. 
3.a En las diferentes partes del mundo presentan los casos de parálisis bulbar infeccio

sa signos muy parecidos, que varían con los años y con las epidemias. 
4.a Parece qué en los bóvidos son más marcadas las diferencias geográficas. Aunque los 

microbios encontrados en África del Sur y en Australia difieren de los (bacillus botulinus) 
encontrados en América, la diversidad clínica no se debe especialmente a las diferencias de 
origen microbiano, sino a que el bacillus botulinus es poco tóxico para el ganado. 

5.a Si algunos casos en los caballos se deben al bacillus parabotulinus es capaz de 
provocar síntomas análogos; por lo tanto, no se puede decir que el bacillus botulinus produz
ca todos los casos de envenenamiento por los forrajes. 

6.a El bacillus botulinus parece ser la causa de los envenenamientos de los bóvidos por 
los forrajes que se describen en América (Graham y Schwarze). 

• 7.a Probablemente, el bacillus parabotulinus es idéntico al microbio considerado por 
Theiler como causa de la lamziekte. 

8.a Parece que la causa de la parálisis de los bóvidos en Australia es el bacillus botu
linus. Falta por determinar si es la única causa. Las formas benignas de parálisis pueden ser 
producidas por otroVnicroorganismo. 

NOTA.—El bacillus parabotulinus, análogo al bacillus botulinus, fué aislado por el autor en 
huesos de animales muertos en Tasmania de la llamada «enfermedad del ganado de Mid
land», cuyos síntomas son los de la parálisis bulbar, que se puede reproducir experimental-
mente por inyección de la toxina producida por dicho bacilo. 

H . R. S E D D O N . — T H E SPECIFIC IDENTITY OF BACILLUS PARABOTULINUS ( L A IDENTI

DAD ESPECÍFICA DEL BACILLUS PARABOTULINUS).— The Journal of Comparative 

Pathology and Tkerapeutics, L o n d o ñ , X X X V , 275-280, d i c i e m b r e d e 1922. 

Prosiguiendo el autor en este trabajo el estudio del bacillus parabotulinus, concluye que 
dicho bacilo produce una toxina verdadera, es decir, una exotoxina soluble, que se puede 
obtener por filtración, y la cual obra después de un período de incubación definida y capaz 
de producir una antitoxina. 

Aunque las toxinas parabotulínicas y botulínicas producen efectos idénticos, la antitoxina 
de la primera no protege contra la segunda, y viceversa, y ni el suero normal de cobayo tie
ne valor antitóxico contra la toxina parabotulínica, ni el suero normal de buey neutraliza la 
toxina botulínica. 

El bacillus parabotulínicus difiere de los bacilos botulínicos A y B por caracteres morfo
lógicos y culturales: el bacilo parabotulínico es mayor y más grueso que los otros, de 3 ¡i 5 a 
8 u, de extremos redondeados con frecuencia reunidos en cadeneta, poco móvil, forma espo
ros, da colonias ramificadas en medio sólido, no forma gas en medio glucosado, no licúa la 
gelatina y precipita la caseína de la leche. 
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Y como también son distintas las acciones toxina-antitoxina, bastan estos detalles para 
dejar establecido la especificidad del bacillus parabotulínicus. 

G. G I O V A N O L I - S O G L I O . — E C U I N O K O I U Í U S IX P E R LF.BER (EQUINOCOCOSIS EN KI. 

HÍGADO).—Sckwetzer Arckiv für Tierheilkunde, Zurich, I.XVI, 75-79, 15 de 
febrero de 1924. 

PRIMER CASO.—En el mes de octubre de 1923 fué llamado el autor para ver una vaca que 
había presentado súbitamente una inapetencia total después de haber caminado unas cinco 
horas. El autor se encontró con una vaca preñada, que rehusaba la comida y la bebida. Te
nía de 90 a 100 pulsaciones por minuto y la panza llena, como los animales que acaban de 
comer. La respiración era acelerada y la temperatura normal. En la parte anterior del pul
món derecho reveló la percusión una zona de macicez. Con sólo estos datos, creyó el autor 
que se trataba de una afección de las vías digestivas, probablemente debida al viaje penoso 
y a la gestación avanzada. 

