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Excelentísimo Señor, Ilustres Señores Académicos, Señores: Un imperioso 
ber, cuyo incumplimiento mi conciencia habría de reprocharme de por vida, 

impone la obligación de dar principio a este discurso r indiendo público ho-
naje de gratitud profunda, en primer lugar, al maestro don Ramón Turró , que 

ándome los primeros balbuceos de la ciencia de los microbios, y dándome 
:nórmente el hilo de Ariadna que había de orientarme en el laberinto de la 
ligación, contr ibuyó tanto como yo mismo en años posteriores a conseguir 
mió o galardón inesperado que supone entrar a formar parte de esta Cor-

"ación. Y es esto en mi más obligado, no tan solo porque ia escasa y no den-
producción científica justificaba de sobra una negativa, sino, además, 

rque ya postrado en el lecho y dándose cuenta exacta del término de su vida, 
• erse agotado el plazo que la Naturaleza nos concede, cual préstamo de 

-niento a plazo fijo en este Mundo, prescinde de ello y con la valentía y se-
"¡idad d e los justos y confiado en la bondad de su obra y en la germinación 

ira de la simiente esparcida, al pié de mi propuesta, el menos valioso de sus 

u!os, estampa con mano segura su última firma. 
^ o podía faltar a inteligencia tan preclara, a imaginación tan excelsa, a 

¡tu tan creador como vigoroso y altivo, al hombre de carácter verdadera-
excepcional y al maestro de gran número de discípulos por ser sabio y 

se amar, un gesto como este, y yo fui el designado. Corazón agradecido, su 
acuerdo y su labor me servirán de ideales, sea cual fuere el destino que la vida 

"nga reservado. 
En segundo lugar, y de ello me he dado cuenta exacta desde el primer rao-

'- puesto que a la bondad de los ¡lustres señores Académicos debo el in-
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greso, es igualmente elemental deber de cortesía, y en ello siento un gran placer, 
significarles también mi agradecimiento. Cuanto representa y a cuanto obliga el 
ser miembro de tan docta Casa, es innecesario me esfuerce en hacerlo resalar. 
Como mis méritos son desproporcionados al honor dispensado y mi experienua 
social escasa, tal vez tenga necesidad de poner en juego toda mi voluntad, quién 
sabe si imitar el proceder de tantos hombres sabios y versados como se sentaron 
en esos sillones, y seguro estoy he de recurrir a vuestro consejo, para que mi 
proceder y el grano de preña que yo aporte a la obra común, en ninguna oca
sión sirvan para empañar el buen nombre de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía que hoy me abre sus puertas, ni ser nota discordante entre todos cuan
tos a ella pertenecen. 

Una sola cosa entristece mi ánimo en este momento. El recuerdo del compa
ñero y amigo que vengo a suceder. Porque don Antonio Sabater, mi ilustre an
tecesor, fué primero y principalmente esto: un compañero capaz de llegar al sa
crificio y un amigo en quien confiar ciegamente, y yo que, en los últimos años 
de su vida profesional, tuve muchas cuestiones de higiene pecuaria y pública que 
resolver de acuerdo con él como representante del Municipio de Barcelona, yo 
lo era del Estado, llegué al convencimiento de ser innecesaria la producción cien
tífica propia, de investigación u observación original, para conseguir un nombre 
prestigioso y ser muy útil a la Humanidad. 

Es imprescindible haya investigadores que en el silencio del Laboratorio 
traten con porfiado empeño de desentrañar los secretos, pues ellos son los que 
hacen progresar la Ciencia y luego sus aplicaciones al bienestar social. Es nece
sario también, particularmente en Medicina, el clínico que a la cabecera del lecho 
vaya observando las manifestaciones de la infección y el resultado del medica
mento. Más poco servirían las conquistas que ambos hiciesen si faltase el órgano 
que ha de convertirlas en realidad práctica, a imitación de lo que hicieron los 
Apóstoles con la obra de Jesús, los oradores políticos con los programas de Go
bierno y el Estado Mayor en los ejércitos. Y esta era la especialidad a que se 
dedicó siempre con preferencia don Antonio Sabater. 

Recurriendo a su banquero y su sastre, como gráficamente solía decir, via
jaba por el extranjero y asistía a Asambleas y Congresos científicos, cultivando 
siempre amistades selectas que podrían serle útiles para visitar centros, estudiar 
orientaciones y capacitarse de los nuevos hallazgos científicos. De regreso a Bar
celona, en memorias o proyectos traducía su labor o bien aprovechaba cualquie
ra de las numerosas oportunidades que su vida de relación le facilitaba para 
abordar al personaje influyente capaz de poder ser ayuda eficaz para mejorar ei 
servicio que le estaba encomendado y el sueldo y material de trabajo a sus com
pañeros y subordinados. Si el Cuerpo de Veterinarios Municipales de esta ciu
dad es uno de los mejores que conocemos, gran parte se debe al que fué su pri
mer Decano. Su actuación en la Sociedad y en esta Academia es bien conocida-

¡Descanse en paz el llorado compañero! 
Y libre ya, daré principio al tema que he elegido para este acto, «Tropismo? 

microbianos e Inmunidad local», cuya sola enunciación demuestra sobradamen
te su importancia y su modernidad. Esto justificará las lagunas que en él se en 
cuentren si es que no fueran suficientes para ello mis escasas dotes. Otros mas 
concretos y resueltos podría haber elegido y si no lo hice es porque aspiro 
presentar facetas nuevas de hechos capaces d e originar inquietudes y fomenta. 
la investigación. 

En la formación de la Ciencia, por lento que sea el proceso generado! 
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por esmero que se tenga en la experimentación, han de quedar siempre lugares 
en penumbra, cuyo interior va manifestándose más claramente con posteriori
dad, a medida que la investigación aporta nueva y más diáfana luz y los expe
rimentadores, por su parte, al pretender explicar los hechos con arreglo a la 
lógica más depurada, es encuentran sin suficientes eslabones para la ligazón 
necesaria, en forma de cadena, que forzosamente ha de unir lo nuevo y lo viejo. 

Es natural que así pasen las cosas. La inteligencia humana, si va desentra
ñando los problemas vitales es solo parcialmente. Consigue a veces resultados 
aparentemente definitivos por rodearse de mucho aparato, pero si se profundi
za un poco o se espera a que el t iempo imponga su acción, cristalizando, dando 
torma, vemos que nuestro espíritu estuvo bajo una influencia superior a él, que 
orientó la experimentación por una vereda inadecuada. Si algún experimenta
dor puede observarlo, no tratándose de un genio colocado en un plano capaz 
de engendrar una corriente neutralizadora, no tan solo se ve arrollado, sino que, 
en cierto modo, debe sumarse o ha de renunciar a que su labor científica forme 
parte de la obra general y tenga la virtud de seguir acumulando materiales para 
cuando la reflexión domine. 

Si esto apenas ofrece dudas considerado en general, desde el punto de vista 
de la infección e inmunidad ha de serlo en mayor grado. 

Nació esta ciencia hace apenas 6o años, que nada significan en la historia 
de la Humanidad. Demostró desde el primer hallazgo la seguridad de lo conse
guido; y, sobre todo, se encaminó desde el principio al conocimiento de los 
mayores males que el hombre puede padecer, y nada más natural que éste, 
comprendiendo que el único medio de evitarles era el dominio completo de las 
particularidades inherentes a la vida de los seres vivos responsables, concentra
se sus energías, dedicase al trabajo de investigar todo su esfuerzo. La ciencia de 
los microbios y su aplicación práctica más inmediata, la inmunidad contra las 
infecciones, ha tenido momentos en que los hechos y la imaginación han actua
do en promiscuidad manifiestamente escandalosa dando motivo a que se acep
tase como bueno lo que no había sufrido el proceso depurativo obligado. Por 
otra parte se olvidó con demasiada frecuencia aquella recomendación de Turró 
cuando decía: «a la vista de un hecho el investigador no se pregunta nunca por 
el objeto con que fué creado, ni qué se proponía la Naturaleza: se pregunta úni
camente por la condiciones que determinaron su aparición y nada más; pensar 
de otro modo es dar por supuesto que las cosas son conforme se imaginan 
cuando es la pura verdad que las cosas son conforme la observación imparcial 
las presenta a los sentidos». De cuanto afirmamos podríamos encontrar ejem
plos en lo ocurrido con las teorías de la inmunidad, algunas de las que han sido 
solamente hipótesis, esto es, proposiciones o principios asumidos como posible 
explicación de una serie de hechos, y en las particularidades referentes a la mis
ma infección, porque si bien es cierto que a medida que mejoraban nuestros co
nocimientos nos fuimos dando cuenta de que el microbio para desarrollar ac
ción patógena o crearse la inmunidad necesitaba encontrar en el organismo 
condiciones especiales que asegurasen su nutrición, que es propagación de la 
especie, pues, como gráficamente dijo Claudio Bernard, vivir es sinónimo de nu
trirse: si, como se temió al principio, la penetración del germen microbiano en 
el organismo hubiese sido sinónimo de presentación de enfermedad, la vida 
habría sido imposible. Felizmente, y solo la falta de reflexión podría verlo de 
°tra manera, para que cause trastornos después de establecer contacto, se re
quieren condiciones adecuadas, modificación del terreno, número, virulencia... 
términos de valor relativo, pero imprescindibles en el lenguaje; y sobre todo, 
V este es uno de los puntos que se pasó muy por alto en los albores de la In-
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munología: que lleguen al lugar, órgano o tejido, de elección; al órgano o tej 
por el que sientan afinidad; que nada obstaculice esa marcha, a través de loa 
tejidos unas veces, otras dejándose arrastrar por la corriente sanguínea, ino r-
porados a los alimentos con mucha frecuencia, a despecho de la acción físcali-
zadora de jugos y fermentos digestivos, y que ha de traducirse pronto en la 
presentación de infección y también en el establecimiento de inmunidad. La 
triquina ha de ir a situarse en el tejido interfascicular del músculo, casi exclu.-:-
vamente; el microbio de la perineumonía bovina busca de preferencia el tejido 
conjuntivo pulmonar; el bacillus mallei, inyectado en el peri toneo, se orienta 
ávido hacia el testículo; el virus rábico en el sistema nervioso, la viruela y va
cuna la piel, el colérico y disentérico el intestino, etc., etc. 

Es indudable que esto nos era en parte conocido. No es menos verdad que 
Borrel, basándose ya en estas afinidades electivas, en estos tropismos microbia
nos, creó el grupo de las epiteliosis, entre las que encontraríamos la viruela, va
cuna, viruela de los óvidos y epitelioma contagioso. No desconocíamos tampoco 
la afirmación de Lipschutz, para quien la localización de los microbios en los te
jidos estaba presidida por una afinidad específica; y, si bien considerándolo atre
vida, tampoco nos pasó por alto que Menze pretendiese explicar las particular^ 
del estado refractario por el t ropismo microbiano. Mas, a decir verdad, no se ha
bía prestado a estas afirmaciones atención primordial y solamente al dar cuenta 
Besredka de sus primeros trabajos acerca de la importancia del intestino y piel 
en la infección e inmunidad por los microbios que allí van a localizarse; al con
firmar y ampliar estos estudios otros investigadores; al leer los realmente origi
nales de Levaditi, Nicolau y Sanarelli, con el enterotropismo de los vibriones colé
ricos, etc., etc., nos hemos dado cuenta de cuanto decíamos al empezar: la Cien 
cia se ha formado demasiado deprisa y en el hermoso edificio levantado hay 
materiales que no ligan y que es forzoso sustituir. 

Ya que no con materiales propios, voy yo en este momento, seleccionaría < 
los ajenos, a trazar el estudio del tropismo microbiano part iendo de los ejemplo 
más claros, para, registrados que sean los hechos, intentar la explicación de su 
mecanismo, con arreglo a las teorías que mejor se adapten a la naturaleza de los 
mismos, según, claro está, mi manera especial de observarlos e interpretarlos. 
que, por esta misma razón, es muy probable no sea la verdadera. 

* * 
Entre los virus filtrables hay ejemplos tan interesantes como en los micro-

bios. El virus rábico es uno de los que más afinidad tienen, según es ya clásic 
por el sistema nervioso. Si en presencia de un cadáver de perro rabioso, trata 
mos de precisar los órganos que con más abundancia y pureza contienen el virus 
hemos de recurrir forzosamente al cerebro, al bulbo, a la médula espinal; y es 
inútil pretender demostrar su presencia, o solamente encontraremos indicios 
vados, sin duda, ni en la sangre, ni en las visceras, ni en los músculos. Si la saliva 
contiene el virus lísico varios días antes inclusive de manifestarse clínicamen 
la enfermedad, ya sabemos se debe a la propagación centrífuga en el interior d 
organismo; si las inoculaciones ¡ntraperitoneal y endovenosa se siguen a veces 
resultados positivos, reconocen por causa que el virus se ha puesto en c o n t a c 
con tejido nervioso. Si las mordeduras en los labios, nariz, carrillos, frecuenta 
en équidos y bóvidos, son peligrosísimas, y mucho menos las del cuerpo si e¡ 
recubierto de lana, se debe, según es sabido, al neurotropismo del germen, qu 
hace más receptoras y, por tanto, mucho más graves las heridas de regiones ríe 
en vasos linfáticos y en nervios. Otros virus tienen también afinidad por el sisten 
nervioso, poliomielitis, peste aviar, etc., si bien en menos grado. Si pasamos a 
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piel, varias infecciones, vacuna, viruela ovina, fiebre carbuncosa, aftosa, destacan 
i >r su dermotropismo neto. 

El virus variólico de la pústula del carnero, al llegar ésta al período de des
camación, por el aire inspirado alcanza las vías respiratorias, tráquea, según con
firma la inoculación experimental, y pulmón; desde los alveolos de éste penetra 
e i la corriente sanguínea, vehículo que ha de conducirle a la \ iel, que es su fatal 
destino. Si queremos seguirle experimentalmente, no solamente resultará positi
va la inoculación en la piel o bajo ella; la tráquea, peritoneo, cámara anterior del 
ojo y menos seguramente las venas, pueden dar lugar a la erupción general, mas 
actuando como vehículos toda vez que las secreciones no son virulentas. Si la 
sangre lo es en ciertos momentos al iniciarse la erupción, y el cerebro, según 
trabajos recientes, también, nada tiene de extraño tratándose en este caso de car
neros con pústula de Borrell y, por tanto, en condiciones de experimentación 
¡orzada e intensa, nada comparable a la infección natural que debe ser siempre 
la posición del hombre de ciencia que aspire a desentrañar los secretos de la 
naturaleza. V en la viruela ovina natural no está demostrado que el cerebro con
tenga virus, si bien cabe la esperanza de llegar a cultivarle en este órgano. 

En la vacuna hace ya muchos años que aquel sabio veterinario francés, cali
ficado con toda precisión y justicia por Turró como el patriarca de la Veterina-
r moderna, y hemos nombrado a Chauveau, lo demostró cumplidamente. La 
so luc ión de la pústula primitiva al nivel de la piel, vino a concluir, confiere al 
urbanismo del caballo la inmunidad total, y cuando el virus introducido por otro 
camino llega a ella para originar la erupción general, no lo consigue por haber 
hiotado la pústula local. «Para que se produzca la vacuna general, es necesario 
que el virus inoculado penetre en la economía sin pasar por la membrana que 
ciinstituye el asiento anatómico de la pústula; es decir, por la piel». Besredka 
ha demostrado, además, que si se inocula el virus en el peritoneo sin tocar la 
pi 1, ésta, lejos de inmunizarse, se encuentra tan sensible como en los animales 
nuevos. 

Claro es. que no todas estas afirmaciones son admitidas con carácter exclu
sivo y no faltan investigadores como Hach, para quien el virus vacuna puede si
tuarse en diversos órganos: el bazo, que es mesénquima, y la médula espinal, ec-
todermo. 

En la fiebre aftosa, con sólo decir que la materia que contagia se encuentra 
en el interior de las vesículas o aptas y que si la saliva, lágrimas, secreción lác
tea, propagan la infección con tal facilidad que un sólo animal crea pronto una 
epizootia, es por contaminación, se comprende la importancia enorme de la piel 
Y la verdad de la afirmación de Vallée y Carré cuando dicen, que solamente se 
conseguirá inmunidad verdadera contra el virus aftoso cuando se haya consegui
do vacunar sólidamente el tegumento. Y es natural que así sea dada la localiza
r o n exclusivamente epitelial, ectodermis pura, no neurótropa en el lenguaje de 
I-pvaditi, el cultivo intraepidérmico y la propagación de la inmunidad que él 11a-
m ó extensiva por intermedio de las epitelio-fibrillas a todas las células epiteliales, 
S1 bien estudios del día permiten afirmar que en el período de invasión la infec
ción aftosa consti tuye una especie de transición entre las ectodermosis propia-
• nte dichas y las mesodermosis (Levaditi, Nicolau y Galloway). No está claro, 

sin embargo, si la virulencia de estos tejidos es por impregnación o por afinidad, 
Porque a partir del cuarto día de la inoculación infectante, solamente resulta po
sitivo el epitelio. 

El vacío mavor en cuanto hace referencia al tropismo microbiano le encon-
1 rnos en la infección carbuncosa. 

Aunque en el hombre la pústula maligna fuese la manifestación más general y 
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la puerta de entrada se descubra siempre por el edema local, seguíamos conside
rándola como una septicemia tipo y la etiología y patogenia carbuncosas venían 
a ser una cosa tan trillada, tan del dominio médico, que ahora al reflexionar en 
ello deberíamos realmente ruborizarnos y comprender que por mucho que ha\ t -
mos avanzado tratando de desentrañar los secretos vitales, la Naturaleza perma
nece aún cual mujer hermosa que consciente de la valía de sus encantos sólo 
poco a poco va mostrándoles a los elegidos, exigiendo en cambio mucho amor, 
gran sacrificio y ocultando siempre el más allá anhelado. 

De nada sirvieron tampoco las experiencias encaminadas a precisar las con
diciones de la infección y entre las que encuentro algunas propias demostrando 
que el b. anthracys a las veinte horas de inoculación la hemocultura le denuncia 
en la sangre y a las 24-28 el examen microscópico directo. Es necesario esperar 
a 1920 y leer la primera nota de Besredka a la Sociedad de Biología de París y 
que podríamos sintetizar como sigue: Frotando la piel rasurada del cobayo con 
la primera vacuna anticarbuncosa Pasteur, se provoca una reacción inflamatoria 
local que dura 4 a 6 días: si esta operación se hace con la segunda o el virus, la 
reacción se sigue de infección mortal. Sin embargo, el cobayo que recibe pre
viamente la primera soporta la segunda y el virus, por fricción o por inyección. 

En 1921 en una extensa memoria publicada en los Anales del Instituto Pas
teur, en años posteriores en varias notas sueltas y recientemente en un libro de 
gran interés, junto a un centenar de trabajos experimentales que hemos podido 
consultar de los hombres de ciencia que a la comprobación y ampliación de los 
trabajos de Besredka se han dedicado, hay materiales suficientes y de valía para 
la demostración cumplida de la importancia del tema que desarrollamos. 

Han surgido dudas acerca de la prioridad de estos trabajos, al menos entre 
nosotros, por haber sido compañeros de trabajo del profesor Marino durante su 
permanencia en el laboratorio municipal. Es cierto que este investigador nos ha
bla de sus originales descubrimientos en la fiebre carbuncosa, mas leyendo con 
todo interés la nota publicada en la Sociedad de Biología de París en Febrero 
del 22, vemos cuan poco tiene de común con la cuti-infección y cuti-inmunidad. 
Es más, si la piel es la que se infecta y la que como consecuencia se inmuniza. 
los que él califica de hechos dejan de tener el valor que les asigna, y tengo por 
seguro que repit iendo sus experiencias y enfocándolas desde el plano en que 
actualmente nos encontramos, resultarían muy deficientes. 

La hipótesis de Besredka fué que el b. anthracys t iene en el organismo, como 
otros gérmenes, terreno predilecto, lugar preferente de implantación, afinidad o 
tropismo especial, que en este caso sería por la piel y que de resultar verdad. 
fuera de ella, inyectado por cualquier otra vía, puesto en contacto con no im
porta qué otro tejido, el germen carbuncoso deber ía ser perfectamente saprofí
tico y como tal fácilmente atacable por las defensas naturales. La septicemia car
buncosa no pasaría de ser un error más: el cobayo muere por su piel; es la cuti-
infección y si se quiere la cuti-intoxicación, admit iendo como probable que la 
bacteridia, al implantarse en ella y germinar a sus expensas, elabore una toxina 
activísima que in vitro nos es imposible demostrar . 

Siendo un hecho la sensibilidad de la piel y la no receptividad de los otro? 
tejidos, es natural que el cobayo cutivacunado tenga una inmunidad sólida direc
ta para un nuevo germen carbuncoso que llegue a la piel, e indirecta genera 
desde el momento que el resto del organismo, que los tejidos no establecen re
lación, intercambio, con él. Nada ha de significar la penetración de gérmenes por 
el intestino, ni el arribo natural a la sangre; inofensiva ha de ser la intervención 
experimental en el peri toneo, bajo la piel, en el pulmón, en el cerebro, dona 
quiera que fuese si la piel no ha sido tocada. «Se impone—dice este sabio un 
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nueva noción en lo que concierne al mecanismo de la infección e inmunidad: 
es la noción de la autonomía de los órganos. Siempre que nos encontremos en 
presencia de un agente infeccioso o tóxico tomemos la costumbre de pregun
tarnos no solamente si el animal es sensible sino también si tiene un órgano par
ticularmente receptible y si inmunizando este órgano no se obtendría la inmuni
dad allí donde los procedimientos corrientes de vacunación han fracasado.» 

Interesaba a todos, doctrinal y prácticamente, precisar bien la receptividad 
de la piel para este microbio, y del cobayo y conejo las experiencias pasaron 
al carnero y caballo, contándose actualmente por decenas de millar el número 
de animales vacunados con éxito indiscutible, testimonio verídico de la eficacia 
práctica de la operación e indirecto de la influencia de la misma en la infección 
carbuncosa. 

Todavía más, en el número de trabajos de investigación publicados con este 
motivo, algunos cual los de Boquet son de un interés excepcional. Los esporos 
ingeridos y escapados a la acción del jugo gástrico durante la digestión, no 
provocan, a no ser por lesión en la mucosa intestinal, la infección carbuncosa 
y es posible por hemocultura demostrarles en la sangre. Si en estas condicio
nes se lesiona la piel, la mayoría de los animales mueren encontrándose el ede
ma en el sitio de la herida, si bien en virtud de trabajos posteriores de Sanare-
Ili acerca de la patogenia de la infección carbuncosa, de los que resulta entre 
otras cosas de gran interés que la forma vegetativa muere por la acción del 
tugo gástrico; que los esporos son incapaces de germinar en presencia de los 
jugos digestivos y que es posible la presentación de la enfermedad por circuns
tancias especiales, los trabajos de Boquet y otros carecen de aquel interés que 
al principio se les concedió y se impone una revisión. 

Podríamos concretar la labor de Besredka y la de aquellos otros investiga
dores que confirman sus trabajos diciendo: Naturalmente, las células de la piel 
son las principalmente sensibles, tal vez las únicas, al carbunco y vacunándolas 
el organismo queda inmune. Subrayamos lo de naturalmente porque en condi
ciones de experimentación forzadas y en algunos casos de infección natural in
tensa, las cosas parecen variar algo, si bien es mi criterio que el experimenta
dor que se separa del camino fisiológico debe acoger con reservas los resulta
dos de sus experimentos. 

Es cierto que algunos investigadores han conseguido provocar el carbunco 
inoculando en la oreja del conejo (Bachmann y Beltrami) y cauterizando la re
gión; en la cola de ratas, que cortan después; en el testículo descubierto, en el 
cerebro, órgano que para Cernaianu sería más sensible que la piel; o como en 
el experimento de Müller con un huevo de ave lleno de anthracys deposi tado 
en el peritoneo y que al cabo de cierto t iempo ocasiona la infección por exal
tación del germen o por su animalización, por formación de cápsulas (üombies-
co y Supniewsky); inyectando grandes cantidades de esporos (Sanarelli), en 
cuyo caso las defensas son ya insuficientes, o bien admitiendo como Adelheim 
que si la piel es sensible, otras células lo serían, pero en menor grado. 

Es Gratia quien más ha profundizado en este sentido. Para él no existirían 
células receptoras en la piel; esta estaría menos defendida que la sangre y esto 
explicaría el desenvolvimiento en ella del microbio carbuncoso. Con un germen 
especial que él posee dándole pases en sangre, animalizándole o haciéndole san-
guícola, provoca la septicemia y, contrariamente a lo afirmado, los inmunizados 
poseerían anticuerpos. 

«Si la vacunación anticarbuncosa se consigue mejor por vía cutánea es que 
' a piel siendo más favorable a la pululación de la bacteridia permite a los ele
mentos microbianos atenuados encapsularse, multiplicarse, impregnar los tejidos 
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de productos tóxicos; en una palabra, manifestar todas sus virtudes agresi
vas. Si el animal cutivacunado responde, no solamente por aglutininas y sensi-
bilisatrices, sino también por antiagresinas, que son los verdaderos anticuerpos 
inmunizantes en el carbunco, quedará sólidamente vacunado. Si, al contrario, se 
introducen las vacunas bajo la pie], rápidamente fagocitadas no tendrán tiempo 
de encapsularse, ni liberar sus agresinas y el animal así t ratado responde como 
cuando se inyectan bacterias muertas, por aglutininas, pero no antiagresinas, ni 
estará eficazmente vacunado.» 

Si ingeniosa es la explicación en cuanto al encapsulamiento y animalización, 
no lo es tanto en cuanto a la presencia de anticuerpos, pues su técnica no res
ponde muchas veces, obteniéndoseles idénticos con suero normal. Mas que la 
animalización y encapsulamiento existen lo demuestra bien Müller con las bu
jías llenas de cultivo puestas en el peritoneo y Lumiére con sacos de colodión. 
Prácticamente, en ganadería, la cutivacunación es realmente eficaz y probable
mente superior a la inyección subcutánea. 

Otros microbios, cual los estafilos y estreptos, tienen afinidad por el reves
timiento cutáneo, y si bien estas bacterias crean localizaciones internas y con 
frecuencia septicemias mortales, investigando el origen casi sin excepción se 
llega a encontrar en la piel la puerta de entrada; es la cuti-infección puramente 
local y consecuentemente la inmunidad que habrá de defendernos, ha de serlo 
también, ora sea obra del antivirus contenido en el interior del parásito, bien 
sea la resultante de un proceso nutritivo o por mecanismo diferente. 

Pero si sorprendentes han sido los descubrimientos t ratándose de sistema 
nervioso y piel, fijándonos en el enterotropismo les encontramos más sugestivos 
aún y no tan sólo desde un punto de vista doctrinal; higiénica y epimediológi-
camente también, si como es de esperar se consolidan las conquistas de la inmu
nización por vía digestiva en aquellas infecciones cual las tíficas, tan frecuentes 
en las aglomeraciones urbanas y contra las que una inmunización activa por vía 
parentérica, si posible, no encuentra facilidades de aplicación por resistencia de i 
individuo o por contraindicaciones inevitables. 

La posibilidad del estudio experimental acabado en las infecciones coli-tíficas 
estuvo grandemente restringida, a despecho de haber demostrado Metchnikoff la 
sensibilidad del chimpancé a los bacilos ingeridos a causa de no ser mortal en 
la mayoría de los casos la infección provocada y disponerse de pocos individuos. 
Besredka demostró que los bacilos eberthianos deposi tados en las venas del co
nejo se localizaban de preferencia en la vesícula biliar e intestino delgado en la 
infección lenta, mas siendo próximas, como opor tunamente hacen observar Do
mingo y Vidal, la dosis tóxica y la infectante no podía dilucidarse siempre cor 
seguridad, dónde empezaba la infección o dónde acababa la acción letal de las 
toxinas, resolviéndolo el pr imero de estos investigadores recurriendo a la bilis 
como descarnadura de la mucosa intestinal, lo que a su juicio significaría dismi
nución de la resistencia natural, explicación prematura y que no consideramos 
acertada. 

Estos hallazgos trajeron como consecuencia inmediata la posibilidad de in
fectar conejos más seguramente con cantidades inferiores, por el intestino, siem
pre que se administrase previamente una dosis conveniente de bilis. Pudo por 
este artificio confirmar plenamente la afinidad del microbio por el intestino, y n° 
tan sólo ingiriéndolos, también la de aquellos inoculados en las venas y bajo la 
piel, echándose la base de la inmunización pe ros, que no tardando había de ensa
yarse en el hombre con resultados positivos (Yaillant, Starzinski, Brottzu. Gau-
tier, etc.). Claro es que la ingestión de bilis aunque sea en forma concentrada o 
pildoras queratinizadas dificulta la aplicación en grande, mas si biliando los mi-



6$S 

t robios es posible la sustitución, la vacuna por vía intestinal contra la fiebre ti
foidea, con las ventajas de su empleo en grande, será una aplicación práctica va
liosísima del enterotropismo del b. Eberth. Es más, experiencias inéditas de 
Domingo y Vidal, autores de la biliación de gérmenes, demuestran con toda cla-
idad se» posible vacunar contra varias dosis mortales de bacilos tíficos inyecta

dos subcutánea e intraperitonealmente, haciendo llegar al intestino por la vía 
natural cantidad conveniente de vacuna. 

El tropismo en el caso del bacilo de Shiga y del vibrión colérico es verdade
ramente sugestivo. Si depositamos el b . Shiga en la corriente sanguínea, su lo
ralización inmediata será el intestino, donde es fácil demostrarle igual que en la 
i^sícula biliar, pero no en el resto del organismo. Inyectado hipodérmicamente 
tardará más en alcanzar el intestino y le será forzoso segregar previamente a su 
marcha un producto tóxico que establezca contacto previo, prepare el camino o 
sirva de brújula, pero es indudable que, conseguido, la emigración será ya rápida 
y nada errática. 

La inmunidad será también local; y que es posible conseguirla vacunado el 
intestino, hay ya suficientes hechos que lo demuestran (Besredka, Anglade, An-
tonowsky, Combiesco, Balteano, Nicolle, Conseil, etc.). Que desconozcamos al
gunas de las particularidades que han de asegurar algún día el éxito de la vacuna 
per os, es natural t ratándose de seres vivos bacterianos. 

Con los vibriones coléricos pasa algo semejante. Inoculados en la sangre, bajo 
la piel, en el peritoneo, sé encaminan rápidamente hacia el intestino (Masaki, 
! ilotof, Besredka, Sanarelli, Horowitz), tardando con frecuencia sólo unos minu
tos en llegar y siendo capaces de atiavesar las mucosas nasal y bucofaríngea. 

No importa, a mis fines, las variaciones en la forma de manifestarse la infec-
• ion. El hecho del tropismo es claro y lo es el de la inmunización (Dopter, Shiga, 
iiesredka, Golvanoff, Horowitz, Masaki, Glotof, etc.), si bien es naturalísimo sea 
pronto para aquilatar las condiciones necesarias y hacer de la vacuna por vía di
gestiva un producto siempre útil. 

En las dermatosis, según recientes trabajos de Bloch, Massini, Brocq-Rous-
seau, Urbain y Barotte, solamente la piel asegura la inmunidad. La inyección 
subcutánea o la intraperitoneal, conducen a resultados inconstantes e incomple
tos y más bien en el sitio de implantación de la aguja. 

Trátase de una propiedad celular local, de tejido, que conduce al estableci
miento de una inmunidad tisular y que se traduce por una reacción intradérmi-
ca positiva en el cien por cien de los casos, cuando se quiere utilizar con fines 
diagnósticos. 

Aunque el acuerdo no exista en cuanto a la presencia de anticuerpos inter
nos, no hay duda de que la reacción de fijación llega a ser positiva en el 85 
por °/0 de los casos. Y siendo esto verdad, el órgano productor de las sensibili-
satrices, es precisamente el mismo que constituye el de elección para la vida pa
rasitaria. 

* * * 
Y es natural que al llegar a este punto, sin necesidad de aportar más ejem

plos de tropismos microbianos, nos preguntemos qué es lo que orienta las bac
a n a s hacia un órgano o tejido determinado, por qué se encaminan en una di
rección y no en otra, por qué infectan en unos tejidos y en otros son perfecta
mente saprofíticos y cuál es el mecanismo de estas infecciones e inmunidades 
locales. 

Con los hechos estudiados no es prudente, por demasiado prematuro, ocu
parnos seriamente de este interesantísimo problema. Es indudable que existe 
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algo, sea dirigido por las fuerzas o estímulo del medio exterior (Laeb), sea con
secuencia de la irritabilidad de las partes simétricas del cuerpo, traduciéndose 
en una orientación determinada en armonía con las líneas de fuerza del mismo 
origen, o respondiendo el protoplasma irritado por agentes exteriores con cur
vas igualmente de dirección dada (Herrera). Levaditi cree que el tropismo de los 
microbios patógenos por los tejidos de los vertebrados está relacionado con las 
hojas embrionarias. Las infecciones del mesodermo—dice—,lasmesodermosis, son 
engendradas en general por microorganismos visibles y la mayor parte cultiva
bles; mientras que las infecciones del ectodermo, ¡as ectodermosis, son provocadas 
por gérmenes de los que la mayor parte son virus filtrantes invisibles. Es más 
—agrega—cada uno de los dos grupos de microorganismos no solamente es 
adaptado a una hoja embrionaria determinada, sino que da nacimiento a estados 
refractarios cuyo mecanismo parece diferente. Los agentes de las mesodermosis 
provocan la inmunidad fagocitaria, bactericida y antitóxica, mientras que los de 
las ectodermosis determinan principalmente un estado refractario local del ecto
dermo interesado por la lesión. 

Aun siendo algo aventuradas estas afirmaciones, al menos si tratásemos de 
generalizarlas, no hay duda tienen base de apoyo en el estudio imparcial de las 
variedades de t ropismo. 

Aunque supongamos, sencillamente, que el microbio al encaminarse hacia un 
tejido y vivir en él y no en otro lo hace por exigencias de nutrición y de este 
modo asegurar la conservación de la especie, siempre quedaría en el aire el por
qué, que no debemos intentar descifrar; al contrario, es de buen sentido confor
marse con el «cómo» de las cosas, porque si «no da prueba de ser hombre de 
ciencia quien se devana los sesos en busca de las causas primeras», como afirma
ba Newton, o bien, como creía Voltaire, la esencia ha de permanecer en el mis
terio, l imitémonos a los accidentes, aunque penet rando un poco en el campo de 
la teoría, de la hipótesis, para ver si es posible entendernos en esto del me
canismo de la inmunidad local consecutiva a los casos de tropismo. Para ello es 
forzoso pasar revista a las principales teorías que los sabios de la época científica 
de la microbiología nos dieron como posible explicación de los hechos. 

* * 
E l microbio no vive en medios de cultivo donde germinaron otros de su es" 

pecie, y este fenómeno, que nos dio a conocer los medios vacunados, fué obser
vado pr imeramente por Pasteur con el del cólera aviar, sirviendo de base para 
la primera teoría científica de la inmunidad. 

Como no era comprensible que en el organismo la inmunidad se establecie
se idénticamente como en el tubo de ensayo, porque la vida es s iempre cambio 
ininterrumpido,corriente continua de mater iaquese transforma quedando siempre 
la misma unidad de composición» (Turró), el mismo Pasteur, afirmando primero 
que la inmunidad era un misterio y abandonando después su razonamiento inca
paz de explicarle lo que su genio adivinaba, nos demostró eran necesarias otras 
teorías. 

Una nueva explicación, más satisfactoria sin duda, nació con los trabajos de 
Chauveau y Charrin, que reconocían por base la filtrabilidad de los productos 
microbianos; que la infección era más bien una intoxicación y que podía defender
se al organismo con los productos solubles, resul tando que el microbio vacunaba 
por lo que dejaba en el medio, planteamiento más profundo y fisiológico de. 
problema inmunitario y, en mi entender , principio de la actual de Besredka con 
los antivirus, aunque en sus trabajos pase por alto los de estos sabios. 

Y ya en el plano de las explicaciones, aunque prematuras, obligadas para sa-
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tisfacerel espíritu y aplacar las ansias de la imaginación, que olvida a menudo 
oue las teorías son o no verdaderas conforme a las pruebas en que se sostienen, 
-olamente se registran los hechos cumbres, cual la fagocitosis o englobamiento 
de las bacterias por ciertas células orgánicas, a quienes estaría encomendada la 
defensa. Y como el hecho era de fácil demostración, sin que los investigadores 
be sujetasen al rigorismo científico que exige sacrificio de inventiva, dejando al 
tiempo como el mejor colaborador, se origina una corriente arrolladora que do
mina hasta el descubrimiento de las propiedades bactericidas de los humores, gra
cias a la alexina de Buchner. No sería el leucocito el único que atacaría las bac
terias, ni tal vez fuese el elemento principal; y como la demostración era clara, 
gracias a lo que se ha llamado fenómeno de Pfeiffer, una nueva corriente viene a 
chocar con la primera, y en la lucha por el dominio, se interpretan mal o se omi
ten hechos valiosos, porque la pasión y el interés de escuela pudieron más que 
el científico. 

La discusión fué esta vez fructífera, es verdad, porque no pudiendo basarse 
en palabrería huera, como es corriente, fué forzoso recurrir a la ciencia pura, al 
trabajo de investigar, y éste fué siempre agradecido para responder con creces 
a las peticiones de luz del investigador, siendo los hallazgos que más habían de 
contribuir y estimular la experimentación el de la sensibilisatriz de Bordet, re
produciendo el fenómeno de lisis fuera del organismo como ampliación al des
cubrimiento de Fodor. 

Comprobadas las propiedades bactericidas y considerados los fenómenos 
inmunitarios por Ehrlich como reacciones de nutrición fueron poniéndose de 
manifiesto funciones especiales. El antígeno llegado al medio interno debía 
fijarse en los receptores celulares según la forma esteorimétrica de la molécula 
viva (Phlüger) y esto daría lugar al anticuerpo: una toxina sería neutralizada por 
una antitoxina; una substancia en solución precipitada; una bacteria disuelta, et-
c <'tera, etc. 

Una orientación más racional, por ser más fisiológica, más en armonía con 
la Naturaleza y sobre la que sería anómalo insistir en este lugar donde tan ma-
gistralmente había de ser expuesta años después por él mismo, es la de Turró, 
que bien pudiéramos llamar catalana, porque al lado del Maestro hubo pronto 
una pléyade de investigadores que han contribuido a su sostén, algunos cual 
Pí y Suñer y González, miembros hoy de esta ilustre Corporación, colaboran
do, contr ibuyendo en su formación. «Las defensas de la materia dependen de 
la vida misma y la vida es la nutrición», dijo Turró; o, lo que es lo mismo, no 
es el leucocito sólo quien puede defenderse elaborando fermentos; son todas 
las células, en mayor o menor proporción, las que los elaboran para actuar so
bre los gérmenes microbianos como materiales potencialmente nutricios y, por 
el hecho de su composición, reduciéndoles a materia incorpoiable. Como grá
ficamente dijo González: <>las poderosas energías que impiden que nuestro orga
nismo se convierta en un matraz de cultivo, son las mismas energías con que 
preparamos la materia exterior con que hemos de nutrirnos y perpetuar la vida». 

La teoría de Turró, si bien recibió un refuerzo considerable con Abderhal-
dem, para quien la especificidad del fermento llega a un grado notable, no pudo 
abrirse paso al principio, mas como la verdad más pronto o más tarde ocupa 
siempre el puesto que le corresponde, el momento de proclamarse implícita
mente su valía fué aquel mismo en el que fué obligado reconocer, que ante la 
infección como ante la inmunidad cada órgano puede reobrar por cuenta pro-
P'a. Que no exista teoría capaz de explicarnos satisfactoriamente todos los fe
nómenos inmunitarios, por ser estos muy variados y tal vez imposibles de en
coadrar en un marco único, a mí me parece muy natural. Mas sea ello o no po-
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sible, no hay duda que uno de los mecanismos de la defensa natural fisiológi
camente mejor concebido y expuesto está en la genial concepción de Turró. 

Al demostrarse de manera indubitable y en varias infecciones, según hemos 
visto, la gran importancia de la afinidad o tropismos microbianos por ciertos 
tejidos, hechos que nos arrastran al conocimiento de una inmunidad, o fase de 
ella, puramente local, sin parar mientes en que ya poseemos suficiente base 
científica, hemos vuelto a la teoría buscando otra vez la explicación del hecho. 

La primera y fundamental es la de Besredka, a quien debemos agradecer 
la nueva orientación, el faro puesto en el camino de la investigación y que tanto 
ha de contribuir al progreso de la Inmunología. 