Pero la vaca no mejoró nada. Iba adelgazando cada vez más, le costaba mucho trabajo le
vantarse y el pulso era apenas perceptible. La atonía de la panza era permanente, el apetito 
nulo y los ojos estaban retraídos en las órbitras, si bien la mirada era viva. 

Viendo que cada vez se agravaba más el estado general, se decidió el sacrificio de la en
ferma, que se efectuó el día 24 de octubre. Al abrir la cavidad abdominal, vio el autor que 
había una serosidad amarillo rojiza y depósitos fibrinosos amarillentos en el peritoneo. El 
hígado pesó 2,8 kilogramos y presentaba innumerables abultamientos desde el volumen 
de una nuez hasta el de un puño. El corte estaba sembrado de nudosidades redondeadas limi
tadas por una cápsula fjbro-elástica de los tejidos sanos. Las nudosidades estaban llenas de 
acúmulos amarillentos, secos entremezclados con sales de cal, que se enucleaban fácilmente. 

El diagnóstico, vistas las lesiones, fué de equinococosis masiva y cirrosis total, seguidas 
de ascitis y de atonía/iigestiva. 

SEGUNDO CASO.—El día 26 de Febrero de 1916 fué llamado el autor para ver una ternera de 
un año con mal estado general y apetito caprichoso, que llevaba dos días con una diarrea 
profusa. Se encontró el autor ante una ternera muy delgada, de mirada triste, pelo sin bri
llo, piel pegada a los tejidos subyacentes, mucosas pálidas, pulso apenas perceptible y abun
dante diarrea. 

En vista de que no había posibilidad de curación, fué sacrificada la enferma, encontran
do en la autopsia todos los órganos normales, a excepción del hígado que estaba considera
blemente aumentado de volumen y sembrado de nudosidades constituidas por vesículas 
equinocócicas que han sufrido la degeneración caseo-calcárea. En la cavidad abdominal no 
había líquido ascítico. Se trataba de otro caso de equinococosis. 

ArésDiCE.—Contrariamente a la opinión general, según la cual el perro, que es el anima' 
portador de la tenia ev/iinococus, no se autoinfesta, es decir, no presenta vesículas equinocó
cicas en sus tejidos, el autor ha observado una infestación masiva de dichas vesículas en un 
perro de caza al que autopsió el día 4 de Octubre de 1907, por haber muerto súbitamente du
rante un paseo y creer su dueño que había muerto envenenado. 

En la autopsia se apreció una hipertrofia considerable del riñon derecho debida a una 
gruesa vesícula equinocócica, numerosas vesículas, del volumen de un guisante al de una 
nuez en los dos pulmones y vesícula equinocócica en el corazón derecho, asentando en el 
tabique medio que estaba abierta y cuya ruptura fué la que provocó la muerte súbita del 
animal. En el aparato digestivo de este perro no se encontró ni una sola tenia echinococcus, 
por lo que debe suponerse que el enfermo comió excrementos portadores de proglótidos 
maduros o que lamió los huevos fijados en su ano en la época en que fué portador de te
nias. 
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H. VELU, J. BAROTTE v G. L A V I E R . — L K BAYER 205 DANS LA THÉRAPEUTI-

Ql'E DES TRYPANOSOMOSES ANIMALES AV M A R O C ( E L B A Y E R 20$ EN EL TRATAMIENTO 

DE LAS TRIPANOSOMIASIS ANIMALES EN MARRI 'KCOS), con varias gráficas d e t em

p e r a t u r a , Anuales de Parasitologie tmmaine et comparée, Par ís , III, I-I I , ene 
r o d e 1925. 

El Bayer 205 ha dado resultados admirables en el tratamiento de las infecciones experi» 
mentales por tripanosomas de los pequeños animales de laboratorio, pero no son tan buenos 
sus resultados cuando se trata de animales naturalmente infectados en las regiones tripano-
sómicas. Y no solamente es difícil de obtener la esterilización en los grandes animales, sino 
que se observau accidentes debidos al medicamento. Tales dificultades las han comprobado 
ya Pfeiler y Pataki en la durina, Boerman, Rodenwaldt y Douwes en la surra, Migone y Osu
na en el mal de caderas y Kleine y Fischer en las infecciones délos bóvidos por el tripano-
soma brucei. 

Los autores han recogido hechos análogos en seis animales (cuatro caballos y dos asnos^ 
infectados naturalmente de durina, y en dos animales (un perro y un caballo) infectados ex-
perimentalmente por el t. marocanum. 

Cuatro caballos sementales y dos garañones fueron contaminados de durina durante la 
monta: dos sementales presentaron signos clínicos de durina, los otros dos eran simplemente 
sospechosos y en los dos garañones, también sospechosos, sólo se apreciaban síntomas muy 
discretos. Las inoculaciones de control practicadas en el perro y la desviación del comple
mento confirmaron el diagnóstico de durina en los seis enfermos. 

Se dispuso el tratamiento por el Bayer 205. Siete gramos en dos inyecciones intravenosas 
practicadas con 48 o 72 horas de intervalo (4 y 3 gramos) dieron resultados inmediatos va
riables: i.° En tres enfermos de los seis tratados se produjeron accidentes tóxicos, de los 
cuales murió uno; 2° en todos desaparecieron rápidamente los síntomas mórbidos, abstrae. 
ción hecha de las manifestaciones tóxicas, que se atenuaron progresivamente en tres sema
nas, y del primea caso seguido de muerte, a pesar del -tratamiento; 3.0 en los cuatro sujetos 
restantes (tres caballos y un garañón), a pesar de un estado general satisfactorio, y hasta muy 
bueno en uno de ellos, reaparecieron un mes después del tratamiento manifestaciones in
termitentes, ligeras y fugaces, sintomáticas de durina, siendo necesaria una segunda interven
ción a las mismas dosis de Bayer 205. 

A pesar de las dos inyecciones, en los garañones siguió desarrollándose la enfermedad 
hacia la parálisis progresiva, y tampoco se puede responder de la esterilización definitiva de 
los otros tres sujetos. 

De los resultados precedentes concluyen los autores que el tratamiento por el Bayer 205 
de los animales naturalmente infectados de durina, es decir, de la tripanosomiasis más fácil
mente curable, no les ha dado resultados más eficaces que los métodos clásicos, especial. 
mente el método de Monod por el atoxil-orpimento o el atoxil-emético. Sin embargo, y esta 
es su ventaja, permite llegar a los mismos resultados con pocas inyecciones, lo eme es apre-
ciable en medicina veterinaria, donde siempre predomina el lado económico. 

Por lo que respecta a los dos casos de tripanosomiasis experimentales por el /. maroca
num, aunque el tratamiento se hizo lo más pronto, el Bayer 205 fracasó en ambos casos, por 
lo que los autores concluyen que este medicamento, a pesar de sus propiedades altamente 
específicas, está lejos de dar en clínica veterinaria, a las dosis preconizadas actualmente, los 
resultados que se esperaban. 

H. VELU, j . BAROTTE, L. BALOZET Y G. LAVIER.—AL SI-JET D'ACCI
DENTO CONSECL'TIFS AUX INJECTIOXS DE BAYER 205 CHE/, DES ÉTALONS DOIRINÉS (A 

PROPÓSITO DE LOS ACCIDENTES CONSECUTIVOS A LAS INYECCIONES DE B A Y E R 2 0 5 EN 
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SEMENTALES DURINADOS), con una figura.—Annales de Parasitologie, París, IIÍ, 
12-20, enero de 1925, 

En esta segunda comunicación estudian los autores los accidentes de intoxicación pro
ducidos por el Bayer 205 en tres de los seis enfermos tratados, de que hablaron en el tra
bajo anterior. Dos sementales (Mesquin y Frigi) y un garañón (Diabolo) presentaron acci
dentes graves al hacérseles la inyección en Agosto de 1924, tan graves en uno de ellos (Mes
quin) que le costaron la vida; por el contrario, los otros dos soportaron en Noviembre sin 
ninguna reacción las segundas inyecciones. 

EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES.—El mismo día de la inyección por la tarde, se produce un li
gero abatimiento general, sin fiebre y con escasa pérdida de apetito. Al día siguiente por la 
mañana aparecen algunos edemas característicos de durina y reaparecen, o se acentúan más 
si ya existían, las placas redondeadas. Un poco de edema difuso de los órganos genitales y 
algunos empastamientos ganglionares en las fauces completan el cuadro de la ligera reacción 
normal consecutiva a la inyección de la primera dosis de cuatro gramos de Bayer 205, sin 
que se produzca agravación alguna al inyectar la dosis complementaria de tres gramos. 

En los animales ~en que los autores han observado accidentes, estos se anuncian des
de la mañana del día siguiente a la inyección por la acentuación de las reacciones edema
tosas. 

El semental que después murió presentaba en toda la superficie del cuerpo pequeñas 
hinchazones edematosas, redondas u ovales, del volumen de una nuez al de un huevo, que 
recordaban por su aspecto de conjunto, aunque menos duros al tacto, ciertos casos ya ob
servados de una multitud de tumorcitos sarcomatosos generalizados. Las fauces estaban 
completamente empastadas con ganglios muy hipertrofiados y edematosos; había grandes 
edemas de la región parotídea, que invadían un poco las regiones próximas al cuello y ede
mas de la cara, de la nariz y de los labios, que recordaba el anasarca. 

En los sujetos atacados con menos gravedad se observaron los mismos síntomas, aunque 
más atenuados, y en ellos fueron substituidos los edemas por verdaderos eritemas al cabo 
de 36 a 48 horas. ^ 

En el animal que había de morir todas las partes glabras o con pelo fino tomaron un tin
te rosáceo muy visible aun a través de los pelos. En la punta de la nariz, en las comisuras de 
los labios y en todos los puntos rojizos o violáceos, sensibles, había violentas comezones. La 
postración de este enfermo era grande. Nada de fiebre al principio; en los últimos días hubo 
algunas elevaciones irregulares, no pasando ninguna de los 39o. Adelgazamiento hasta el es
tado esquelético. En un completo estado de postración, con los ojos medio cerrados, buscan
do en la obscuridad, dejaba el animal parcialmente pendiente la lengua, los labios inertes, 
apoyado con las arcadas incisivas en el reborde del pesebre. Le era imposible moverse. Ha
bía gran tendencia a las escaras rápidas que en cuanto el animal llevó algún tiempo echado 
transformaron todas las partes salientes: órbita, espalda, ancas, menudillo y corvejón en am
plias heridas. Y en este estado murió el semental Mesquin a los once días después de la se
gunda inyección. 

LESIONES DE AUTOPSIA.—Además de las externas, se observaron gran emaciación muscular, 
ligero aumento del hígado, que estaba amarillento, decolorado y se rompía fácilmente, y con
gestión de algunos otros órganos; pero siendo el carácter dominante; apreciado nada más 
abrir el cadáver, una intensa vaso-dilatación general, más manifiesta aún en los órganos geni
tales, cuya venitas se habían dilatado hasta el extremo de tener el grosor de un lápiz o de un 
dedo meñique. 

TRATAMIENTO.—Al principio sólo emplearon cuidados elementales de higiene y alimenta
ción v los medios corrientes para activar la diuresis y la eliminación intestinal y para sos
tener el corazón; pero al ver en la autopsia del semental muerto la intensa vaso-dilata
ción general, emplearon en los dos animales restantes inyecciones de adrenalina al 1 por 
1.000. 
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Aquella misma tarde se inyectaron subcutáneamente a cada enfermo 12 c. c. de la solu

ción; al día siguiente se las pusieron dos inyecciones más a cada uno de 10 c. c, una por la 
mañana y otra por la tai de, poniéndoles el tercer día la última a la misma dosis. Aunque el 
estado de los dos enfermos es grave, desde las primeras inyecciones se aprecia una gran me
joría, que se acentuó después de la última. 