Considera este sabio que las bacterias virulentas tienen gran afinidad po
las células receptoras con las que establecen una inter-reacción durante la cua! 
es puesta en libertad una tercer substancia o producto de secreción o disgre
gación, que evita la fagocitosis, mientras en las bacterias atenuadas, con poca 
afinidad por las células, la reacción es más débil y la substancia quimiotáctica 
sería insignificante. Un animal vacunado sería aquel cuyas células se han acos
tumbrado al virus, perdiendo, por tanto, esa afinidad innata, lo que se traduci 
ría en falta de una substancia quimiotáctica capaz de rechazar los leucocitos que 
de este modo sin obstáculos se lanzarían sobre las bacterias sin distinguir si se 
trata de la productora del carbunco, por ejemplo, de un saprofito o de una subs
tancia inerte. 

En la inmunidad adquirida, el microbio o antígeno que inyectamos llega a 
establecer contacto con la célula sensible, entrando en reacción, siendo el de
rivado soluble o antivirus el encargado de acostumbrar las células, de vacunar 
las. Para que el antivirus se ponga en libertad tiene que actuar el glóbulo blan
co y él es quien después ha de elaborar los anticuerpos con el estroma de los 
microbios. 

En resumen: «son las células receptoras o fagocitos fijos, de la piel o del 
intestino, los que se vacunan; son los fagocitos libres de la sangre los que hacer. 
la vacuna asimilable para las células en cuestión. En el intestino, la autolisis 
previa de los cuerpos microbianos se cumple a lo largo de la pared intestinal 

Si pretendiera yo hacer la crítica completa de esta teoría, necesitaría un gran 
espacio y t iempo mayor del que es posible en este acto. Mas sí quiero hacer r< 
saltar con claridad, que Besredka no explica el porqué han de tener más afinidad 
los gérmenes virulentos que los atenuados por las células sensibles, ni porqué la 
inter-reacción ha de traducirse en un caso por gran cantidad de substancia qui
miotáctica negativa y en el otro no. No explica tampoco, como oportunamente 
dijeron Metalnikow y Toumanol , por qué medio las células refractarias se des
embarazarán de los microbios introducidos en una región determinada y, en 

cambio, a pesar de verse claramente que si los microbios llevan el antivirus las 
células nada representan, y la posibilidad de obtener antivirus in vitro y la Hsis 
microbiana para su liberación sin necesidad del leucocito, sigue con el tremendo 
y antiguo prejuicio, considerándole como el elemento básico de la defensa. Eso 
sí, ya hemos conseguido verle decir que no distingue un germen de otro. Como 
ha dicho Cervera, en el fondo de la obra de Besredka se presenta una conclusión 
paradógica; negar los anticuerpos y no poderse explicar sin imaginar un meca
nismo semejante, 

Explicar la inmunidad local por la presencia del anticuerpo interno al estilo 
clásico, tampoco es posible con los conocimientos del día, porque es indudable 
que en las infecciones estudiadas aquél no existe o es secundario. Se puede con
traer la fiebre tifoidea, se ha dicho, teniendo muchos anticuerpos en la sangre. 
por el contrario, es posible la vacunación contra ella como contra la fiebre car-
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buncosa, sin que sea posible demostrar interiormente aglutininas, bacterio!isinas, 
etcétera, o en tan escasa proporción que nada significarían en el proceso inmu-
nitario. 

Hemos hecho hincapié en lo de interno al estilo clásico, porque es forzoso sa
ber si localmente hay producción de anticuerpos y a ellos se debe el estableci
miento de la inmunidad. 

Si depositamos cadáveres microbianos o glóbulos rojos en la tráquea, el sue
ro del animal inoculado demuestra pronto la presencia de anticuerpos (Jones, 
Pfeninger), pero esto no prueba la producción local, puesto que puede haber 
reabsorción del antígeno. 

La demostración clara la dieron 1 urró y Domingo poniendo en contacto de 
las mucosas traqueal y brónquica cadáveres de bacilos tíficos, observando bac-
teriolisinas, vacuolización del cuerpo bacilar y aglutininas en relación directa con 
¡a potencia de los fermentos. Es verdad que luego se observan en la sangre, pero 
es a consecuencia de reabsorción del antígeno o del anticuerpo localmente pro
ducido. 

En la inmunidad local del intestino el problema de la producción de anti
cuerpos in situ es más comprensible por caer de lleno en los dominios de la ex
plicación fisiológica. Bien claramente se demostró en trabajos del Laboratorio 
municipal con el bacilo Shiga y aún otros, que sufren la lisis previamente a la 
incorporación, lo que resulta naturalísimo, porque si pasasen a lo largo del intes
tino sin contactar con su mucosa no habría infección ni podría establecerse in
munidad alguna, como se demuestra indirectamente recurriendo a la bilis. En la 
piel la demostración es menos fácil: Es un hecho que el cobayo, por ejemplo, se 
sensibiliza por ella; parece serlo también la transmisión de cutiinmunidad en el 
caso de la vacuna (Scarpellini), mas esto deja dudas en el ánimo en cuanto a la 
producción local de anticuerpos. La bibliografía que hemos podido reunir, tam
poco es copiosa y aún contradictoria. Mientras Urbain afirma la posibilidad de 
encontrar una sensibilisatriz específica en el carbunco, Combiesco considera que 
la vacunación cutánea contra esta enfermedad no se limita a la piel, sino que in
tervienen además otros factores orgánicos. Enfrente de Neuhaus y Prausniti que 
en virtud de trabajos en conejos que reciben pequeñas cantidades de vibriones, 
niegan que la piel intervenga en la producción de aglutininas y bacteriolisinas, 
varios afirman la posibilidad de obtención llegando Germez, con glóbulos rojos, 
a originar una reacción humoral que se traduce por hemolisinas, si bien surge 
iempre la probabilidad de absorción del antígeno. Para algunos otros (Hartoch, 

Muratowa, Jofre y Berman) la piel interviene por verdaderas reacciones biológi
cas permitiendo realizar por esta vía una inmunidad sólida, quien sabe si en mu
chos casos el empleo de vacunas vivas. 

Todavía más; se ha puesto en duda la especificidad de la reacción dada como 
posible. Por un lado los antivirus han entrado ya en la práctica médica con apli
caciones definidas y éxito aceptable; por otro no faltan investigadores, Gratia 
entre ellos, para quienes se trataría tan sólo de una movilización de las defen
sas naturales, en particular fagocitos, movilización ofilacegersia que puede obrar 
;i distancia y susceptible de ser alcanzada por inyección de sustancias varias con 
0 que perdería la especificidad. 

Teóricamente no hay duda de que los tegumentos desempeñan funciones 
a p o r t a n t e s . 

'<La abundante y activa circulación periférica—dice Codina Castellví—su 
profusa inervación con el gran predominio del sistema nervioso vegetativo y la 
grave repercusión sobre los órganos internos y hasta sobre la vida que tiene la 
supresión de las funciones conocidas de la piel, del mismo modo que encamina-
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ron a considerarla como un órgano de secreción interna, hasta el punto qu • 
Blonch llamó «dermina» a la hipotética hormona, se podría sospechar que en la 
íntima textura del tegumento externo se ejercían funciones de más alta transce:? 
dencia que las eliminatorias, sospecha que, a medida que se reflexiona, más s-
presiente verla convertida en realidad.» En su exaltación llega a ver en la piel y 
mucosa verdaderos órganos inmunizadores, el único filón de inmunización en la-
infecciones que le son propias. Y a decir verdad el hecho de bastar una senci
lla escarificación con linfa vaccinal para dar lugar a una inmunidad de las más 
sólidas, habla bien claramente en pro de esta creencia. 

Sea de ello lo que fuere, y una vez más el t iempo ha de poner luz en esta 
oscuridad con la aportación de nuevos hechos, que incluso han de especificar 
claramente qué células o grupos de ellas juegan el principal papel, resulta claro 
que podrá no explicarse la inmunidad local por anticuerpos internos, esto es, 
anticuerpos defensivos generales internamente producidos, pero es un hecho 
que localmente hay defensas, probablemente fermentos capaces de atacar las 
bacterias conforme, en ocasiones cuando menos, al mecanismo de la teoría nu
tritiva o fisiológica de Turró, fermentos «que atacan los hidratos de carbono qut-
entran en la composición de los microbios, sea en forma de almidón o azúcar o 
en otra forma cualquiera, fermentos que atacan sus grasas o proteolizan su ma
teria proteica, tal como atacan los productos similares de toda clase de susbtan-
cia alimenticia». 

En este mismo local y al fin de su catrera, decía Turró explicando el meca
nismo de la inmunidad local: «Por el mero hecho de asimilarse en la materia 
viva del epitelio la subtancia bacilar, engendra en ella relaciones de defensa, de 
la misma manera que las engendra la inyección parenteral de ese antígeno en 
la totalidad de las células del organismo, sólo que en este último caso esas reac
ciones son generales y aquí son locales.» 

«Si el intestino convive sin intectarse con la enorme masa de gérmenes 
que en la materia excrementicia se desarrollan, es porque paulatina y muy 
lentamente se vacuna contra ellos. Inmunizarse contra ella, contra la materia 
bacteriana, contra la materia alimenticia, vale tanto como decir: que las células 
la conocen y saben cómo han de evitar sus agresiones y cómo han de evitar su 
implantación y proliferación consecutiva». Donde quiera que la materia viva 
convive con las materias del medio ambiente, opone mayores resistencias a la 
infección, sólo porque adquirió la aptitud de poder nutrirse con ellas; mas para 
que con ella pueda nutrirse es preciso que pueda atacarla y desintegrarla hasta 
transformarla en materia apropiable. A la suma de reacciones que se han de 
poner en juego para conseguirlo la llamamos anticuerpos y los designamos ma¡ 
con este nombre porque en el fondo no son más que los mecanismos fisiológicos 
de que el organismo dispone para el mantenimiento de la vida». 

Mas la observación imparcial de los hechos ha de hacernos ver cuan expues
to a error es el pretender la explicación de un estado refractario por un solí' 
factor, por la movilización de un sólo elemento o por desarrollarse una reacción 
única. 

Tratándose de seres vivos con sus procesos de anabolia y catabolia, las cosas 
cambian continuamente destacándose la individualidad lo que obliga a admitir 
estados varios en lugar de uno definitivo; tal es el caso de la infección. \ nada 
más natural que los mecanismos puestos en juego por los tejidos para el mante
nimiento de la integridad fisiológica del conjunto de ellos correspondan exacta
mente a los del germen infectante. 

Hay como lo hace ver claramente Metalnikow en los seres inferiores una in-
vi unidad de adaptación, en la que las células se limitan a perder su sensibilidad 



Señores: Con verdadera satisfacción cumplo el honroso encargo que la Aca
demia me hizo de contestar al discurso reglamentario de don Cayetano López y 
1-ópez, c reyendo sinceramente debo felicitarla porel ingresodel nuevo compañero. 

Desde hace ya bastantes años conozco al recipiendario y nuestra amistad, así 
como también nuestra vida científica, se han desarrollado paralelamente durante 
largo t iempo, a la sombra y bajo la orientación del mismo maestro en el Labo
ratorio municipal. Todo cuanto es y todo cuanto representa el nuevo académico 
para la ciencia española, más que a otra cosa, lo debe a su propio esfuerzo, a una 
lucha constante en la que no pudo contar siempre con la base científica obligada 
>' a un esfuerzo noble, bueno y generoso, condiciones en él innatas, todo lo que 
le ha captado vuestra consideración, puesto que con vuestros votos le habéis 
abierto las puertas de esta Casa, la admiración y devoción de todos los veterina
rios de España y el haberse situado en el punto más elevado de la Veterinaria 
moderna de nuestra nación. 
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na, distinguiéndose por su excelente actuación y honradez y siendo pronto ami
go de los veterinarios, no solamente de Barcelona, sino de toda Cataluña. Mas 
su espíritu ávido de ciencia, le obligó a encaminarse al laboratorio, donde bien 
pronto se hizo asiduo concurrente y discípulo directo, como yo mismo, del maes
tro Turró. 

No quiero ocuparme de su extensa labor científica. Pasan de cuarenta los 
trabajos de investigación de que tengo noticias, destacándose algunos cual el me
dio de cultivo del bacilo productor del aborto contagioso, los encaminados a 
diferenciación de albúminas, diagnóstico del muermo y tuberculosis, etc., etc., 
que han venido a darnos técnicas nuevas y que han de permanecer mucho 
tiempo en nuestros centros científicos. Su fácil pluma, su exposición metódica y 
acertada bibliografía le han permitido, además, escribir obras conocidas de todos 
vosotros, cual la Bacteriología, notable por su claridad y por ser la más completa 
en aquella fecha, y monografías varias cual la referente a la peste porcina, conse
cuencia de su viaje a los Estados Unidos pensionado por la Junta de ampliación 
de estudios. 

No extrañéis, por tanto, que después de una vida tan activa y tan excelente
mente orientada en el estudio de las ciencias dedicadas al conocimiento de la 
infección y de la inmunidad, haya culminado en este acto con el discurso nota
bilísimo que acabáis de oir y el que por obligación debo comentar; y bien qui
siera hacerlo en la forma que el discurso lo merece, y lo requiere, mas dudo 
poderlo conseguir, aún siendo este problema uno de los que más intensamente 
he vivido, pues para ello se necesitarían condiciones especiales y dotes de que 
tal vez carezco. 

* 

Después de apuntar de un modo somero y dejando en la sombra muchos de 
los merecimientos que al recipiendario le han servido para abrirle las puertas de 
esta Corporación, es mi obligación comentar su magnífico discurso sobre las 
nuevas orientaciones de la inmunidad y en la infección. 

Mi llorado maestro y maestro de todos en ciencias de investigación, el doc
tor Turró , año tras año estudió el problema llegando a constituir para él casi su 
única preocupación la resolución del problema de )a inmunidad. Ño dejó el pro
blema completamente resuelto, pero sí abrió un horizonte dilatado para que en 
él se desarrollen y expliquen muchos de los casos todavía ignorados. Ninguno 
de los hechos nuevos aportados en estos últimos años han herido de muerte sus 
hipótesis y teorías sobre la materia. El cauce abierto por él es ancho y falta lle
narlo estudiando bien los mecanismos particulares de cada inmunidad y de cada 
infección para bien comprender la unidad genial que se desprende de la teoría 
de Turró titulada «Fermentos defensivos». 

No creemos, como Claudio Bernard, que en Ciencia existan excepciones. A 
primera vista y con los hechos estudiados en la inmunidad parece que cada gei-
men y cada inmunidad que determina es un fenómeno diferente y, sin embargo. 
cuando se ahonda en ellos se descubre una analogía sorprendente . 

El mecanismo de la inmunidad nutritiva de Turró, no está totalmente des
arrollado, no es conocido de una manera tan completa como la digestión de los 
alimentos en el tubo intestinal. Los mismos gérmenes analíticamente y en su 
componentes , en sus principios inmediatos nos son desconocidos, sus toxinas 
tan variadas, sus fermentos, etc., nos son también desconocidos, a pesar de 1< 
innumerables trabajos que todos los días nos trae la bibliografía de las revistas 
especiales. Sólo en conjunto podamos explicarnos los fenómenos y como me 
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1 ópez más que el por qué debemos siempre conformarnos con el cómo se produ
cen y muchas veces ni el cómo de los mismos nos es posible determinar. 

Si nos fijamos en el estudio de la infección en los diferentes gérmenes; si es
tudiamos las diterentes maneras como los organismos vivos se defienden de sus 
agresiones, notaremos una pluralidad desconcertante. 

Ya decíamos en nuestro discurso de entrada que las bacterias son coloides 
i ganizados con representantes de los grupos químicos que se encuentran en los 
a imentos comunes. Si fuesen inertes pasarían por las mismas fases digestivas 
; ir que pasan los alimentos ordinarios y no habría necesidad de estudiarlas sec
ción aparte; pero ellas elaboran diastasas capaces de atacar la materia viva del 
c'ganismo en que se implantan; ellas contienen toxinas, ellas, sobre todo, pue
dan reproducirse viviendo a expensas del medio que infectaron y decir que 
en este medio pueden reproducirse, es lo mismo que decir que sus dias-
t. sas han de atacar la materia ambiente con que se nutren hasta hacerla asimila-
1 e, ya que los organismos unicelulares, como los más complejos, no pueden 
tampoco nutrirse sino a condición de transformar la materia extraña en apropia-
ble. Por la naturaleza misma de las cosas la vida de las bacterias resulta incom
patible con la de los elementos en que vegetan y si a esa acción añadimos la de 
los tóxicos que liberan, comprenderemos que la infección sería mortal de nece
sitad si el organismo en que hizo presa no contara con medios de defensa po
li rosos para luchar contra ella. 

Sabemos que las causas de muerte en las enfermedades infecciosas, son bien 
por entorpecimiento en el funcionamiento de los órganos, por excesiva pulula-
ción de los mismos, bien, y más frecuente, por intoxicación, por graves lesiones 
anatómicas (como en la pulmonía, tuberculosis, sífilis). Claro que estas diferentes 
modalidades dependen por una parte de los organismos infectantes y por otra 
del organismo infectado, pudiendo existir estados diferentes de virulencia y cir
cunstancias favorables en el organismo. La asociación microbiana, la introduc
ción en las heridas de cuerpos extraños, las contusiones que mortifican los teji
dos, así como ciertas infecciones tales como la gripe pueden servir para preparar 
la infección por gérmenes secundarios. El mecanismo íntimo de estas acciones 
favorecedoras se desconoce. Se dice que las defensas naturales están disminuidas, 
pero nada más, y en algunos casos bien pudieran depender de causas completa
mente extrañas al organismo y sin relación alguna con el mismo. Si cultivamos 
Manos sólo en un medio de cultivo aerobio, no se desarrollará, y, por lo tanto, 
no producirá toxina; en cambio, si lo cultivamos juntamente con el subtilis per
mitirá su desarrollo y la formación consiguiente de toxina. 

En el concepto de virulencia debemos tener en cuenta por una parte la adap
tación del germen a un organismo determinado por pases sucesivos, que casi 
siempre produce un aumento de virulencia para la especie que sirve de experi
mento y que no es la misma virulencia que confiere la especificidad mór
bida, es decir, el conjunto de caracteres que dan a las enfermedades contagiosas 
su sello especial. Xo deben considerarse como iguales las enfermedades experi
mentales provocadas por inyecciones de bacilos tíficos, coléricos, etc., y la infec-
c 'on tífica y colérica en el hombre. Ignoramos por qué el germen en muchos ca-
s°s, al cambiar de especie, cambia su modo especial de ser. El estreptococo, vi
rulento para el hombre y para el ratón o el conejo, adquiere virulencias enormes 
c°n pases sucesivos a través del ratón o del conejo y si se hacen pases cruzados 
adquiere virulencia para el animal nuevo, en tanto la pierde para el anterior, 
ü e sconociéndose el por qué y el cómo de este fenómeno. 

El problema de la obtención de sueros y vacunas ha puesto también de ma-
n,,iesto la infinita variedad de casos que se presentan. Unas veces es posible va-
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cunar con los productos solubles de los gérmenes; otras veces es necesario va
cunar con gérmenes vivos, y otras la vacunación y el suero se obtienen con gér
menes muertos. 

Esto nos indica, que en la imunidad, para que pueda nacer en el organis
mo, es preciso, que éste reaccione contra la substancia, fermento, toxina, etc., que 
constituye el principal factor, o la que con más éxito ataque al organismo para 
que ella pueda proliferar. En algunos casos puede admitirse que estas substan
cias sólo se producen en el organismo vivo; es decir , nacen de la lucha entre dos 
organismos vivos. E n esta lucha vemos que unas veces, aunque la infección sea 
local, la inmunidad es general. Una pústula variólica, una pústula maligna, a pe
sar de que inyectados los gérmenes por vía intravenosa no producen inmunidad 
y en cambio siendo una pequeña región de la piel la que reacciona directamen
te con el virus, queda vacunada toda ella y el organismo, en cuyo caso induda
blemente la vacunación se inicia en el punto donde la infección se ha producido. 
pero la reacción de las demás células epidérmicas se verifica a distancia por vía 
humoral. 

Claro que si el mecanismo desconocido aún de la producción de toxinas, in 
vitro e in vivo, nos fuera conocido; si nos fuera conocido su modo de actuar una 
vez producidos; si conociéramos, en una palabra, su constitución química, po
dríamos seguir paso a paso su modo de actuar. Puede el organismo defenderse 
de una manera pasiva, por decirlo así, produciendo o elaborando substancias qi 
inactiven las toxinas producidas al mismo t iempo que elabore substancias capa
ces de ser tóxicas para el germen infectante, pero en ninguno de los casos 
preciso e indispensable que la elaborada sea la célula sensible. 

Un ejemplo citado por Linossier de que una vez conocido el mecanismo d : 
la acción de las toxinas es posible explicarse el por qué y el cómo de su mane a 
de obrar, lo tenemos con los estudios llevados a cabo acerca del veneno hem 
Utico de la serpiente cobra, debidos sobre todo a Delezenne y sus colaborador!•-. 

Se sabía después de ¡os estudios de Flexner y Noguchi que los glóbulos san
guíneos de la mayor parte de los animales, a condición de estar separados de 
su suero y b ien lavados con agua fisiológica, no se hemolizaban por el veneno 
de cobra. U n a pequeña cantidad de suero añadido a la mezcla provocaba la he
molisis. 

Kyes y Sochs demostraron que la substancia que en el suero activaba el ve
neno era la lecitina. ¿Por qué mecanismo se produce esta activación? 

Según Kyes , la lectina se combina con el veneno y de su combinación la 
cobra-lectina formada es hemolítica. 

Porot ra parte observaciones hechasporLudeckeydespués porDungernyCoca 
y por Mouwaring demostraron que en el curso de la reacción del veneno sobre la 
lecticina se desprende ác idoole ícoyemit ieron la hipótesis de que la cobra leticida 
de Kyes es en realidad una desoleo lecitina y que el veneno se comporta, enfren
te de la lecticina, como un fermento. Pero en apoyo de la hemolisina formada no 
aportaron análisis alguno y no dieron prueba alguna sobre el origen diastasico 
de la reacción del veneno sobre la lecitina, porque al igual que Kyes hacían in
tervenir fuertes dosis de veneno en la reacción. Por otra parte , la termoestabiu-
dad del agente activo no estaba en favor de una función fermentativa. 

Iver Bang concluyó del análisis de los trabajos anteriores que todos los argu
mentos dados en favor de la naturaleza diastásica del veneno no tenían valor. 

Delezenne y Ledebt demostraron después por experiencias precisas, que 
veneno de cobra contiene una diastasa capaz de actuar sobre la molécula de 
lecitina, separando de ella ácido oleíco, resul tando ser cuerpo nuevo, de un p 
der hemolít ico extraordinario. Esta fosfotidasa es extraordinariamente activa. »-• 
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cantidad contenida en un decigramo de veneno puede transformar en algunas 
horas sin destruirse dos kilogramos de lecitina. 

Delezenne y Fournan han estudiado la constitución química de la substancia 
hemolítica que han podido obtener pura y cristalizada. 

El mismo Delezenne en colaboración con Ledebt han demostrado que en 
cuntacto con la yema de huevo además de la substancia hemolítica el veneno 
produce una substancia muy tóxica. 

Wassermann y Takaki demostraron, por otra parte, que la toxina tetánica des
aparece cuando se mezcla con cerebro de animales sensibles. Y, sin embargo, no 
ha podido demostrarse que la antitoxina tetánica sea la misma substancia neutra
lizante existente en el cerebro. 

Además existen animales no sensibles capaces de producir antitoxinas. 
Todo esto viene a cuento de los hechos nuevos observados y de una manera 

tan brillante expuestos por el doctor López; dada la complejidad del asunto y de 
la ignorancia en que estamos de los mecanismos íntimos que los producen, se 
h,i de ser parcos en aceptar simplemente y sin discusión la explicación que de 
ellos se ha ideado. 

Ya decía Turró en 1904 que cada agrupación celular homogénea desarrollaba 
fermentos, según su modo especial de ser. Mucho más tarde Besredka viene a 
d'rcir que cada órgano ante la infección y la inmunidad puede reobrar por cuen
ta propia. 

Los hechos básicos en que descansa esta nueva concepción han abierto a la 
investigación y a las aplicaciones que de ella se derivan, nuevos derroteros que 
sin duda permitirán recoger óptimos frutos. 

Besredka, en una memoria publicada en los Annales de l'Institut Fasteur, 
presentaba la inmunidad desde un punto de vista nuevo. La cuti-infección, cuti-
vacunación y cuti-inmunidad, nuevos hechos observados, fueron motivo para que 
el problema tomara carta de naturaleza en las ciencias biológicas. Los hechos 
observados son los siguientes". Cuando se aplica a la piel recientemente afeitada 
de un cobayo, algodón empapado de un cultivo de primera vacuna anticarbun
cosa, desde el siguiente día se observa una inflamación característica, que no ma
nifiesta tendencia a invadir las regiones próximas no mojadas con el cultivo. 
Esta inflamación dura cuatro o seis días y gradualmente desaparece. Si en vez de 
emplear la primera vacuna se utiliza la segunda, la inflamación de la piel afeitada 
es más intensa que en el caso anterior y en vez de quedar circunscrita a la parte 
viva de los tejidos próximos se extiende hasta generalizarse, ocasionando la 
muerte a los cuatro días. Si al cobayo que sufrió la primera reacción se le ino
cula por el procedimiento dicho la segunda vacuna, no se presenta el cuadro que 
acabamos de reseñar y se restablece rápidamente. 

Esta inmunidad tan sencilla y tan intensa es imposible obtenerla utilizando 
otros procedimientos y otras vías de inoculación, Y es tan fuerte que Balteano 
" a podido inyectar a cobayos vacunados 2 c. c. de un cultivo que mataba los 
testigos a la dosis de 1/10 de c. c. 

Otro hecho que nos sirve para ir avanzando en el razonamiento es el de que 
asi como la piel se manifiesta la región más apta para obtener una inmunidad 
rapida, es ella también la que resulta más sensible para poder conseguir una in
fección generalizada. 

Entre los trabajos más notables, como ya lo hace constar López en su discur-
soi citaremos los de Boquet, quien demostró que la ingestión de esporos en los 
cobayos resulta inofensiva, y, no obstante, las siembras por punción del corazón, 
horas después, se sigue de resultados positivos y este comportamiento de la bac-
teridia ingerida, es idéntico al obtenido por inoculación peritoneal, traqueal, etc. 
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No parece sino que la virulencia quede anulada y la inmunidad obtenida insu
ficiente, si es que existe. 

Esquemát icamente estos son los hechos en los que Besredka apoya la teorú 
de la inmunidad local y que se han hecho extensivos a las estafilococias, tifoi
dea, disentería, etc . Cada microbio o cada tejido del organismo tendrían una 
predilección marcada entre sí y en este órgano radicaría la inmunidad que, una 
vez obtenida, es lo suficiente para que el organismo quede a salvo. La cuestión. 
así planteada es absolutamente cierta. Sin embargo, nos es imposible demostrar 
que solamente una parte del cuerpo esté vacunado sin estarlo las demás y se nos 
presentan puntos obscuros cuando nos proponemos explicarnos los fenómenos 
observados. 

Turró en su teoría sobre la inmunidad, en la cual se decía que intervenían 
todos los tejidos y los órganos, daba a entender con ello que cada órgano y 
cada tejido se manifestaba a su manera, nutr iéndose a su modo con la materia 
extraña que le atacaba. En los hechos estudiados por Boquet y tantos otros se 
hace difícil explicar el por qué no se vacuna la piel con todo y pulular la bacteri-
dia en el medio interno sin que ocasione muerte ni produzca inmunidad, aunque 
la cantidad es más que suficiente para ambas cosas si la inoculación hubiere si. i 
en la piel. Todavía más: si un animal en las condiciones del experimento de Bo
quet, sufre una herida en la piel, la muerte por infección carbuncosa general: 
da es la consecuencia. ¿Por qué? Para mí, este es el nudo de la cuestión, porque 
si consiguiéramos orientarnos en este asunto, pudiéramos después seguir más se
guros el camino que nos han trazado los mecanismos ciertos descubiertos. 

El organismo vivo no reacciona contra los gérmenes infectantes de la misma 
manera ni utilizando los mismos recursos. El germen infectante a su vez no i 
ciona con los organismos vivos, ni siquiera en los medios de cultivo, en la mis
ma forma. 

Ya sabemos, puesto que es una noción clásica, que los seres microscópicos 
utilizan como alimento toda clase de substancias y si se implantan en un organis
mo vivo, sus fermentos utilizan como alimento los elementos del ser en que se 
asientan. 

En este metabolismo nutritivo que se establece, claro está que no siempre 
serán las mismas substancias las que se ofrezcan al germen infectante, ni serán las 
mismas las condiciones de vida ni por tanto los resultados que se obtengan. 

Todos sabemos qué medios nutritivos deben emplearse para que el bacilo 
diftérico produzca una buena toxina, la concentración iónica más apropiada, la 
aireación indispensable, condiciones que varían cuando se trata del tetánico. Ca
bemos también que el colibacilo fermenta algunos azúcares con producción de 
C 0 2 -\- H y en cambio en presencia de peptona solamente no son iguales los 
resultados y si la peptona contiene t r iptophano la producción de indol es positi
va y esta producción de indol no se obtendrá en los medios con azúcar fermen-
tescible aunque la peptona del medio azucarado contenga tr iptophano. 

V dicho esto, hemos de dar cuenta de ciertas consideraciones que se nos 
ocurren, tal vez aventuradas y sin la base experimental suficiente,pero que a nues
t ro juicio tienen aquí su aplicación. 

Ya ha sido observado por diferentes autores, y así los cita López en su traba
jo , que inoculando bacilos muy virulentos, bacilos capsulados, bacilos animali
zados o bien bacilos más el líquido del edema, pueden obtenerse septicemias 
mortales sin que se produzca edema al nivel de la inoculación, y estos autore 
han concluido que la piel no es el único órgano receptivo para el virus carbuncoso-

Besredka admite que en estos casos la muerte del animal es debida mas qu 
a la bacteria a los productos de secreción de la misma. 
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Aunque no se ha obtenido in vitro la toxina esto no quiere decir que en cier-
tas condiciones excepcionales esta no puede producirse. Si en las peptonas uti-
1: adas en los medios de cultivo no existiera comúnmente el tr iptophano, segura-
iv.-nte que no se hubiese descubierto aun la produción de indol por los gérme-
n< s que lo producen. 

Ahora bien, si admitimos que en la infección carbuncosa y en la formación del 
e.ema interviene una toxina formada al nivel de la piel como parece aceptable 
(i spués de los estudios de Rivalier en histologíade la piel infectada, la explicación 
ya es más clara; entonces podríamos decir que únicamente al nivel delapie lcsdon-
di la bacteridia produce toxina y ésta se produce cuando aquélla está lesionada. 

Esto explicaría, además, el por qué la piel no se vacuna cuando la inocula-
ción es peritoneal y en cambio se vacuna cuando la inoculación es dérmica no 
sr i amenté in situ sino en todo el tegumento. 

Si poseyéramos la toxina carbuncosa podríamos entonces demostrar cuál es 
el árgano más receptivo para ella y bien pudiera ser no fuese la piel el órgano 
más sensible. 

Esto lo encontramos bastante más claro cuando se trata del tétanos y difteria: 
K.Jgermen patógeno en el primer caso, escoge el sitio que para su germinación 
le es más adecuado y en cambio no es que el sitio escogido sea el que con más 
facilidad se irrite; no es que sea el más sensible, es el que le permite desarrollar
se y producir el tóxico que le permitirá atacar el verdadero medio sensible que 
en el tétanos es el sistema nervioso distante. 

En la difteria, por ejemplo, aunque sea la garganta o la tráquea donde prin
cipalmente se observa, no diríamos que es debido a la sensibilidad de estas re
giones, sino que en ellas es donde el bacilo diftérico encuentra las condiciones 
de cultivo y aireación más apropiadas para producir una toxina. 

Hay gérmenes a quienes una convivencia forzada con otros les facilita un au
mento de virulencia por varias causas, y otros que la concurrencia vital les es 
siempre nociva; entre los primeros, buenos ejemplos son la difteria y el tétanos 
v «ntre los segundos, la bacteridia, uno de los gérmenes que más antagonistas se 
le han descrito. 

Sanarelli explica la no infección por vía digestiva en el caso del carbunco 
por la acción de los jugos digestivos, mas también hay el hecho deque elcolibacilo 
y otros microbios del intestino tienen acción netamente antagónica contra este 
germen. «Teniendo a mi disposición microbios diversos aislados del estómago o 
del intestino de animales he querido probar esta acción antagónica sembrando 
la bacteridia en cultivos viejos de aquellos o al contrario y el resultado fué que 
mientras las bacteridias no germinan o imperceptiblemente en los cultivos vie
jos de gérmenes intestinales, estos crecen muy bien en los de ella. 

Con el bacilo coli, que es el más antagonista, obtuve la siguiente experien
cia demostrativa. 

Sembrando, bien bacteridia, bien colibacilos en los bordes del agar dispues
to en un tubo de ensayo, a las veinticuatro horas germinadas las estrías se com
pleta el experimento haciendo en el centro una tercer siembra del otro microbio 
>" resultará: Si las siembras laterales fuesen de coli y la central de bacteridia, esta 
n o germina, mientras el coli vivirá normalmente en la estría central del tubo la
teralmente sembrado con bacteridia.» Sanarelli. 

-s tas experiencias, que demostrarían el por qué la infección no se obtiene de 
ordinario por vía digestiva y traqueal, no tienen la misma importancia cuando se 
observa lo que pasa en la inyección peritoneal. 

De todas maneras sabemos que en el mundo de los microbios y, por consi
guiente, en el de la inmunidad, el estudio de sus mecanismos es muy variado. No 
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solamente en cada uno de ellos en particular, sino hasta en cada una de las fases 
de la inmunidad estudiada para cada microbio. 

¿Y cómo podríamos representarnos el mecanismo de la inmunidad? 
Hay una diferencia esencial entre la concepción fisiológica de la inmunidad 

de Turró, que considera a la célula como agente transformador de toda substan
cia extraña, y la concepción de Besredka, que considera a las células sensibles va
cunadas como células acostumbradas al virus, de la misma manera que la bacte-
ridia y los infusorios se acostumbran a cantidades crecientes de sublimada 
corrosivo o la levadura de cerveza al fluoruro, al arsénico o al sublimado, conside
rando la vacunación como un verdadero mitridatismo, dando después un papel 
secundario a la intervención de los fagocitos. 

En una palabra, la célula sensible vacunada o acostumbrada al agente extraño, 
hace que este en el organismo vacunado se comporte como un saprofito. La cé
lula sensible una vez desensibilizada es indemne. De esta desensibilización se 
encargan los antivirus. Antivirus que se pueden obtener in vitro en el caso del es
tafilococo y estreptococo o elaborados por los fagocitos en el curso de la diges
tión del estroma proteico microbiano del vibrión colérico, por ejemplo. 

De esta manera el papel que juegan en la inmunidad las aglutininas, precipiti-
nas, etc., t iene un valor secundario. 

Para nosotros, siguiendo las ideas de Turró, en la inmunidad natural y en la 
adquirida, lo mismo en la inmunidad activa que en la pasiva, nada hay principa! ni 
secundario. T o d o depende de la regulación perfecta del mecanismo nutritivo en 
el sentido que la vacunación previa o la enfermedad natural han determinado. No 
creemos que en las células acostumbradas o vacunadas sea preciso, mientras dure 
este mitidratismo, la presencia de tóxico o del antivirus. Una elaboración ade
cuada o una actitud o predisposición para oponer al agente estimulante las con
diciones que precisan para inactivar, insolubilizar o transformar el tóxico, nos pa
rece más en consonancia con la realidad. 

Se apoya Besredka para quitar importancia a los anticuerpos, a las aglutini
nas, bacteriolisinas, precipitinas, etc. , en que la vacunación per os antitífica se 
obtiene sin que apararezcan en el organismo vacunado estos anticuerpos. 

En que muchos sueros, el anticarbuncoso, el del mal rojo, etc. , conservan su 
actividad protectora a pesar de no tener anticuerpos o haber sido fijados estos 
por los gérmenes respectivos. 

En la vacunación antitífica por vía bucal no se encuentran efectivamente an
t icuerpos durante el curso de la misma. Ignoramos todavía si en realidad los an
ticuerpos pueden atravesar la barrera intestinal de dentro a afuera. Como único 
dato conocemos, y éste procedente de Besredka, que los conejos en curso de in
munización por vía parenteral al ingerir gérmenes tíficos disminuyen y desapa
recen las aglutininas. Nosotros hemos demost rado en colaboración con \ idal, en 
un trabajo todavía inédito, que los conejos vacunados per os no están en las mis
mas condiciones que los conejos nuevos para la elaboración y producción de 
aglutininas, por ejemplo. En los conejos nuevos esta producción es más tardía y 
más débil, en los conejos vacunados es más rápida y siempre superior, llegando 
a ser en algunos casos hasta seis veces mayor. 

En cuanto a los sueros carbuncoso y del mal rojo anteriormente citados, sue
ros obtenidos con gérmenes vivos, cuyas toxinas desconocemos, como ya hemos 
indicado, toxinas o toxidiastasas que si se forman solamente durante la con\ 
vencía transitoria del germen en el animal inmunizado no pueden estar preser 
tes en el cultivo in vitro que sabemos no los produce y no pueden, por lo tan 
fijarlos o neutralizarlos. El bacilo tetánico solo y desprovisto de su toxina 
puede neutralizar t ampoco su suero antitóxico. Sin contar que el mecanis 
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( >mpleto de la inmunidad nos es desconocido todavía y si bien lo conocido 
¡asta ahora lo resolvimos siempre por acción directa del organismo o de la célu-
la sobre el antígeno o el tóxico o de este sobre la célula sensible, bien pudiera 
ser existieran mecanismos indirectos como el que hemos indicado al hablar del 
veneno de las serpientes. 

Xo es preciso tampoco que la célula sensible sea la única que puede elaborar 
substancias inmunizantes, antitóxicas o protectoras. Cita Bordet especies animá
i s , no sensibles a la toxina tetánica y, sin embargo, pueden producir antitoxinas. 

No sigamos, porque el tema es inagotable y los comentarios posibles innú
meros; perdonad, amigo López, si mi falta de savoir faire me impide comentar 
como se merece vuestro discurso. Seguid siendo y trabajando como hasta ahora 
habéis sido y trabajado; ocupad el sillón que por derecho os corresponde y de 
esta manera no dudo daréis días de gloria a la patria y a esta Real Academia de 
Medicina y Cirugía. 

Trabajos traducidos 

Recherches experimentales sur la Physiopatho-
logie respiratoire chez le cheval 

(Investigaciones experimentales sobre la fisiopa-
tología respiratoria en el caballo) 

1 . — E F E C T O S D E LA SECCIÓN D E LOS NERVIOS PNEUMOGASTRICOS EN L O S CASOS D E ENFI 

SEMA PULMONAR Y EN LOS CASOS DE DISCORDANCIA RESPIRATORIA 

Con motivo de las investigaciones que realizamos sobre la fisiopatología del 
enfisema pulmonar crónico del caballo, la experimentación combinada con el 
empleo del método gráfico nos ha permitido recoger algunos trazados muy de 
mostrativos, relativos a la influencia de los nervios pneumogástricos sobre el me
canismo respiratorio. 

TÉCNICA.— i) Trazados.—Las gráficas reproducidas en este artículo se han 
obtenido con pneógrafos. Estos aparatos, destinados a registrar las variaciones 
del perímetro torácico y abdominal, consisten en simples cintas de hilo forman
do cinturón, una alrededor del tórax y otra alrededor del abdomen. En el tra-
V cto de estas cintas se intercala un tubo elástico de caucho delgado que alter
nativamente se distiende y se encoge, según que el tórax o el abdomen se dila
ten o se contraigan. El aire que llena la cavidad de este tubo experimenta estas 
variaciones de presión, que se transmiten a un tambor registrador de Marey, 
que las inscribe en papel negro ahumado. La inspiración corresponde en el tra
í d o a la porción descendente de la curva, mientras que la expiración compren
de la línea ascendente y su plano terminal. 

Cuando la respiración es normal las gráficas reproducen el paralelismo de 
los movimientos torácicos y abdominales, paralelismo muy manifiesto siempre 
Por el examen clínico. Este paralelismo se rompe en la discordancia (fig. I). 

2) Sección de los nervios.—La vivisección que practicábamos nos permitía 
cortar aisladamente el pneumogástrico y el simpático. Esta operación es relati
vamente fácil, pero en el cuello, única región en que estos dos nervios son prác-
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t icamente accesibles, pues el pneumogástrico se une íntimamente al simpátic 
cervical para constituir el cordón vago-simpático. En efecto, en el caballo pu< 
den diferenciarse siempre los dos nervios del cordón bajo su envoltura comi: 

Iig. i.—Discordancia Fig. 2.—Sobresalto 
Curva superior: Variaciones del perímetro torácico. Curva inferior: Variaciones del pcrím< 

tro abdominal. Abajo: Tiempo en segundos. 

y ser separados; el simpático es grisáceo, mate, situado por detrás del vago, 
mientras que el pneumogástrico, situado por delante, tiene el color blanco di 
los nervios cerebro-espinales. 