ACCIDENTES PARTICULARES.—En el semental curado comprobaron los autores la evolución 
lenta de una lesión muy curiosa, que consistió en la aparición en la grupa de dos placas ede
matosas, que partían de la soldadura ileo-sacra y se extendí in simétricamente por cada lado 
de la grupa en forma de abanico. 

Durante ocho días se estuvo presentando esta lesión con su aspecto edematoso al ama
necer, para irse aplanando cada vez más durante el día y aparecer por la noche como for
mando una depresión en relación con las partes vecinas y como cubierta por un tegumento 
duro y espeso. Después se fueron atenuando estas variaciones de aspecto, y, por último, se 
produjo una abundante descamación de la epidermis, una caspa epidérmica blanquecina 
acusada también por la escasez de pelos y porque algunos de los que volvían a salir eran 
blancos. 

El mismo hecho se comprobó en las diversas partes finas (pliegues del cordo, de la babi-
11a y del ijar), donde, después de la desaparición de los eritemas y de la caída de parte de 
los pelos, reaparecieron estos de color blanco o gris, formando así sobre el fondo de la capa 
del animal, una serie de «manchas accidentales». 

INVESTIGACIONES SOBRE LA PATOLOGÍA DE LOS ACCIDENTES.—Los autores, buscando las causas de 

estos tres accidentes del tratamiento por el Bayer 205, van estudiando y eliminando sucesi
vamente la posología, la conservación del producto, la toxicidad especial de este, la sensibi
lidad individual, etc., por no parecerles que puedan explicar los fenómenos, y únicamente se 
preguntan si, a semejanza de lo que ocurre en el empleo del neo-salvarsán contra la sífilis 
no sería más soportable por el caballo durinado la dosis de siete gramos dada de una vez en 
vez de darla fraccionada en dos inyecciones, para terminar por decir que ellos creen que 
los factores etiológicos principales de los accidentes que han estudiado son la acción tripa-
nocida violenta reaccionando sobre un organismo infectado, la destrucción de numerosos 
tripanosomas y los fenómenos de congestión y edema" que son su consecuencia, sin que 
por ello deban considerarse secundarias las precauciones muy rigurosas de técnica y pr in
cipalmente estas dos: la preparación extempr>ránea de las soluciones con el agua destilada y 
esterilizada y el empleo inmediato de estas soluciones. 

AUTORES Y LIBROS 

D R S . A L F O N S O F O N S E C A Y A M É R I C O B R A G A . — N O C O E S SOBRE A T R I S T E 

ZA PARASITARIA DOS BOVINOS.— Un tonto en 4..0 mayor, de 216 páginas, con nu

merosos grabados, gráficas y estados. Rio de Janeiro, 1924. 

Es t a o b r a magníf ica, e d i t a d a of ic ia lmente p o r el Minis ter io d e A g r i c u l t u r a 
de l Brasil , revela el a d m i r a b l e e s tud io c l ín ico y e x p e r i m e n t a l real izado po r sus 
a u t o r e s , i lus t res ve te r ina r ios d e la es tac ión e x p e r i m e n t a l d e R ío d e J a n e i r o . 

C o n s i d e r a n d o los a u t o r e s q u e la l l a m a d a g e n é r i c a m e n t e «tristeza» en A m é 
rica de l S u r c o m p r e n d e d o s p ro tozoos i s : la p i rop l a smos i s y la anap lasmos i s , d e 
d i c a n u n a p a r t e a c a d a u n a d e el las , y d e a m b a s e s t u d i a n c o n t o d a p rec i s ión la 
e t imolog ía , la s inon imia , la h is tor ia , la clasificación, la frecuencia , la e t iología , la 
evo luc ión y el cul t ivo , la res i s tenc ia del virus, la r ecep t iv idad , la i n m u n i d a d , e l 
c o n t a g i o , la a n a t o m í a pa to lóg ica , la p a t o g e n i a , la s in toma to log ía , el d i a g n ó s t i c o , 
el cu r so , el p r o n ó s t i c o , el t r a t a m i e n t o , la vacunac ión y la profilaxis; es deci r , q u e 
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abarcan todos los problemas de la clínica y de la experimentación, no sólo reco
giendo lo ya publicado sobre el particular, sino aportando considerable número 
de estudios originales suyos y de algunos otros veterinarios brasileños, lo que le 
da al libro un considerable interés para los profesionales que se ocupan de esta 
clase de estudios. 