Hemos operado en el cuarto inferior de la gotera yugular, en el sitio de I 
elección para la esofagotomía en la izquierda y en un punto similar en el lar. 
derecho. Después de haber seccionado la piel y el panículo cervical y libre la 
carótida de su vaina conjuntiva, se reclina el vaso hacia abajo, descubriendo asi 
su cara interna por la que camina el cordón vago-simpático. Este nervio, mon
tado en una sonda, muestra claramente sus dos partes consti tuyentes. Se prepa
ran y aislan éstas y cada una de ellas se sujeta laxamente por una ligadura de 
color diferente para los efectos de su sección ulterior. 

Hecha en este punto la sección del pneumogástr ico, nervio mixto, interrum
pe fibras de diferente naturaleza; fibras centrípetas que conducen la sensibili<w 
de la mucosa respiratoria", fibras centrífugas, motrices o secretorias, destinaoa^ 
a los planos muscular y glandular del árbol brónquico, y fibras mixtas del recu 
rrente que por un trayecto desviado vuelven a la laringe de donde proceden. 

EFECTOS CBNSKALBS DE LA SECCIÓN DOBLE DE LOS PNEUMOCÁSTRICOS.—El cabal 

no parece soportar impunemente la sección doble de los pneumogástrico.-
Aquellos de nuestros sujetos de experimentación que han tenido que sufrir es. 
operación no han sobrevivido más de media hora, tres cuartos de hora con." 
máximum, a esta mutilación. El animal, calmado al principio, no tarda en man. 
festar una inquietud que después se irá exagerando. El ojo, huraño, se exorbí a. 
las narices están muy dilatadas. La respiración, muy amplia, se hace ruidosa 
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iando oir al nivel de la garganta un zumbido gutural característico, cada vez 
¡nás fuerte, que se parece exactamente al ruido del ronquido intenso. Hacia el 
fin el paciente está muy agitado, se defiende, se le doblan las piernas, cae y 
muere con los signos aparentes de la asfixia. 

LA SECCIÓX DOBLE I>8 LOS I'XKUMOOASTRICOS O DEL CORDÓN CERVICAL VAGO-SÍMPA-

TICO NO MODIFICA EL SOBRESALTO DEL CABALLO ENIISEMATOSO. - El enfisema pulmonar 

irónico del caballo (enfisema-enfermedad), debido a lesiones atróficas del tejido 
pulmonar, con reducción del campo para la hematosis y disminución de la elas
ticidad pulmonar, crea un tipo respiratorio especial: las paredes torácicas y 
abdominales están agitadas por una brusca sacudida, que se manifiesta en las 
gráficas por el resalte de la curva (sobresalto). La figura 2 representa un sobre
salto típico. Los rasgos verticales de comparación indican claramente que el 
sobresalto del trazado abdominal se produce al final de la inspiración puesto que 
corresponde en el tiempo a la última porción de la curva descendente del tra
bado torácico. 

.Por qué, pues, aparece este sobresalto en el caso de enfisema? En el caballo 
normal el diagrama vuelve lentamente a su posición de reposo siguiendo pasi
vamente la retracción lenta y gradual del pulmón, que forma un colchón elásti
co amortiguador. 

Por el contrario, en el caballo enfisematoso, el pulmón poco elástico, com
pletamente distendido por las fuertes inspiraciones, se retrae en seguida de una 
manera brusca. El diafragma relajado, que ya no está sostenido por el pulmón, 
es empujado hacia el tórax al fin de la inspiración por el impulso brusco de las 
visceras digestivas, ayudado por la retracción elástica de la pared abdominal 
listendida; es como 

proyectado sobre la 
nasa muscular, de lo 
cual resulta un choque 
de retorno, una espe
cie de resalto percep
tible en el ijar y que 
se inscribe en las grá
ficas por la oscilación 
'amada de sobresalto. 
•espués se prosigue la 

inspiración lenta y re
gular. 

En nuestra opinión, 
el músculo diafragma 
está inerte en todo esto; 
se limita a obedecer a 
la diferencia de presión 
creada por su contrac
ción entre el abdomen 
y el tórax y acompaña 
;'¡ pulmón en su brusca 
•atracción inicial. Fig. J.—Caballo enfisematoso.— 77/, Perímetro torácico; .1, Pe-

X o s o t r o s creemos rímetro abdominal; por debajo, tiempo en quintos de se
que el factor esencial g u n d o ; a' s o b r e s a l t o diafragmático. 
fie la oscilación diafragmática es la textura del pulmón enfisematoso, cuyo coe
ficiente de elasticidad está modificado y cuya retracción expiratoria empieza 
bruscamente. 
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Siendo la relajación diafragmática y, por consecuencia, el sobresalto un fe
nómeno de orden pasivo, se concibe a priori que la sección de los nervios pneu-
mogástricos no tenga influencia sobre esto. Así lo hemos comprobado con un 
resultado constante en varios caballos de experimentación. 

La sección de los dos nervios peneumogástricos, combinada o no con la 
sección del simpático cervical, no modifica la fisonomía del trazado. 

Esto es lo que demuestran las figuras 3 y 4, que producen gráficas obteni
das en un mismo caballo enfisematoso antes y después de la sección nerviosa. 
El sobresalto persiste sin modificación. Para facilitar la comparación hemos ele
gido dos segmentos del trazado correspondiente a una misma frecuencia del 
ritmo respiratorio. 

Se completa la prueba por el examen de las figuras 6 y 7 de una parte y de 
la figura 14 de otra parte, relativas a otros dos caballos de experimentación, en 
las que subsiste una respiración sobresaltada, a pesar de la sección doble de los 
pneumogástricos aislados. 

Fig. 4.—Caballo enfisematoso.—El mismo de la figura 3, des
pués de sección del cordón vago-simpático. 

LA SECCIÓN DOBLE DEL PNÉUMOI;ASTRICO SUPRIME LA DISCORDANCIA RESPIRATORIA.-— 

Hay discordancia cuando las curvas de las variaciones de los dos perímetros. 
torácico y abdominal , no son paralelas, sino exactamente inversas. La figura 1 
da un ejemplo muy neto de ello. La curva superior, indicando las variaciones 
del perímetro torácico, es idéntica al tipo fisiológico, porque la línea descen
dente correspondía a la fosa inspiratoria. Por el contrario, la curva abdominal 
que presenta en inspiración una línea ascendente aparece inversa, es decir, anor
mal. Los puntos de mira (trazos verticales síncronos) bastan para demostrar la 
realidad de esta discordancia. 

Esta discordancia t raduce una respiración dispneica de tipo costal, mientras 
que en el-caballo en buen estado predomina el juego del diafragma. Los hipo
condrios se desvían hacia aluera y hacia adelante, de donde resulta un alarga
miento antero-posterior de la cavidad abdominal, con elevación del suelo ven
tral y disminución del perímetro de abdomen. La amplitud del juego de las pa
redes torácicas lo arrastra sobre la amplitud de la contracción diatragmatica, 
enmascara por consecuencia los efectos del diafragma y crea la discordancia. l-a 

respiración de t ipo diafragmático habitual en el caballo ha sido sustituida por 
una respiración de t ipo costal exagerada y discordante. 
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Hemos hecho nuestras investigaciones en tres ca'iallos viejos con discordan

cia patológica y en tres 
caballos con discor
dancia e x p e r i m e n t a l 
provocada por la atro
pina. Este alcaloide, in
yectado bajo la piel a 
dosis de 5 miligramos 
por 100 kilogramos de 
peso vivo, determina 
en la mitad de los ca
sos, después de 30 a 60 
minutos, una discor
dancia típica. 

Se trate de discor
dancia clínica o de dis
cordancia atropínica la 
sección de los nervios 
pneumogástricos la ha
ce desaparecer en se
guida. 

Discordancia clínica 
fig. 5 ,6y/ ) .—Estas t res 

figuras representan las 
gráficas obtenidas de 
un mismo caballo. 

Figura 5 : antes de toda expeiimrntación:1 la respiración es a la vez discor
dante y sobresaltada. En la curva inferior (Th) torácica la línea descendente casi 

vertical revela una inspiración 
brusca y rápida por contracción 
muy activa y potente de los mús
culos inspiradores; la expiración 
parece hacerse en dos t iempos con 
una retracción súbita seguida de 
una inmovilidad torácica casi com
pleta (pausa expiratoria casi hori
zontal); se trata de una respiración 
netamente dispneica. La curva su
perior abdominal (A) presenta dos 
oscilaciones cercanas, la una co
rrespondiente a la inspiración por 
su fase ascendente, mientras que el 
segundo no es otra cosa que un 
sobresalto. A este sobresalto, que 
marca como es sabido el fin de la 
inspiración, sigue la fase expirato
ria exprimida por una línea des
cendente, de sentido contrario a la 
línea expiratoria torácica: la dis
cordancia es manifiesta. 

Figura 6: después de sección del pneumogástrico izquierdo, quedando intac-

Fig. 6.—El mismo sujeto que en la figura 5. 
Después de sección de un pneumogástrico. 

Tiempo en quintos de segundo. 



674 

Fig. 7.—El mismo caballo que en las figura 5 y 6. 
Después de sección doble de pr.eumogástriixs. Ti.-mpo en 

quintos de segundo. 

to el simpático. El 
t iempo está indicado 
en quintos de segundo, 
siendo la misma la ve
locidad de inscripción 
que en el trazado de la 
figura S. 

Después de un corto 
periodo de extrema irre
gularidad, que recuer
da el t ipo de Cheyne-
Stokes, la respiración 
tiende a retardarse por 
alargamiento conside
rable de ciertas pausas 
expiratorias;la frecuen
cia pasa de 30 a 20 
movimientos por mi
nuto. El sobresalto per
siste y esta comproba
ción confirma los re
sultados ya señalados 
(fig. 4 y primera parte 

discordancia ha desaparecido casi por com-de este trabajo). Por el contrario 
pleto, como permi
ten comprobar los 
trazados de mira. 

Figura 7: después 
de-secc ión del se
gundo nervio pneu-
mogástrico: el ritmo 
retardado (16 por 
minuto) se ha hecho 
aun más desigual. El 
sobresalto continúa; 
la discordancia no 
existe. 

Esta experiencia 
demuestra el doble 
efecto de la sección 
de los pneumogás-
tricos en el caballo 
de respiración dis
cordante: r e t a r d o 
del ritmo y supre
sión de la discor
dancia. 

La serie de las fi
guras 8, 9 y IO, ob
tenida en otro ca
ballo de experimentación, es también demostrativa. 

Se trata de un caballo viejo de respiración discordante (fig. 8) total 

1 

ig. 8.—Respiración discordanle. — T/i, trazado torácico; A, tra
zado abdominal. 
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La sección doble de los 

^neumogástricos aislados (fi
gura 9) abóle completamen
te la discordancia. 

La sección ulterior de los 
impáticos (fig. I o) que com-
ileta la sección doble del 
ordón vago-simpático, no 
nodifica el aspecto de con-
anto de la gráfica; la peque

ña oscilación, que, en la ter-
:era curva ascendente de la 
igura IO, tiene el valor de 

un punto de mira natural, 
permite observar el parale-
ismo perfecto de los traza-
ios torácicos y abdominales, 

en oposición con la discor
dancia total notada en la fi
gura 8. 

Parecen necesarias expe-
íencias ulteriores para de-
erminar el mecanismo exac

to de la desaparición de la 
liscordancia después de la 

sección del pneumogástrico. 
Acaso pueda emitirse la si-

Fig. io.—El mismo caballo que en las figuras 8 y 9. 
Sección doble de los pneumogástricos y del simpático. 

¿?ig 9.—El mismo caballo que en la figura 8. 
Después de sección doble de los pneumogástricos. 
A, trazado abdominal; 77/, trazado torácico. Por de

bajo, tiempo en, quintos de segundo. 

guíente hipótesis: en 
los casos observados la 
discordanciaparece de
bida al predominio de 
la respiración costalso-
bre la respiración dia-
fragmática. La sección 
doble del nervio vago, 
suprimiendo la llegada 
al centro respiratorio 
de las impulsiones cen
trípetas de origen pul
monar transmitidas por 
este nervio, retarda la 
respiración y disminu
ye la ventilación pul
monar. Aumenta, por 
consecuencia, la ten
sión del ácido carbó
nico en la sangre y la 
concentración en io
nes H, que es la causa 
eficiente de la excita
ción del centro respi
ratorio. Este reacciona 
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Fig. 11.—Respiración normal.—Burra de 150 
gramos. 

discordancia total al cabo de una hora 
próximamente. 

Como la discordancia clínica, esta 
discordancia atropínica es abolida por 
la sección doble de los pneumogástri
cos y probablemente por el mismo me
canismo. La comparación de las figu
ras I I , 12 y 13 lo demuestra clara
mente. 

Al paralelismo muy aparente de las 
curvas de la figura I I , se opone la dis
cordancia de la figura 12 después de in
yección de O gr. 07 de sulfato de atropi
na en una burra de 150 kilogramos de 
peso; el punto de referencia natural r si
tuado en el trazado A en medio de una 
curva ascendente y reproducido en el 
trazado Th en medio de la curva des
cendente correspondiente, hace indiscu
tible esta discordancia. Bajo la influen
cia de la atropina el animal es sacudido 
por ligeros temblores que reproducen 
las gráficas. Por la sección doble de los 
pneumogástricos (fig. 13) se restablece 
el paralelismo inicial de los movimientos 

kilo-

enviando a los centros motores 
de los músculos inspiradores, y 
principalmente del diafragma, 
impulsiones motoras más efica
ces; la acción del diafragma 
está aumentada y de ahí la des
aparición de la discordancia. 

Discordancia atropínica.—La 
atropina inyectada bajo la piel 
a la dosis máxima de O gr. 05 
por IOO kg. de peso vivo de
termina la discordancia en nu
merosos sujetos (caballo o as
no). Nos parece que el éxito 
depende de la dosis inyectada. 
En un trabajo ulterior tratare
mos del mecanismo de esta dis
cordancia. Actualmente nos li
mitaremos a señalar que es de
bida a un predominio muy mar
cado de la respiración costal 
sobre la respiración diafragmá-
tica, que aparece lentamente, se 
anuncia después de unos 3 o 

minutos por una anticipación 
ligera del trazado abdominal y 
se completa después en una 

Fig. 12.—El mismo sujeto de la figura 
11, después déla inyección de atro
pina. Discordancia total, r, punto de 

referencia natural. 
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del ijar y del tórax; este paralelismo está precisado por los puntos de mira ay b. 
Así, pues, la sola sección previa de los pneumogástricos, antes de la inyec

ción de atropina, impedirá la discordancia atropínica. En efecto, se han reali
zado cuatro experiencias de este género con el mismo resultado negativo. El 
trazado de la figura 14 obtenido de un caballo en que se habían cortado los dos 
pneumogástricos nos demuestra una respiración sobresaltada. 

En este animal, la inyección de atropina (fig. 15) a la dosis habitual (5 cg. por 
I0o kg.), no ha creado la menor discordancia. 

Se nota simplemente una aceleración de los movimientos respiratorios. Pero 
esta cuestión de la frecuencia del ritmo merece ser estudiada a parte. 

II.—INFLUENCIA DE LOS PNEUMOGÁSTRICOS, DEL SIMPÁTICO Y DE LA ATROPINA SOBRE 

LA FRECUENCIA DEL RITMO RESPIRATORIO 

La regulación del ritmo respiratorio comprende un factor químico (venosi-
dad de la sangre o tenor de la sangre en iones H) y un factor reflejo 
(nervios sensitivos). La sensibilidad específica del centro respiratorio al áci-

Fig. 13.—El mismo sujeto de las figuras 11 y 12. La misma velo
cidad de registro gráfico. Después de atropina y después de sec

ción doble de los pneumogástricos. 

do carbónico de la sangre basta para el sostenimiento automático de los 
movimientos respiratorios. Estos movimientos están modificados por impresio
nes centrípetas transmitidas a este centro bulbar por los diferentes nervios y, 
sobre todo, por el pneumogástrico. Es, por esto, por lo que un ataque de estas 
vías centrípetas (secciones nerviosas) o una intoxicación del centro coordinador 
(atropina), repercutirá en la frecuencia. 

La sección de los pneumogástricos solos (se respeta el simpático que va ínti
mamente unido) ocasiona un marcado retardo del ritmo (figs. 5, 6 y 7). La fre
cuencia pasa de 30 a 20 y después a 16 movimientos por minuto. El retardo de 
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la respiración después de la sección de los vagos es desde hace mucho tiempo 
conocido y no discutiremos su mecanismo. 

La sección de los nervios simpáticos cervicales conduce a una aceleración del 
ritmo respiratorio o, más exactamente, esta sección enmascara o impide el re
tardo obtenido por una sección previa de los nervios pneumogástricos. 

Consideremos el caso del caballo de respiración discordante a que se refie
ren las figuras 8, 9 y 10. Antes de toda vivisección, la respiración, en este ani
mal dispneico, acusa 50 movimientos por minuto (fig. 8); la sección de los pneu
mogástricos rebaja esta cifra a 44 (fig. 10) y el ritmo vuelve a la cifra inicial de 
50 después de la sección doble de los simpáticos. Mientras que la sección aisla-

Fig. 14.—Respiración ligeramente sobresaltada. 
Después de sección de los pneumogástricos. 
A, abdomen; Th, tórax. Tiempo en quintos de 

segundo. 

Fig. 15.—El mismo sujeto que en la fi
gura 14. Después de sección de los 
pneumogástricos y después de inyec

ción de atropina. 

da de los pneumogástricos retarda la respiración, la sección total del corde 
vago-simpático (fig. 4) no parece influir sobre la frecuencia a causa de las influen
cias antagónicas de los filetes nerviosos pneumogástricos y simpáticos. 

En fin, la atropina acelera la respiración como acelera el corazón. Se duplica 
el número de los movimientos y pasa de 28 a 56 por minuto y hasta 60, y os
cila alrededor de esta cifra, a pesar de la sección doble de los pneumogástri
cos, que no podría impedir la acción directa de la atropina sobre el centro bul-
bar respiratorio (fig. I I , 12 y 13). 

III.—DEDUCCIONES TERAPÉUTICAS 

v El estudio experimental de la discordancia y del sobresalto respiratorios 
arrojan alguna luz sobre la terapéutica del enfisema pulmonar crónica del caballo-
Esta enfermedad parece resistir a los esfuerzos del terapeuta. La lesión tunda-
mental, la atrofia del parénquima pulmonar, es definitiva e irremediable y nin
guna medicación puede restablecer las paredes alveolares en parte desaparecidas. 
A lo sumo se puede pensar en mejorar ciertos trastornos concomitantes o cier-



679 
tas dispneas de otro origen. Esto es lo que nosotros nos proponemo destacar en 
este estudio fisiopatogénico que se desprende de nuestras investigaciones expe
rimentales. 

Después de haber señalado lo que se pretende lograr, la desaparición de la 
(ilspnea y del sobresalto, discutiremos sucesivamente los diversos procedimien
tos de la intervención terapéutica: 

l.° Acción sobre los músculos respiratorios. 
2.° Acción sobre las secreciones brónquicas. 
3-° Acción sobre la inervación respiratoria. 

La dispnea y el sobresalto son los dos síntomas dominantes que importa 
atenuar. 

La dispnea, que restringe la utilización de los caballos enfisematosos, traduce 
la insuficiencia del campo alveolar de la hematosis. Por consecuencia de la rup
tura de los tabiques alveolares, los vasos capilares correspondientes sufren la t rom
bosis o la elongación y finalmente desaparecen, así como el tejido alveolar que 
les soporta; la sangre aparece, pues, en menor superficie y no puede fijar en cada 
movimiento respiratorio más que una cantidad de oxígeno muy inferior a la nor
mal; la hematosis no puede dar todo el oxígeno necesario a las combustiones 
musculares, aumentadas por un trabajo intenso o rápido. El enfermo amenazado 
de asfixia, la suple por una ventilación pulmonar más activa (frecuencia exagera
da de las respiraciones y aumento de la amplitud respiratoria). 

A causa del inevitable fracaso de todo procedimiento destinado a aumentar 
la capacidad de absorción del tejido alveolar en estado de regresión atrófica, hay 
que limitarse a aumentar la masa de aire que" circula y se renueva a su contacto; 
conviene, en otros términos, mejorar la ventilación pulmonar. Por lo tanto, una 
terapéutica racional se limitaría a aumentar la potencia de acción de los múscu
los respiratorios o a quitar los diversos obstáculos brónquicos (espasmos, muco-
siiiades, congestión, espesamiento de la mucosa, etc.), al libre paso del aire. 

El sobresalto, cuyo mecanismo de producción supone la disminución de la 
fuerza elástica del pulmón enfermo, no se podrá suprimir; a lo sumo se logrará 
disimularle de una manera momentánea. 

Para comprender bien los efectos de la función elástica pulmonar compara
remos el papel de la elasticidad alveolar con la notable propiedad, evidenciada 
por Marey, de la elasticidad arterial. La pared arterial elástica se deja distender 
y almacena así una parte de la fuerza desarrollada por el corazón para restituirla 
gradualmente durante la diástole y asegurar así la continuidad y la regularidad 
de la circulación arterial que, sin este intermediario elástico entre el corazón y 
los tejidos, sería intermitente y raduciría las contracciones y los relajamientos 
del músculo cardíaco. Paralelamente, el pulmón normal, gracias a su elasticidad, 
amacena y restituye en seguida lentamente una parte de la fuerza inspiratoria. 
íJor el contrario, en los casos de enfisema, la elasticidad alveolar, muy restrin
gida, según atestigua la comprobación histológica de la atrofia y hasta en ciertos 
Puntos de la desaparición total de las fibras elásticas, es incapaz de asegurar la 
atracción lenta y regular del pulmón. Este, llevado a su estado de distensión 
'"spiratoria, marcará en seguida un retorno brusco sobre sí (sobresalto), porque 
Su elasticidad es insuficiente para amortiguar la expulsión del aire expirado. 

El sobresalto del enfisema pulmonar crónico es, pues, más o menos irreme
diable. A lo sumo podremos moderarlo disminuyendo la intensidad del esfuer
zo inspiratorio que le precede y que regula en cierto modo la intensidad de la 
fracción convulsiva expiratoria. 
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Con este objeto se pueden prescribir los medicamentos moderadores del sis
tema nervioso. 

* 

l.° Accióx SOBRE LOS MÚSCULOS RESPIRATORIOS.—Los músculos que intervie
nen en el fenómeno de la respiración pueden dividirse en dos sistemas, según 
la concepción de Somer (Acaii. de Méd., 3 de Julio de 1913): 

a) Los músculos valvulares que ejercen su acción sobre la luz de las vías 
respiratorias: estos son los músculos brónquicos, los músculos de la laringe y los 
de la faringe. 

b) Los músculos motores que modifican el volumen de la caja torácica. 
Entre los músculos de estos dos sistemas, valvulares y motores, existe una coor

dinación regulada por el centro bulbar. La contracción de los músculos brónqui
cos es rítmica y está en relación con las fases expiratoria e inspiratoria; se con
traen en el momento de la inspiración y se relajan durante la fase expiratoria, 

a) Las fibras musculares bránquicas se comportan como esfínteres que re
gulan el acceso del aire en los alveolos. El nervio pneumogástrico asegura su ex 
cito-motricidad y basta recordar la ya vieja y clásica experiencia de Chauveau y 
Bondent suprimiendo el murmullo vesicular por sección del nervio pneumo
gástrico. 

La contración espasmódica de los músculos brónquicos (broncoespasmo de 
los asmáticos y de los enfisematosos), indicio de un estado vagotónico por retlej<-
exagerado del nervio vago, se suprimirá por la belladona o por su alcaloide la 
atropina, que se comporta como un medicamento inhibidor electivo del nervio 
vago, paraliza la musculatura de los bronquios y realiza la bronco-dilatación. Por 
estas vías brónquicas de luz ensanchada el aire tiene más fácil acceso a los al
veolos y la dispnea penosa se atenúa o desaparece. 

La belladona es, en electo, el medicamento de los espasmos y de las vago-
tonías; representa el tipo de los antivagotónicos. Esta es su aplicación clásica y 
lo que hace de este medicamento uno de los más útiles de la práctica corriente. 
Sin duda los desórdenes espasmódicos del aparato respiratorio, con crisis rui
dosas de hipervagotonía y dispnea paroxística se manifiestan, sobre todo, en el 
hombre (asma); no es menos exacto que el enfisema crónico del caballo compli
cado de bronquitis con opresión y acceso de tos se acompaña a veces de tales 
manifestaciones. Las lesiones atroncas y esclerofibrosas broncopulmonares son 
el punto de partida del reflejo vagotónico en que ejercerá la belladona su acción 
frenadora. 

Una acción frenadora análoga se ejerce también sobre las glándulas brón
quicas. A propósito de la acción antisecretoria de este medicamento, precisare
mos las dosis y el modo de administración. 

Hay otro producto , la adrenalina, que posee, como la atropina, el poder d 
inhibir la túnica muscular traqueo-brónquica. Se trata, más exactamente, de una 
excitación del simpático, sistema antagónico del pneumogástr ico (éste es a veces 
designado con el nombre de parasimpático). 

La adrenalina es la droga simpáticotónica t ipo; produce generalmente elec
tos semejantes a los debidos a la excitación del sistema simpático y especia 
mente la broncodilatación. 

Pero no es exclusivamente simpáticotónica; por su acción directa sobre 10 
músculos estriados y sobre el músculo cardíaco aumenta la irritabilidad } < 
fuerza de contracción del músculo normal y restaura la de! músculo fatigao • 
Es verdad que estos esfuerzos son transitorios, y ya uno de nosotros señalo 
acomodación a este producto (Soc. de Patli. Lomp., 19-5)-
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Habiendo sido raramente utilizada la adrenalina en el caballo, nosotros he
mos estudiado su poder en el caballo enfisematoso. 

OBSERVACIÓN I. — Caballo con huérfago, muy viejo, de 300 kilogramos. Algunos # 

minutos después de una primera inyección subcutánea de 6 c. c. de la solución 
ai I por IOOO de adrenalina Clin, hay contracciones musculares potentes y 
bruscas, localizadas en la región glútea y después en la cola, que agitan la su
perficie de estas regiones. El corazón late potentemente, pero al mismo ritmo. 
El trazado pneográfico acusa un sobresalto más marcado, que nos parece ser la 
consecuencia de una contracción más potente de los músculos inspiradores. Una 
segunda dosis de 6 c. c. inyectada treinta minutos después de la primera, hace 
reaparecer las contracciones musculares y exagera aún el sobresalto. La com
probación en los puntos de inyección de una sudación local bastante abundante 
confirma el poder sudorífico ya señalado por varios autores (Soc. céntrale de 
méd. vétér., 1925); pero esta sudación queda limitada y es bien diferente de la 
provocada por una dosis terapéutica de pilocarpina. 

OBSERVACIÓN II.—Un caballo asmático de 400 kilos, recibe, bajo la piel, en una 
sola vez, 16 c. c. de la solución de adrenalina, o sea la dosis de 4 c. c. por cada 
loo kilos que consideramos como normal en el caballo. Al cabo de cinco minu
tos, el sujeto presenta una ligera agitación que traduce el poder excitante gene
ral neuromuscular de la adrenalina y, además, los mismos síntomas ya presen
tados por el sujeto de nuestra observación I: sudación extensa en el cuello, con
tracciones musculares localizadas, corazón tumultuoso y ligeramente acelerado 
y sobresalto respiratorio más marcado. Estos signos se atenúan progresivamente 
en unos treinta minutos. 

La adrenalina se conduce, pues, en el caballo como un potente excitante 
muscular de acción pasajera, que no nos parece de ninguna utilidad en el trata
miento del enfisema pulmonar. Su acción broncodilatadora, tan preciosa en el 
asma del hombre , se aprovechará muy raramente en nuestros animales en los 
casos muy excepcionales de espasmos traqueobrónquicos. 

b) Los músculos motores de ¡a caja torácica serán tonificados por la estricni
na, cuya administración puede repetirse cuotidianamente y aun varias veces por 
día, a causa de la eliminación rápida y de la íalta de acomodación. Por otra 
parte, la mayoría de los tónicos neuromusculares generales podrán prestar tam
bién servicios en el t ratamiento del enfisema en el caballo. 

La acción de la estricnina (5 centigramos bajo la piel de arseniato de estric
nina) se t raduce por un aumento de la excitabilidad refleja y, en suma, por una 
estimulación general del organismo y especialmente de los músculos respirato
rios. Ahora bien, para llegar a una misma amplitud respiratoria que la del caba
llo normal, la fuerza inspiratoria a desarrollar es mayor en el caballo enfisema-
toso porque el pulmón está menos elástico. El aumento del volumen de aire 
inspirado bajo la influencia de la medicación estrícnica mejorará la dispnea del 
enfisematoso. 

La nuez vómica es, por otra parte, el medicamento básico de las especiali
dades farmacéuticas veterinarias preconizadas contra el enfisema. 

La mayor parte de estas especialidades contienen también tónicos del cora
zón y especialmente polvo de digital. El músculo cardíaco, y especialmente el 
ventrículo derecho, se agota en su lucha contra el obstáculo pulmonar (dismi
nución del calibre de los capilares, trombosis, atrofia), se hipertrofia desde un 
Pr 'ncipio y, por último, se contrae muy débilmente para asegurar la travesía del 
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pulmón por una masa sanguínea suficiente. Las propiedades tonicardíacas de la 
digital y también de la estricnina asegurarán al corazón un despertar de su po
tencia de contracción. 

2° ACCIÓN SOBRE LAS SECRECIONES BRÓNQUICAS.—La mejora de los signos de! 
enfisema se debe ordinariamente a la mejora de la bronquitis concomitante 
Para facilitar el acceso del aire a los alveolos, a lo largo de los canales traqueo-
brónquicos más o menos obstruidos por exudados espesos, viscosos, adherentes. 
se puede haber recurrido, sea a la medicación antisecretoria que deseca la mu
cosa brónquica, sea a los expectorantes, que fluidifican el contenido brónquico 
y facilitan su expulsión. 

a) Medicación antisecretoria.—De nuestras observaciones resulta la siguiente 
noción: los antisecretorios brónquicos, cuyo tipo es la belladona, son casi inefi
caces en los casos de enfisema alveolar puro, mientras que dan excelentes resul
tados en los de bronquitis enfisematosas. 

¿Cómo explicar estos efectos que, por otra parte, son muy inconstantes: 
¿Cómo interpretar la mejoría muy marcada que se obtiene rápidamente en cier
tos sujetos viendo los fracasos completos que se registran en otros enfisema-
tosos? 

Nuestros ensayos, realizados en una docena de caballos atacados de enfisenn 
pulmonar crónico puro, sin bronquitis catarral, con simples lesiones atroncas, nos 
han permitido concluir que la belladona es impotente en estos casos: el sobre
salto no se modifica y la dificultad respiratoria persiste o se agrava si se aumen
ta la dosis. 

La mayor parte de los caballos así tratados eran animales viejos, atacados de 
enfisema alveolar comprobado clínicamente por la existencia del sobresalto y 
de hipersonoridad torácica y en la autopsia por los caracteres macroscópico:-
muy netos; varias muestras histológicas permitirán precisar el grado de las le
siones. Ninguno de estos animales presentaba bronquitis con hipersecreción de-
nunciable por los exteriores de la auscultación, por la espuma que sale por las 
narices después de un ejercicio rápido y por la comprobación de exudados 
brónquicos en la autopsia. 

Por el contrario, la belladona triunfa en los casos de enfisema complicado a 
bronquitis húmeda. En estos enfisematosos, atacados de bronquitis crónica o en 
período de ataque agudo de bronquitis enfisematosa, esta medicación mejora la 
dispnea; se obtiene el efecto quince minutos después de la inyección subcutá
nea de atropina y puede persistir dos o tres horas, mientras que empieza dos 
horas después de la ingestión de polvo de belladona y se mantiene hasta vein
ticuatro horas. La respiración es más fácil, menos frecuente. Naturalmente, se 
observan en los diversos aparatos (corazón, pupila, etc.) los otros efectos habi
tuales del medicamento. 

La belladona atenúa la dispnea obrando sobre la bronquit is y sus conse
cuencias. Restablece el libre acceso del aire inspirado hasta los alveolos, des
obstruyendo los bronquios y aumentando su luz. En efecto, sus propiedades 
antisecretorias aseguran la cesación de los exudados traqueo-brónquicos y la 
sequedad de la mucosa; además, la turgescencia y el espesor de la mucosa 
brónquica se atenúan bajo la influencia de la menor irrigación sanguínea, ligada 
al reposo atropínico de las glándulas y de los músculos brónquicos. 

Los veterinarios recurren habitualmente a la administración de polvo de be
lladona (30 a 80 gramos por día) o de datura (IO a 20 gramos). Estas dos drogas 
contienen dos alcaloides, la atropina y la hiosciamina. El polvo de belladona 
debe preferirse a su alcaloide principal, la atropina, porque la droga vegeta 
contiene todos los alcaloides activos de la belladona y especialmente la hioscia 
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mina, dos veces más activa que la atropina. La riqueza del datura en hiosciamina 
explica su superioridad terapéutica. Si se recurre al sulfato de atropina en inyec
ción subcutánea, conviene no pasar las dosis de 3 a 5 centigramos; nuestras 
precedentes experiencias nos han demostrado que dosis superiores pueden con
ducir a crear la discordancia respiratoria. El extracto de belladona, administra
do bajo forma de electuario, se prescribirá a la dosis de 8 a IO gramos por día. 
Se suspenderá la administración cotidiana cuando la midriasis ocular atropínica 
sea susceptible de dificultar la utilización del sujeto, especialmente en tiempo 
muy luminoso. 

b) Expectorantes.—Aparte de la belladona, que limpia los bronquios dese
cándolos, se puede recurrir a expectorantes que, vaciando los bronquios de su 
contenido, conducen al mismo resultado terapéutico. Su acción es demasiado 
conocida para que convenga insistir. 

En fin, modificadores de la nutrición, tales como los arsenicales o los iódicos, 
restauran la elasticidad alveolar dificultada por procesos de inflamación o de 
exudación y regularizan la circulación. 

3. 0 ACCIÓN SOBRE EL SISTEMA REGULADOR REFLEJO.—Sin insistir sobre la fisiolo

gía de la regulación del ritmo respiratorio y sobre la fisiopatología de la dispnea, 
recordaremos que la autorregulación respiratoria se rige por una doble acción 
química y nerviosa sobre el centro bulbar: l.° química, representada por la con
centración en iones H en la sangre; 2.° nerviosa, asegurada por las fibras inhibi
doras de la expiración contenidas en el nervio vago. 

Toda condición patológica que determina una concentración excesiva en 
iones H en la sangre o que excita el centro respiratorio por intermedio de los 
vagos, es susceptible de provocar dispnea. Se puede, pues, pensar en modificar 
estos dos factores: concentración de la sangre en iones H y excitabilidad refleja 
del centro respiratorio, para atenuar la dispnea de los caballos enfisematosos. 

Vamos a resumir nuestras tentativas en este sentido. 
A. Concentración de sangre en iones H.—Esta concentración (que se traduce 

por un valor logarítmico llamado pll) mide la acidez real que influye en la acti
vidad del centro respiratorio bulbar. Sus variaciones aseguran el automatismo 
regulador respiratorio que se atribuía antes a la concentración en ácido ca rbó 
nico (venosidad de la sangre). 

Nosotros hemos intentado estudiar experimentalmente esta autorregulación 
por la inyección intravenosa de iones H (ácido láctico) o de iones OH (sosa) en 
caballos enfisematosos. 

EXPERIENCIA I.— Inyección de iones ácidos Sf.Se inyecta una solución al 6 por IOO 
de ácido láctico en la yugular a la dosis de 20 c. c. cada cinco minutos hasta la 
concurrencia de IOO c. c. No se observa ni se registra gráficamente ninguna 
modificación del ritmo respiratorio. El ácido láctico inyectado determina en la 
yugular la formación de un voluminoso coágulo que se prolongará hasta la en
trada del pecho. 

EXPERIENCIA II.—inyección de iones básicos OH.—Nosotros elegimos la dilución al 
1 por i .000 de sosa en alcohol; una primera tentativa nos había demostrado que 
una solución al 2 por I.OOO era muy irritante y suscitaba violentos movimientos 
de defensa. Un caballo de respiración discordante y sobresaltada recibe en la yu
gular 50 c .c . de esta solución de sosa al 1 por 1.000. El animal se agita vivamente 
durante algunos minutos; la frecuencia de la respiración está ligeramente aumen
tada (!/4 próximamente), los movimientos respiratorios tienen mayor amplitud; 
el sobresalto y la discordancia aparecen más netos en el trazado pneográfico. 
En suma, el tipo respiratorio no sufre ninguna modificación caracterizada. 
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La modificación experimental de la concentración de sangre en iones II no 
nos ha conducido a ninguna deducción terapéutica. 

B. Excitabilulad refleja.—La indicación consistente en disminuir la excita
bilidad refleja de los centros respiratorios es difícil de realizar en el caballo. La 
mayor parte de los alcaloides (morfina, heroína) dotados en el hombre de pro
piedades calmantes del sistema nervioso central se conducen como poderosos 
excitantes generales en el caballo. Nuestras repetidas observaciones nos han de
mostrado que no es una excepción de la ley la atropina, el t ipo de los modera
dores reflejos. 

OBSERVACIONES.—Una quincena de caballos de respiración normal, o discordan
te, o sobresaltada, sometidos a inyecciones subcutáneas de dosis variables de 
sulfato de atropina, reaccionaron de una manera siempre idéntica. Los efectos 
empiezan a los quince minutos, pero no se caracterizan plenamente hasta 40 a 
50 minutos después de la inyección. 

Una dosis terapéutica (I cgr. por IOO kilos de peso vivo) no modifica de una 
manera aparente la fisonomía del sujeto y no altera el sobresalto del enfisema-
toso. La experiencia, varias veces repetida en el asno o en el caballo enfisema-
toso, ha dado constantemente el mismo resultado, registrado gráficamente. Se 
comprende, por otra parte, que así sea, puesto que la sección doble del pneumo-
gástrico no suprime el sobresalto (fig. 3 y 4). 

Una dosis doble (2 cgr. por IOO kilos) basta para exagerar el poder reflejo 
del eje bulbomedular: el caballo está agitado, sacude la cabeza, mastica, eleva 
las orejas, patalea; temblores, localizados pr imero en ciertos grupos musculares, 
se extienden bien pronto a regiones enteras, especialmente a las caras del cuello. 

En fin, dosis superiores (o gr. 30 a O gr. 50, según el peso) son netamente 
convulsivantes. El cuerpo del sujeto, bien pronto cubier to de sudor, está agitado 
por temblores rápidos; la rigidez y brusquedad de los movimientos comprome
ten en todo instante el equilibrio: el caballo anda con los miembros tiesos y se
parados, presto a caer. La marcha se hace a sacudidas y como ti tubeante; éste 
es un signo de intoxicación y «la borrachera atropínica» se ha señalado en nu
merosas especies. 

La aceleración del r i tmo respiratorio, que precedentemente hemos estudia
do, se acompaña de potentes esfuerzos de inspiración; la respiración afecta el 
t ipo costal y este predominio del juego de los hipocondrios conduce frecuente
mente a crear el t ipo discordante (véanse las diversas gráficas). 

A pesar del empleo de dosis muy fuertes, superiores a IO cgr. por IOO kilo
gramos de peso vivo, no hemos observado nunca una intoxicación mortal, t o 
efecto, los hervíboros resisten fácilmente a la acción tóxica de los alcaloides de 
la belladona. El caballo puede caer con los signos de una angustia extrema, la
t iendo el corazón a un ri tmo desordenado y la pupila dilatada el máximum, des
pués se atenúan lentamente los síntomas con los progresos de la eliminación, r-' 
asno soporta aún más fácilmente dosis proporcionalmente tan elevadas. 

Estos efectos excitantes de la atropina en los équidos impiden atribuir '• 
acción bienhechora de este producto en ciertos casos de enfisema a una acción 
moderadora sobre los centros nerviosos. 

Todo lo más se puede tener en cuenta su poder atialgksico periférico- U'5-

minuyendo la excitabilidad de las terminaciones sensitivas del pneumogastrio 
y especialmente del nervio laríngeo superior, obra sobre la mucosa, punto 
partida del reflejo de la tos, y modera así este síntoma habitual del enfisema 

* * * 
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Kn fin, las nociones adquiridas sobre la patogenia del enfisema crónico del 
• aballo, unidas a la complejidad del modo de acción de los procedimientos te
rapéuticos en uso, ponen de relieve las dificultades d e un tratamiento racional. 
No hay un enfisema pulmonar, enfermedad siempre idéntica a sí misma. Existen 
i aballos enfisematosos, portadores de lesiones accesorias variables, pulmonares, 
Srónquicas, cardíacas y renales. ¡Con cuánta frecuencia es erróneo el diagnóstico 
y cuántas dispneas de esfuerzo de origen cardíaco, dispneas tóxicas de natura
leza urémica, han sido consideradas como dispneas enfisematosas! Así se com
prende que ciertos productos, tales como la fibrolisina, estrepitosamente alaba
dos como verdaderos específicos curadores, porque habían permitido ob tener la 
regresión de diversos estados dispneicos, han revelado que no tenían absoluta
mente ninguna acción en los caballos realmente enfisematosos. 