Agradecemos mucho a nuestro distinguido amigo doctor Oswaldo de Car-
valho e Silva, eminente veterinario brasileño, jefe del servicio de inspección de 
carnes en Río de Janeiro, el ejemplar de este libro que atentamente dedicado 
ha tenido la bondad de remitirnos. 

BALBINO SANZ.—TRABAJOS CIENTÍFICOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 1923 EN EL 
INSTITUTO BIOLÓGICO DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.—En la Me
moria general de dicha Sociedad, foLeto de go páginas y algunos grabados. 
Santiago de Chile, 1924. 

Como saben nuestros lectores, don Balbino Sanz es un veterinario español' 
perteneciente al Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias, que 
después de haber desempeñado la Inspección provincial de Valladolid y una de 
las Inspecciones auxiliares de la general en el Ministerio de Fomento, se fué a 
América hace algunos años en busca de más amplios horizontes. 

Después de una lucha dura, ha conseguido triunfar por completo, en justa 
recompensa a su talento y a su laboriosidad, y desde hace tres o cuatro años 
desempeña el cargo de director del Instituto biológico de la Sociedad nacional 
de Agricultura de Chile, donde es espléndidamente remunerado y goza de alta 
estimación científica y social, conquistada por sus propios merecimientos. 

Buena prueba de la labor enorme realizada en Chile por don Balbino Sanz 
es este estudio en el que resume los trabajos de investigación y de profilaxis 
que ha realizado durante el año 1923 en el aborto epizoótico de la yegua y de 
la vaca,.en la anaplasmosis, con'el bacillus radicicola, en la bronco-neumonía in
fecciosa de los cerdos y de los terneros, en los carbuncos bacteridiano y sinto
mático, en lá coccidiosis hepática, en el cólera y difteria aviares, en la distoma-
tosis, en la estrongilosis, en la fiebre aftosa, en la papera, en la hemoglobinuria, 
en las mamitis de las vacas lecheras, con la mosca azul, en la necrobacilosis de 
las ovejas, en la peste porcina, en la pulmonía contagiosa de las cabras, en la 
rabia, en el tifus de las aves y en la tuberculosis. 

Con ser interesantes todos estos estudios, destacan principalmente los que 
ha hecho sobre la profilaxis de la fiebre aftosa y más aun sus investigaciones 
acerca de la homoglobinuria, que son verdaderamente notables y bastan por sí 
solas para revelar la obra que en Chile está realizando nuestro querido amigo y 
compañero, al que muy efusivamente felicitamos por sus legítimos triunfos. 

CRUZ A. GALLÁSTEGUI UNAMUNO.—CÓMO SE DEBE HACER LA SELECCIÓN 
DEL MAÍZ.— Un folleto de ¡o páginas con 11 grabados. Lugo 1924. 

El autor de este folleto, querido amigo y colaborador nuestro, es director 
de la Misión biológica de Galicia en Santiago de Compostela, donde está reali
zando una admirable labor en el estudio de la selección y del cruzamiento, con 
la orientación mendeliana, doctrina en que destaca Gallástegui considerable
mente, no sólo por sus grandes conocimientos teóricos de los problemas susci
tados por las leyes de Mendel en el mundo biológico contemporáneo, sino tam
bién por las aplicaciones prácticas que del mendelismo viene haciendo, una de 
Jas cuales ha dado origen a este interesantísimo folleto, en el que se demuestra 
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al campesino gallego la enorme diferencia que hay entre los procedimientos an
tiguos de selección del maiz y los basados en la genética moderna. 