Así, pues, cada uno de estos casos requiere un tratamiento apropiado. Nos
otros nos hemos esforzado por precisar los datos de este problema terapéutico. 

PKO. C. BRESSOU v D R . P. BRT 
/ievue vétérinaire, Marzo, Abril y Junio de 1926. 

Notas clínicas 

Evolución de un condroma en la cara interna del 
cartílago de prolongación de la escápula 

Trátase de un mulo de siete años, castaño oscuro, de cuatrocientos cincuen
ta kilogramos de peso y un metro cincuenta centímetros de alzada, llamado 
Moreno. 

Al presentarlo por su propietario en mi clínica y apreciado organoléptica
mente el es tado de la lesión que motivaba su visita, y recurriendo a la anamne
sia, tan auxiliadora en casos como el presente, pude percatarme con la mayor 
minuciosidad de datos aportados por el dueño, entre ellos uno muy significati
vo y de gran valor diagnóstico, cual es el de hacer siete meses que el paciente 
viene sufriendo con más o menos alteraciones la lesión que en pocas líneas me 
propongo desglosar. 

Únicamente, dice el propietario, adquiere caracteres algo más pronunciados 
cuando al animal se le hace efectuar algún ejercicio, que consiste en acentuarse 
la inflamación de la cruz, y mayor secreción de pus en el sitio donde está asentada 
la fístula, ahora que, cuando el mulo se encuentra en el reposo más prolongado, 
el carácter del pus es blanco lechoso; en el ejercicio, éste tiene carácter algo 
sanguinolento. 

Ante esta aportación de tan preciosos y significativos datos, y prestando 
i poco de atención al cambio experimentado en las secreciones purulentas con 

•'• ejercicio o sin él, sospeché podía tratarse, o bien de una desituación del car
tílago de prolongación con doblez de su parte anterior, o bien rotura de alguna 
cabeza de vértebra dorsal o de su apófisis y obrando como cuerpo extraño pro
duciendo esos trastornos y cambio de color en la secreción corroboraban una 
' ^istencia de roce. 

Claro que el propietario cuando penetra en esta clase de establecimientos 
'° que con más avidez pretende es llevarse la impresión de todos aquellos ante
cedentes que bien favorables o adversos pueda el clínico adelantarle una opi-
'••ón. Ahora que para formar un juicio de diagnóstico y pronóstico más o me-
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nos aproximado se precisa fijeza en la exploración y desenvoltura clínica en pre
sencia del portador de pacientes, y más en casos como el presente que se pres
tan a variados errores diagnósticos por mucha aportación de datos que a uno 
se atesore. 

Los caracteres de la lesión después de los ya expuestos, son como sigue: li
gera inflamación de la cruz y de los músculos internos de la parte externa de la 
espalda (extremidad abdominal derecha) y un orificio de carácter fistuloso de! 
diámetro de unos cinco milímetros en la parte media de la espalda y situado per 
debajo de la tuberosidad de la espina acromion. 

Buscando la trayectoria o recorrido de la fístula por medio de la sonda, ve
mos camina ésta sin resistencia alguna hasta lo alto de la cruz. 

Mi juicio, formado en un principio, tuve que mantenerme en él, ya que nin
gún obstáculo discrepante había encontrado que me hiciera desviar en la expié-
ración y en el juicio, juicio éste que manifesté al propietario, demostrándole al 
mismo t iempo no había otro camino más recto para poder conseguir la curación 
del animal que hacer una intervención quirúrgica bastante cruenta y que ésta 
podía variar más o menos según la causa fuera alguna otra que podía a mi juicio 
escapar. 

El propietario, vistas mis aserciones, dejó el mulo instalado en mi clínica 
para que se sometiera a la predicha operación. 

Preparado el animal con cuarenta horas de antelación y sometido a dieta ri
gurosa, se procedió a inyectar por la vía yugular cuarenta gramos de hidrato de 
cloral en trescientos de agua previamente hervida, solución que se inyectó a la 
temperatura de cuarenta grados. 

Todavía no había terminado de introducirse la totalidad de la solución cuando 
el animal se acostó en la cama. Colocados los t rabones en tres extremidades y 
dejando libre la extremidad torácica donde tenía asiento la fístula, se procedió a 
la intervención quirúrgica. 

En lo alto de la cruz y sirviéndome como guía el borde del cartílago de pro
longación hice una incisión en forma de media luna hasta dejar al descubierto el 
cartílago. La hemorragia presentada era de caracteres alarmantes, dada la exten
sión de la incisión y el grado de inflamación de todos los tejidos, y que dados 
los efectos vaso-dilatadores del hidrato de cloral no tenía que cogerle a uno de 
sorpresa; para el estancamiento y anulación de la hemorragia fué encargado el 
autocauterio de solucionar tan gran problema, cauterizando todos los vasos y ca
pilares abiertos por la sección del bisturí. 

Una vez cohibida la hemorragia, con las yemas de los dedos empecé a ex
plorar el campo y tanto vértebras como cartílago los encontré en perfecto esta
do fisiológico; únicamente había una desituación de adosamiento de la aponeu-
rosis escapular interna, pero esto no me sorprendió, ya que conociendo la fun
ción de la escápula y al mismo t iempo la acción de gravedad de los líquidos, 
pus y secreciones por allí circulantes y expulsados por la presión de la escápu
la al efectuar sus propios movimientos, tenía que existir tal desituación. 

Con el fin de poder explorar la cara interna del cartílago de prolongación 
hago colocar en la cama y coincidente con toda la región costal unos envases 
llenos de paja, a fin de que la parte operable al hacer el descenso la extremidad 
abriera y se desituara el cartílago todo lo posible para poder alcanzar una ex
ploración lo más escrupulosa posible, ya que, de no encontrar la causa en dicho 
lugar, quedaba sumergido en un mar de confusiones. La extremidad, como antes 
he dicho, estaba libre de ataduras y procedí a plegarla por la articulación del car
po y atarla con una platalonga tuertemente al nivel del codo; en este estado de 
doblez y entregada a un ayudante, con la altura que a la cama le había dado al 
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empujar hacia el terreno el carpo, permitía la separación y abertura del cartílago 
de su aponeurosis, permitiendo de este modo hacer la exploración deseada. 

Colocada la extremidad en su posición normal ahora, si ejerciendo una pre
sión fuerte con el fin de que los instrumentos pudieran penetrar desahogados en 
la parte que tenía que ser explorada, y en esta posición hago girar la extremi
dad de derecha a izquierda con la sonda acanalada introducida en el campo, 
cuando ésta me anuncia un salto indicándome había obstáculo. Una vez perca
tado de que algo existía, desbrido por las partes laterales hasta poder introdu
cir la mano y con las yemas de los dedos hice el recorrido encontrando el obs
táculo que la sonda me había anunciado. Y, efectivamente, a seis centímetros del 
borde superior y parte media del cartílago de prolongación se encuentra el obs
táculo, que el tacto me revela se trata de un condroma del tamaño y forma de 
i;na almendra y que se precisaba su evulsión si se quería conseguir la curación 
del animal. 

Sin pérdida de momento procedo a hacer una incisión en la parte externa 
de la espalda y sitio coincidente con el condroma hasta dejar al descubierto el 
cartílago en una extensión suficiente que permitiera colocar un trépano y así 
poder sacar en la rodaja el condroma. Efectuada su evulsión, con una cuchari
lla cortante se hizo el retoque de todas aquellas partes destruidas por el paso del 
trépano, dejando la parte trepanada así como sus aristas lo más refinada posible. 

Efectuada la operación tal como la describo, procedí a colocar dos drenajes 
que fueran a desaguar por el mismo orificio que había efectuado el trépano, 
compresas de algodón y gasa empapadas en suero normal equino previamente 
lavada la parte con soluciones antisépticas. 

Pasados tres días y desaparecida la fiebre procedí a inyectar por vía hipo-
dérmica la vacuna polivalente que tan escrupulosamente prepara el Instituto Ve
terinario de Suero-vacunación, inyectando una dosis cada veinticuatro horas y 
procediendo a su repetición transcurridos quince días, inyectando los números 
i. 2 y 3 con intervalos de cuarenta y ocho horas. 

El tratamiento indicado fué lo suficiente para que la lesión cicatrizara en el 
plazo de cuarenta días y al mulo se le diera de alta en tan perfecto estado de 
curación, que entregado a su dueño fué a desempeñar sus funciones agrícolas, 
>' ya han transcurridos cinco meses sin que haya dejado de desempeñar sus fun
ciones, y sin que nada anormal se haya notado en la extremidad operada ni en 
el sitio de la operación. 

Únicamente existe una pequeña y muy ligera hipertrofia en el cartílago opera
do, y sitio donde se trepanó, pero sin que produzca obstáculo de ningún género. 

ALFONSO GASPAR 
Veterinario en Epila (Zaragoza). 

Noticias, consejos y recetas 

CRONOMETRAJE DEL VUELO DE UNA MOSCA.—Un sabio inglés—de no ser inglés 

hubiera sido alemán—ha tenido la humorada de cronometrar el vuelo de una 
mosca, que le pareció excepcionalmente rápida, y aunque no sabemos d e los 
medios de que se valió para realizar su portentosa operación, hemos de creerle 
por su palabra, según la cual dicha maravillosa mosca realiza un promedio de 
m¡l doscientos noventa y seis kilómetros por hora. 

;'Ha dicho algo el sabio inglés? Aunque con la imaginación un tanto exalta
da de tanto leer velocidades y records, confesamos que la hazaña de esa mos
quita nos ha producido mayor asombro que la tan comentada de Lindbergh. 
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¡Ahí es nada volar 1.296 kilómetros en una hora! Solo las cosas muy grandes 
y de esencia inasequible—la luz, el pensamiento—pueden llamarse de tú con 
esa mosca, que de tener inteligencia y estómago adecuado, podría salir de Lon-

verse «por el otro lado» a dormir a casa, a fin de que los papas no se enteraran 
de la escapatoria para realizar este breve paseo alrededor del mundo. 

LA GANADERÍA FRANCESA.—Según datos oficiales recientemente publicados, la 
ganadería francesa a fin de 1926 alcanzaba las siguientes cifras: 

ESPECIE CABALLAR 
De menos de 3 años 577.170 
De más de 3 años 2.316.790 

Total 2.893.960 
ESPECIE MULAR 

Total 184.810 
ESPECIE ASNAL 

Total 263.630 
ESPECIE BOVINA 

Toros 266.140 
Bueyes I.426.350 
Vacas 7.701.410 
Crías de más de un año 3.024.930 
Crías de menos de un año 2.063.610 

Total 14.482.440 
ESPECIE OVINA 

Moruecos 213.660 
Ovejas ¿ 6.635.390 
Carneros *. 1.327.470 
Corderos de menos de un año 2.598.74° 

Total IO.775.260 
ESPECIE CAPRINA 

Total 1.388.490 
ESPECIE PORCINA 

Verracos 32-91° 
Cerdos 776.170 
En cebo, de más de seis meses 2.142.620 
Jóvenes, de menos de seis meses 2.825.200 

Total 5.776.900 

Respecto a la producción lechera, se dan los siguientes datos estadístico? 
para 1926: 

Número de vacas lecheras 7.058.200 
Producción de leche 121.932-97° h l-
Cantidad de leche consumida por los terneros. 28.691.400 — 
ídem transformada en manteca 41.651.030 
ídem transtormada en queso 17.481.31° 
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De la leche de ovejas y cabras no se dan datos de 1926, pero los de 1925 

fueron estos: 
Leche de oveja: producida 963.300 hl. 

— transformada en queso 729.840 — 
Leche de cabra: producida 2.626.790 — 

— transformada en queso 1.092.230 — 
* 

* * 
EXAMEN tísico DE LAS HEMBRAS LECHERAS. -J . -Wr. lates dio a conocer en el 

Tzvelfth Annual Report of íke International Association oj Dairy and Milk Inspec-
tors, de los Estados Unidos, la manera como se practica en la ciudad de Kan-
sas por la «Hospital and Health Board» (Comisión de hospitales y de higiene) el 
examen físico regular de las vacas lecheras existente en el territorio, examen 
que realizan los veterinarios locales cada seis meses en 16.000 vacas, cuya leche 
no se puede vender sin pasteurizar, y mensualmente en 7.000 vacas, cuya leche 
se puede vender cruda. 

El examen, de común acuerdo entre la Comisión y la Asociación Veterina
ria, que es quien designa los técnicos para realizarlo, se hace de la siguiente 
manera: 

I.° Todas las vacas son examinadas en su puesto habitual del establo, des
pués del ordeño, para que se pueda apreciar bien la mama. 

2.° El examen recae sobre el estado general y las diversas afecciones y 
comprende siempre una palpación de la mama para denunciar la existencia en 
ella de tumores, de abscesos, de úlceras o de lesiones abiertas. 

3.0 Se elimina temporalmente una vaca cuando haya trastornos inflamato
rios agudos de la mama (basta con que esté alterado un cuarterón) que no exi
jan un tratamiento largo o cuando la afección solo repercuta en el estado gene
ral de la hembra por un breve periodo. Esta vaca temporalmente eliminada no 
se volverá a utilizar hasta que lo indique el mismo veterinario que denunció la 
existencia de la afección. Y lo mismo la eliminación que la reintegración se co
munican a la Comisión de hospitales y de higiene. 

4.0 La eliminación definitiva se hace cuando existen afecciones crónicas: la 
actinomicosis generalizada, la tuberculosis, la vaginitis, la metritis, los tumores 
de la mama, la mamitis crónica y la emaciación. El propietario tiene que comu
nicar a la Comisión lo que va a hacer con las vacas definitivamente eliminadas. 

5-° Las vacas temporal o definitivamente eliminadas se identifican por una 
señal con número análogo a la que identifica a las que han reaccionado a la tu-
berculina. La identificación y la marca de las hembras eliminadas deben comu
nicarse a la Comisión de hospitales y de higiene dentro de las cuarenta y ocho 
lioras siguientes al examen. 

6.° E'n caso de duda sobre la exactitud del diagnóstico, el veterinario pue
de pedir a la Comisión la confirmación por un examen de laboratorio. 

Siguiendo esta táctica tan minuciosa, digna de ser imitada en todas partes, 
se realizan unos 117.000 exámenes cada año, que dan alrededor de 400 elimina
ciones anuales, además de las que espontáneamente realizan los vaqueros, siendo 
'a causa de eliminación en el 95 por iOO de los casos la mamitis y predominando 
después, entre las demás causas, la vaginitis consecutiva al parto y la actinomi
cosis generalizada. 

Estos exámenes periódicos tienen también influencia sobre la higiene de los 
"establos, permiten a los vaqueros escuchar consejos de técnicos competentes res
pecto a las adquisiciones de nuevas vacas, al ordeño limpio y a la faenización de 
' a leche, con lo que ha resultado en Kansas un aumento en la cantidad de pro-
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clucción láctea, una mejora en la calidad de la leche y tal disminución en su 
porcentaje bacteriano, que mientras antes de la práctica de estos exámenes no 
llegaban al 6o por IOO las granjas que daban leche con un tenor bacteriano no 
superior al límite prescrito por el reglamento sobre la producción y el comercio 
de leche, al cabo de tres meses de practicarse el examen pasaban del 92 por 100 
dichas granjas. 

* 

TRATAMIENTO DEL TÉTANOS POR KL AGUA OXIGENADA.—En su tesis para el docto

rado veterinario, Fouet expone los resultados de una práctica de más de veinte 
años en el tratamiento del tétanos por inyecciones intravenosas de agua oxige
nada, que tanto se le ha criticado, sobre todo al principio. 

La dosis diaria a inyectar es de O gr. 75 P o r kilo de peso vivo en una sola 
vez o de I gr. 50 en dos inyecciones con doce horas de intervalo. 

Para operar sin peligro hay que interponer un añaaido lleno de líquido neu
tro (agua destilada o suero) entre la aguja y la jeringuilla e inyectar con mucha 
lentitud. 

Según Fouet, desde el quinto día de este tratamiento aparecen los resultados 
favorables y comienza la convalecencia. 

REVISTA DE REVISTAS 
Física y Química biológicas 

DKES. PIETTRE Y CHRÉTIEN.— CONTRIBUTION k L' ÉTUDE BiocHiMiQUE D E L ' H É -

MOLYSE. RECHERCHES CHIMIQIES. R E C H E R C I I E S BIOLOGIQl ES (CONTRIBUCIÓN AL ES

TUDIO BIOQUÍMICO DE LA HEMOLISIS. INVESTIGACIONES QUÍMICAS. INVESTIGACIONES 

BIOLÓGICAS).—Revue de Pathologte cü'tiparée et d' hygiene genérale, París. 
XXVII , 331-352, 391-412, 453-462, 505-521, 20 de Marzo, 5 y 20 de Abril y 
20 de Mayo de 1927. 

CONCLUSIONES QUÍMICAS.—Los resultados de orden químico obtenidos por los autores son 
los siguientes: 

i.° La sensibilizatriz en el suero hemolítico está ligada con la seroalbúmina aislada, por 
el método de la acetona, de las diferentes constituyentes del inmunsuero. 

La posibilidad de quitar con los glóbulos rojos a una solución dada de seroalbúmina he-
molítica la totalidad de la sensibilizatriz, sin modificar las propiedades generales de la seroal
búmina, conduce a admitir que la sensibilizatriz es más bien una entidad química que una 
propiedad nuevamente adquirida de los principios preexistentes. 

Estamos, sin duda, lejos de haber llegado, por medios químicos o físicos, a separar la sen
sibilizatriz de la seroalbúmina a la que acompaña íntimamente; sin embargo, está amplia
mente abierto para lo sucesivo el camino hacia la solución de este problema, que tanto inte
resa a la ciencia de la inmunidad. 

2.a Por el contrario, no hemos podido adquirir ninguna noción precisa nueva sobre la 
alexina o complemento. Si las condiciones de temperatura (37-38°) en que obra y la tempe
ratura que la destruye (55-56°) hacen pensar en una naturaleza diastásica, la experiencia no 
confirma esta hipótesis desde hace tiempo emitida. Especialmente, no la puede substituir en 
su papel hemolítico ni una lipasa (jugo pancreático normal de fístula) ni un fermento proteo-
lítico (jugo pancreático de pilocarpina o de peptona de Gley y Camusl. 
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El tratamiento por la acetona, efectuado a baja temperatura, no parece capaz de al terar 
y, sobre todo, de destruir una diastasa. Aplicado, por ejemplo, al jugo pancreático con pilo-
i arpiña, nos ha permitido encontrar, sin pérdida apreciable, lo mismo la lipasa que la tripsi
na. Ahora bien, por el tratamiento de cinco muestras de sangre de cobayo sólo se ha podido 
comprobar la presencia de alexina, muy debilitada, en un caso y en el precipitado total de 
las proteínas por la acetona. 

3.0 La preparación de los estromas, por precipitación acida, equivale a un verdadero 
método de dosificación de estos elementos, realizando una buena separación de la hemo
globina. 

Pone de manifiesto la función acida de las substancias que constituyen el estroma y ex
plica en gran parte las proporciones relativamente importante de bases alcalinas que fijan 
los glóbulos rojos sin alterarlos. 

Esta función acida se encuentra también en otro principio de la sangre, el fibrinógeno. Y 
no es esta la única analogía entre el estroma y el fibrinógeno, puesto que el primero cuando 
es precipitado de su solución alcalina t iende también a organizarse en redecilla fibrinosa, con 
retracción y expulsión del suero claro, sin conducir, sin embargo, a la formación de fibrina 
cnmo el segundo. 

Tal comunidad de propiedades químicas y físicas sugiere la realización de investigacio
nes experimentales in vivo sobre la formación posible del fibrinógeno, a expensas de los es
tromas de los hematíes alterados, en ciertos órganos, hígado y bazo, completando así los tra
bajos de Doyon sobre el origen hepático del fibrinógeno. 

4-° El estudio químico, muy incompleto, del estroma, se ha realizado con miras a las 
aplicaciones al fenómeno de la hemolisis. 

Se ha intentado separar los dos grupos principales de principios orgánicos: substancias 
grasas y materias proteínicas, alterando lo menos posible estas últimas. 