Estudia Gallástegui primero el concepto de la selección, a cuyo fin explica 
cómo obra la selección, la estructura de las flores de las patatas que se van a se
leccionar y los efectos que producen sobre el vigor de la especie que se va a 
seleccionar las uniones consanguíneas y los cruzamientos; y después estudia la 
técnica de la selección en el maíz por los tres métodos que existen: el método 
de selección por espigas, el método de selección por plantas y espigas y la se
lección en líneas autoíecundadas, todo ello descrito en un estilo sobrio y justo, 
sin más palabras que las precisas, como es el estilo verdaderamente científico. 

CATECISMOS DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO.—Dirigidos por 
don Luis de Hoyos báms. Folletos de 32 páginas cotí grabados y láminas en 
negro y en color.—Madrid.—CALPE, precio de cada número jo céntimos. 

No es un extremado rigorismo científico, sino un exacto concepto de lo que 
debe ser una enciclopedia agrícola, que se nutre de los conocimientos de las 
ciencias, que se funda en las inducciones de los fenómenos observados en la 
materia y en la vida, lo que justifica y afirma la necesidad de los Catecismos del 
Agricultor y del Ganadero contenidos en la Serie II, titulada Ciencias funda
mentales naturales. 

Formación de la tierra laborable se titula el Catecismo número 4, en que e! 
catedrático de Agricultura Sr. Dantin, estudia completamente el proceso infati
gable y lento de la destrucción de las rocas, formativo del suelo vegetal. Inicia 
el Catecismo con los fenómenos destructivos de las rocas, exponiendo la acción 
de los agentes físicos y de los seres vivos, y resumiendo prácticamente los re
sultados de esta destrucción. Siguiendo en la exposición el orden natural del 
proceso, se ocupa del transporte de materiales y su simultánea alteración mecá
nica por el agua, hielo, viento y por los seres vivos, y de su depósito en los dis
tintos casos de acarreo. En un segundo capítulo trata de las transformaciones 
químicas determinadas en los materiales rocosos por el agua y los gases atmos
féricos y por la acción de los seres vivos, concretando a los tipos característicos 
de nuestros terrenos agrícolas. 

Este estudio general adquiere verdadero valor práctico en un tercer capítulo 
en que concretamente se expone el proceso de destrucción y alteración de las 
rocas más abundantes en nuestro suelo, y viene a ser inmediatamente aplicativo 
«n el capítulo final del Catecismo, dedicado a la caracterización de los diferen
tes suelos labrantíos de España. 

En el Catecismo número 5 El Observatorio meteorológico del agricultor, con
densa y explica prácticamente el meteorólogo del Observatorio central D. Hila
rio Alonso, la manera de llegar a conocer de un modo cuantitativo las diversas 
cualidades inherentes a la atmóstera, conocimiento tan importante, aunque 
equivocadamente menos atendido que el de la composición química del suelo. 
Concretamente describe el autor cada uno de los fenómenos que definen el 
estado de atmósfera y los aparatos para apreciarlos y medirlos, dando reglas 
precisas para su conveniente instalación y acertada interpretación de sus indi
caciones. Tratando la presión y sus aplicaciones y medidas, haciendo un par
ticular estudio del viento y su medida por veletas y anemómetros; temperatura 
y manejo de termómetros de grados centígrados, Reamur y Farenheit; hume
dad determinada por higrometros y psicometros, nubosidad y clasificación de 
las nubes, gráfica demostrada en una instructiva lámina aparte. Termina el Ca
tecismo con el estudio de la lluvia y los pluviómetros, deteniéndose en señalar 
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las condiciones de su instalación para evitar errores en las indicaciones pluvio-
métricas. Doce figuras en el texto y una lámina en negro, verdaderamente útiles, 
aclaratorias, no de relleno, ilustran este útilísimo Catecismo. 

Complemento del anterior y paralelo en método y en importancia es el Ca
tecismo número 6, que contiene reglas prácticas y elementales para la predicción 
del tiempo en Agricultura, y ha sido magistralmente desarrollado por el jefe del 
Observatorio central Sr. Sama. Comienza el trabajo con unas atinadas observa
ciones sobre las dificultades y necesidad de la predicción del t iempo y forma
ción de sus mapas, explicando los ciclones y anticiclones, trayectorias de las 
borrascas que determinan las tormentas y fríos anormales. Ilustrada esta parte 
con dos láminas en color de las áreas ciclónicas y anticiclónicas en nuestra Pen
ínsula. Tras estos conocimientos fundamentales vienen las deducciones para 
predecir el tiempo aprovechando las indicaciones barométricas y relacionándo
las con las proporcionadas por las veletas y las nubes y el termómetro, concre
tando estos datos para presumir la proximidad de las tormentas. Un tercer capí
tulo se dedica al estudio de las características de nuestro clima respecto a la 
predicción del tiempo y a señalar las rutas frecuentes por las borrascas, termi
nando el Catecismo con un extenso capítulo en que se resume concretamente lo 
que debe esperar del tiempo venidero en cada comarca y en cada estación del 
año un labrador observador de los síntomas meteorológicos a su alcance. 

En otro orden de conocimientos puramente botánicos de aplicación inme
diata, tiene gran interés el Catecismo número 43, en que el director de la Esta
ción de ensayos de semillas, Sr. García Romero, reduce a términos concretos, 
claros y precisos el problema de la selección de semillas, fundamental factor de 
una buena cosecha. La siempre precisa definición de lo que es semilla y de la 
germinación y sus condiciones intrínsecas y extrínsecas, va seguida de una cla
ra exposición'de los caracteres generales de una buena semilla y de los métodos 
de determinar el poder germinativo y valor real de las semillas y análisis de las 
condiciones del comercio de semillas. 

Como no basta que una semilla sea buena, sino que conviene que sea la me
jor, siguen los métodos de selección por volumen, por peso, y peso y volumen, 
por las dimensiones del embrión, color y forma de las semillas, y por el aná
lisis de las plantas, y la más científica selección metódica, cuya práctica se de
talla en normas preceptivas concretas y aclara con un ejemplo muy demostrati
vo que estudia muy someramente la transmisión de caracteres. 

El crecimiento de los vegetales es cosa vista pero no explicada por los agri
cultores, y a que aquella explicación sea clara y éstos se den cuenta del fenó
meno fundamental de la formación de sus cosechas, ha dedicado el Catecismo 
número 44 el Sr. Fernández Galiano, catedrático de Botánica de la Universidad 
de Barcelona. 

La causas del crecimiento y su diversidad en raíz, tallo y hojas son explica
das en la primera parte, y las condiciones del mismo en cuanto influyen el agua, 
el calor, la luz y los alimentos, son expuestos de un modo práctico en la segun
da parte. Termina el folleto con una interesante aplicación a los cultivos for
zados. 



INSTITUTO VETERINARIO DE SUERO-VAGUNACION 
APARTADO 739.-BARCELONA 

SECCIÓN DE INYECTABLES Ptas. Cts 

Cloruro de Bario. . (caja de seis ampollas). 

Arecolina 1 ampolla 

Areco-eserina. . 

Cafeína.. . . . 

Eserina.. . . . 

Pilocarpina. . . 

Veratrina. . . . 

Ergotina. . . 

Quinina. . . . 

Cloruro de cocaína. 

Morfina 

1 

1 

(para revelar cojeras). 

(por lo elevado del cos

te y la poca estabilidad del precio, se facturará lo 

más limitado posible al hacer el pedido) 

Codeína. . . . . 1 » (sustitutivo de la morfi-
• 

na sin sus inconvenientes) ¡ 

Aceite alcanforado al 30 por 100 (una ampolla de 10 c. c ) 

Suero fórmula Cagny (tres alcaloides), 1 ampolla. . . 

Vitamar (tónico reconstituyente), caja de 10 ampollas.. 

Pulmonar (Gomenol-guayacol-eucaliptol-alcanfor y 

aceite de oliva lavado), 1 ampolla 

4 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

7 

NOTAS.—1.a Estos inyectables son preparados especialmente para el 
Instituto Veterinario de Suero-Vacunación por los Laboratorios Tudela. 

2.a En los precios de los inyectables no se hace descuento. 
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