El agotamiento por el éter seco solo, de los estromas secados en el vacío sulfúrico, ha 
permitido aislar (en el 10 °/0 de los estromas secados) lipidas que se han excindido en segui
da en dos fracciones: colesterina y grasas neutras, ácidos grasos. La proporción de los ácidos 
grasos con relación al total de los lipoides, variable según las especies, oscila entre 27 

y 64 »/„. 

El haz de proteínas puestas en suspensión en el agua destilada o fisiológica se redisuelve 

lentamente en presencia de pequeñas cantidades de Xa OH -— y puede servir para las ex

periencias de fijación de la hemolisina con el mismo título que el estroma total. 
El estudio de la distribución de las lipidas, al menos en la hemolisis física, entre el estro

ma de una parte y la solución de la hemoglobina de otra parte, muesti a que estos compues
tos no desempeñan ningún papel importante. En efecto, no se encuentran en la solución de 
hemoglobina más que vestigios de ácidos grasos, que, además, tienen todas las probabilida
des de provenir de la dislocación del pigmento sanguíneo en globulina y hematina bajo la 
influencia del ácido clorhídrico. 

Esta comprobación parece invalidar por completo la opinión generalmente admitida de 
lúe la membrana de los estromas estaría formada de grasas y de nucleoproteidos. 

En lo que concierne a estas últimas substancias hemos visto que no pueden dar cuenta de 
las importantes cantidades de sosa fijadas por el estroma. Por otra parte hay que hacer al
gunas reservas, no sobre la dosificación del fósforo recientemente publicada, sino sobre su 
interpretación. Una par te del fósforo dosificado debe atribuirse sin duda al estroma (fósforo 
d c l fosfato de potasio, nucleoproteidos, proteínas y lecitinas), pero otra parte no desprecia
ble corresponde a los glóbulos blancos que son arrastrados con los hematíes a pesar de las 
Precauciones que se tomen para separarlos de ellos. Ahora bien, sabido es que los leucoci
tos poseen masas nucleares muy importantes, únicamente constituidas por nucleoproteidos. 
'-os esfuerzos de los analistas deben, pues, encaminarse a aclarar este punto, realizando una 
corrección en el tenor de fósforo, atribuido sólo al glóbulo rojo. 

5 o Contrariamente a las técnicas anteriormente propuestas para la excisión de la hemo-
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globina, la nuestra permite separar cuantitativamente globina y kematina. El rendimiento en 
clorhidrato de hematina o hemina oscila en-nuestras experiencias alrededor de la cifra teóri
ca 3,5 por 100 de hemoglobina. Las condiciones en que obtenemos esta excisión, tempera
tura de laboratorio y débil concentración en ácido (5 gramos 4 de H C 1 anhidro para 100 
gramos de hemoglobina seca) son muy diferentes de las realizadas por la hidrólisis clásica 
de las proteínas simples o complejas, tales como las glucoproteinas, las fosfoproteinas, etc. 
Tampoco hemos podido aislar ninguna de las péptidas que constituyen la armadura de la 
molécula albuminoidea. Parece, pues, que la hematina, con su núcleo pirrólico y la cadena 
grasa que se separa al mismo tiempo que el hierro por saponificación en medio alcohólico. 
sódico o potásico, no es más que una cadena lateral que se desprende de la molécula hemo
globina bajo la acción del ácido clorhídrico diluido y frío. ¿Por qué mecanismo se realiza 
esto? Sería aventurado suponer cómo en la acción de un ácido sobre una sal, una simple 
desituación de la hematina por H C 1 para formar una sal insoluble, el clorhidrato de hemati
na. La puesta en libertad de pequeñas cantidades de ácidos grasos y hasta de azufre prueba 
que la reacción es más compleja y que se produce, sin embargo, un ataque no despreciable 
de la hemoglobina. 

6.° Mientras que la hematina una vez separada de su complejo proteínico no posee ya 
ninguna propiedad biológica bien neta, la globina conserva sus caracteres de proteina y 
puesta en solución alcalina se puede estudiar in vitro e in vivo, como ya hemos comenzado 
a hacerlo. 

Si basándonos en su débil tenor en ácidos diminados, la globina entra en el grupo gene
ral de las histonas, nosotros comprobamos que las globinas aisladas en nuestras experien
cias poseen una propiedad que las aproxima a las globulinas, la de ser a la vez soluble en los 
ácidos y en los álcalis y precipitar en licor neutro. 

En lo que concierne a la fórmula de la globina nos ha parecido más correcto, partiendo 
de la hemoglobina privada de núcleo hemático, tomar por unidad el peso atómico del azufre, 
y proponemos, provisionalmente al menos, en espera de los análisis orgánicos precisos, > 
más especialmente en lo que concierne al azufre, en vez de la fórmula clásica C7?6 H i m N1' 
S3 O214 (globina del perro) la fórmula C250 H404 N55 SO73, t rayendo el peso molecular de 16.077 
a 5-5'4. 

Se llega así, para una globulina procedente de un cuerpo bien definido y casi cristalizad!'. 
la hemoglobina, a una fórmula todavía más elevada, que se opone, naturalmente, a la rela
tivamente baja (C54 H83 N14 SO20, P. M. = 1273) de una albúmina pura, la seroalbúmina, de
ducida de los primeros análisis de Piettre y Vila. 

CONCLUSIONES BIOLÓGICAS.— i.a El fenómeno de la hemolisis por los sueros hechos artificial
mente hemolíticos, es función de la concentración del medio globular en NaCl. La hemohsi-
debida a la acción de la sensibilizatriz y de la alexina no se produce normalmente más que 
en límites bastante estrechos comprendidos sensiblemente entre 8 y 13 " /^ de NaCl. 

A dosis inferiores se produce la hemolisis y el fenómeno es comparable al que provoca 
el agua destilada. A dosis superiores, la hemolisis t iene también tendencia a aparecer ba 1 
la sola acción de la concentración en NaCl. 

El paso de los glóbulos de un medio clorurado concentrado a un medio rico en sal pro
voca rápidamente su hemolisis. 

2.a La hemolisis de los glóbulos en medio isotónico azucarado o sulfatado (sulfato de >>a1 

no se produce sean cuales fueren las cantidades de suero hemolítico y de alexina añadidas-
Se produce en medio isotónico iodurado (K I) o bromurado (K Br) bajo la condición de 

operar con cantidades de suero hemolítico y de alexina netamente más elevadas que en so
lución fisiológica. 

La hemolisis se produce espontáneamente cuando se hacen pasar hematíes, aun no sen
sibilizados, de un medio isotónico clorurado a medios isotónicos azucarado o sulfatado, y re
cíprocamente. 

3.a El poder sensibilizador de u n s u e r o hemolítico se encuentra enteramente localizado 
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en su seroalbúmina preparada por el método de la acetona. Este poder persiste en gran parte 
después de desecación al aire libre a 37o y pulverización de la seroalbúmina. 

4.a La alexina contenida en la sangre de cobayo existe en el plasma oxalatado, pero 
menos activa que en el suero. Por el método de la acetona solo excepcionalmente se la 
encuentra en el precipitado total de las proteidas del suero; no se ha comprobado ni en la 
«lobulina y la misoproteina ni en la seroalbúmina, ni tampoco en el ribrinógeno y en las 
soluciones débilmente alcalinas de los estromas. 

5.a Los estromas globulares, el precipitado por H C l d e los estromas en solución acuosa 
alcalina, los estromas secados y agotados por el éter, tienen la propiedad específica de fijar 
la sensibilizatriz del suero hemolítico o de :ii sueroalbúmina, exactamente en las mismas 
condiciones que los hematíes. 

La solución de los estromas en licor débilmente sódico y el precipitado obtenido por 
neutralización de este mismo licor, provocan en el suero de los animales a los que se inocu
la la aparición de hemolisinas específicas. 

6.a El complejo hematíes sensibilizatriz parece más bien el resultado de una combinación 
química que de un fenómeno físico de adsorción. Este complejo parece muy estable, especial
mente respecto a la sosa para concentraciones de esta base alcalina que no destruyen la 
sensibilizatriz. 

7.a Los ácidos a dosis relativamente débiles retardan o impiden el fenómeno de la he
molisis por los sueros preparados: debilitan o aniquilan la acción de la alexina y del suero 
liemolítico, y el poder hemolítico del suero no reaparece por neutralización. 

A dosis má' elevadas tiene lugar la hemolisis, pero es un simple fenómeno físico debido 
a la sola acción de los ácidos. 

8.a Los álcalis a dosis muy débil favorecen la hemolisis por el suero hemolítico; a dosis 
un poco más elevada la acción de los álcalis es totalmente impeditiva de la destrucción del 
poder aléxico y del poder sensibilizador de los sueros preparados y estos poderes no reapa
recen más que por neutralización. En fin, por encima de cierta dosis la hemolisis se produce 
bajo la sola influencia de los álcalis. 

Histología y Anatomía patológica 

BR. A. PREVÉ.—VARIAZIO.M DEC.LI ERITROCITI E DEI LEUCOCITI NEL CAVALLO IN 
CONSEGUENZA AL LAVORO (VARIACIONES DE LOS ERITROCITOS Y DE LOS LEUCOCITOS 

EN EL CABALLO CONSECUTIVAS AL TRABAJO). II NllOVO EtCOlíini, Torillo, XXXII, 

9 7 - I 0 8 , 15 d e A b r i l d e 1927. 

De las experiencias hechas por el autor sobre este particular concluye lo siguiente: 
i.a Durante el trabajo se obtiene siempre una disminución de los eritrocitos, sea el tra

bajo de breve o de larga duración. 

2.a En la mayoría de los casos se observa un aumento de leucocitos. 
3 a Los citados fenómenos se observan lo mismo tomando la sangre de una vena peri

férica (labios, orejas) que obteniéndola de la yugular, lo que prueba que las mencionadas va
riaciones se producen en toda la masa sanguínea y no sólo en los vasos periféricos como 
sostienen algunos autores. 

4.a La disminución de eritrocitos y el aumento de leucocitos se conservan también des
pués de haber cesado el trabajo. 

5 a Al cabo de cuatro horas de terminado el trabajo el número de eritrocitos aumenta 
notablemente hasta superar en general el de los eritrocitos en el caballo en reposo. 

6-a Estas variaciones no están en relación con la cantidad de trabajo rendida. 
Termina el autor hablando de las causas que pueden motivar estos fenómenos y dice que 

se podría pensar en una lisis más rápida de los hematíes o en una detención pasajera de la 
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formación de elementos nuevos, sin que nada se pueda precisar en concreto; y en cuanto a 

la aplicación fisiológica de sus investigaciones, confiesa que las fórmulas hemáticas obteni

das no le dan datos suficientes para evaluar la resistencia de los caballos a la fatiga. 

H E R B E R T . — P A M I & O M A OÍ- T H E BLADDER (PAPILOMA EN LA VEJIGA), c o n u n graba

d o . — lite Veteriiiary Journal, L o n d o n , L X X X I I , 3 0 - 3 1 , E n e r o d e 1926 . 

Perro de doce años, que habiendo gozado siempre de buena salud, enfermó últimamente 
del aparato urinario; disponiendo, con tal motivo, el dueño se trajese a la clínica para ma
tarlo sin dolor. 

Por curiosidad, hizo el veterinario el examen postmortem, encontrando en la uretra, jus
tamente por detrás del hueso peniano, un cálculo próximamente del tamaño de un guisante 
pequeño. Además, existían arenillas en la vejiga y varios cálculos, del tamaño de una cabe
za de alfiler. La membrana mucosa presentaba un tumor, que examinado microscópicamente 
fué diagnosticado de papiloma. Si bien son frecuentes los casos de cálculos, es digna de no
tar la rareza del tumor hallado.—M. C. 

D R . P A U L C U H K S . — Z U R K A S U I S T I K DER N E B E N N I E R E N Ü E S C H W C L S T E ( Z W E I FALLE 

VON MALIGNEM KORTIKALEN HvPERNEPHEROM BEIM HüND, ZUGLEICH EIN BEÍTRAO ZUR 
A T R O P H I E DKR NEBEXNIEKISNRINDE) (PARA LA CASUÍSTICA DE LOS TUMORES DE LAS 

SUPRARRENALES ( D Ü S CASOS DE H1PERNEFROMA CORTICAL EN E L P E R R O , Y ASIMISMO 

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA ATROFIA DE LA PORCIÓN CORTICAL EN LAS SUPRARRE

NALES).—Berluier tierarztlicke Wothehsclirifl, Ber l ín , X L I I I , 7 3 - 7 6 , 4 d e Fe
b r e r o d e 1927 . 

El autor cree de gran interés la publicación de su trabajo por los escasos conocimientos 
que se poseen en Veterinaria acerca 
de la patología de las glándulas de 
secreción interna. 

El autor da cuenta de dos obser
vaciones relativas a bipernefromas 
del perro, con caracteres de malig
nidad, consistentes especialmente en 
sus metástasis por vía sanguínea. 

El interés de tales observaciones 
está en que hasta ahora los hipei-
neformas han sido observados con 
cierta frecuencia en el caballo, buey 
y hombre, siendo muy raros en el 
perro. Se conocen a este propósito 
solamente cuatro publicaciones: las 
de Bruck-Müller, Goodpasture, Pe-
trow y Pavlovitch. 

La primera observación del autor 
se refiere a un perro de catorce años 
que, según su propietario, comenzó 
con manifestaciones de poliuria \ 

„ . , „ . , > - , , , , i polidipsia v que al poco tiempo pre-
Fig. 1. Hipernefroma cortical maliffno de La suprarrenal r , ". t ' **-,-
izquierda, con invasión de la vena lumbar en un perro. sentó múltiples tumores cutáneos. 
(Caso 1°) a) Suprarrenal izquierda con la lesión tumoral. -C__J I „ ; „„ i l„ autnnsia re-
fe) Masas tumorales en la vena lumbar, c) Vena lumbar Sacrificado el animal, la autopsia 
en parte cortada, d) Vena cava caudal, en parte cortada. veló la existencia de varios melano-
e) Aorta, f) Riñon izquierdo algo desplomado lateralmen- ' .. 

te. Aumento 3/4 del tamaño natural. mas cutáneos múltiples, al paiecc 
primarios, en vías de transformación sarcomatosa - cuatro papilomas de la piel; un carcino
ma pavimentoso estratificado, también cutáneo; un adenoma de las glándulas sebáceas, do-
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denomas de las glándulas circumanales; un adenoma papilífero del pulmón; un carcinoma 

-imple en ambos testículos; un adenoma del teste derecho; hiperplasias múltiples del pán
creas y del bazo; hipoplasia parcial del saco pericárdico; hipertrofia de la pared del ven
trículo izquierdo", endocarditis crónica fibrosa de la válvula mitral y ríñones arrugados. 

Las suprarrenales ofrecían las alteraciones siguientes; La izquierda (fig. i) un tumor del 
tamaño de una ciruela y ovoide, de superficie lisa, que en su parte ventral presentaba un 
^urco poco profundo, en el que se alojaba la vena lumbar, de color amarillo grisáceo claro, 
-emejante al de la corteza suprarrenal, consistencia algo firme, en ciertos sitios blanda, que 
en la superficie de sección hacía relieve, pero ofreciendo un aspecto uniforme, estando todo 
i i tumor rodeado de una cápsula. La vena lumbar presentaba también alteraciones de carác
ter tumoral, llegando casi a obstruirla (fig. 2). Los ganglios linfáticos regionales estallan 
normales. 

Fi£. tí.- Corte del hipernetVoma con invasión de la vena lumbar. (Caso tí.u) a) Hirernefroma. 
b) Ruptura de la cápsula, e) invasión de la vena, d) Pared de la vena lumbar (cortada), e) Po

co de calcificación. eT)ÍNódulos accesorios de la corteza calcificados. Examen con lupa 

El examen histológico revela que el tumor está constituido de una trama análoga a la de 
'a suprarrenal. Las células epiteliales forman lóbulos separados por el conectivo y entre 
ellas la reticulina es poco abundante. Los espacios interlobulares están llenos por los capi
lares, que son numerosos. Las células epiteliales conservan los caracteres de las que integran 
'a suprarrenal, si bien son perceptibles algunas atipias de forma y tamaño. Las figuras cario-
T-'inéticas son numerosas. Por coloraciones especiales (rojo escarlata, sudan III, etc.1 se de
muestra la presencia de grasas neutras, ácidos grasos y lipoides. Las células tumorales ofre
cen por consiguiente los caracteres de las de la zona fascicular y reticular de la cortical. En 
el polo anterior del hipernefroma las células adoptan una disposición que se asemeja a un 
carcinoma reticular. Se trata en realidad de una agrupación que corresponde a la de la zona 
medular. El tumor penetra en la substancia propia de la suprarrenal, creciendo por infiltra
ción (fig. 3.). La parte tumoral que invade la vena lumbar ofrece la misma estructura que 
sueda descrita. 

El tumor está envuelto de una cápsula conjuntiva que se continúa con la cápsula de polo 
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craneal de la neoplasia y representa la cápsula de la suprarrenal. En el punto de invasión 

de la vena lumbar falta dicha cápsula (fig. 2). 
De lo expuesto resulta que el tumor está constituido de células semejantes a las de las 

zonas fascicular y reticular de la porción cortical de la suprarrenal. Es, pues, un hipernefrü-
ma cortical. Se trata de un tumor maligno, pues ha crecido infiltrando la substancia medular, 
invadiendo también la vena lumbar. Por el carácter epitelial de sus células puede decirse 
que es un carcimona de la corteza suprarrenal. Podría denominarse hipernefroma carcinoma-
toso de t ipo celular correspondiente a las zonas fascicular y reticular. 

No había metástasis ni en los ganglios regionales ni en ningún otro órgano. 
La otra cápsula suprarrenal, es decir, la derecha revela al examen microscópico (fig. 4 

la zona arcuata casi íntegra, si bien el conectivo es muy abundante, mientras que las zona> 
fascicular y reticular se hallan en gran parte atrofiadas, porque sus células han sufrido la 

transformación grasosa. En algunos sitios hay 

;<*- l i j *<J5*< -* • - ° . •'**** **u ****** ' 
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Fig. 8. Corte por la zona marginal del hiper
nefroma cortical maligno. (Caso 1.°) a) Hiper
nefroma. b) Crecimiento infiltrativo del mis
mo. c) Substancia medular normal de la supra

rrenal. Débil aumento. 

nodulos miliares y submiliares constituidos de 
célulassemejantes a lasde las zonas últimamen
te citadas. Por consiguiente, hay atrofia de 1?. 
suprarrenal derecha, con infiltración grasosa 
necrobiótica de la zona fascicular y reticular. 
Existe, además, una marcada atrofia de la zona 
arcuata con proliferación conéctica. En fin, 
abundan los nodulos miliares y submiliare-
formados de células como las que forman la> 
zonas fascicular y reticular. Tales alteraciones 
no deben ser consideradas como un proces* 
metastático del hipernefroma de la suprarre
nal izquierda. 

El segundo caso se refiere a una perra de 
diez años, que fué encontrada muerta en s 
castillo, sin que antes presentase síntomas de 
ninguna clase Solamente desde hacía ya tiem
po, tenía un tumor en la tercera mama del lad< 
izquierdo. 

En la autopsia se halló el tumor referido, 
que era un fibroadenoma, hiperemia por éxta
sis en los órganos torácicos y abdominales, ce
rebro y médula, y en la suprarrenal izquierda 
una neoformación como una nuez con invasión 
de la vena lumbar hasta la distancia de 2 cr.v 

El examen histológico de este tumor de la suprarrenal permite reconocer que asienta -' 
la zona cortical, se halla comptimida y atronca. Las células epiteliales que integran la ne >-
plasia son semejantes a las de la zona fascicular, dispuestas en grupos, ent re los cuales 
advierte la presencia de cavidades, alguna de ellas repleta de materia coloide. Las celólas 
se ordenan en series paralelas en la porción de la vena invadida por el tumor (fig. 2)-
tumor está envuelto por una cápsula en el espesor de la cual hay algunos nodulos neopla^' 
eos. En algunos parajes hay focos necróticos calcificados. Se trata, pues, de un hipernefroma 
cortical maligno. 

Por lo que afecta a la patogenia de los dos hipernefromas descritos nada se sabe de cier
to. Se sabe que los hipernefromas son bas tante frecuentes en los perros de 10 años o m = 
Con toda probabilidad, dice el autor, se trata en todos los casos de hiperplasia de la supia 
rrenal, que puede terminar por la formación de hipernefromas benignos o malignos. Posm 
atente son en un principio, hiperplasias compensadoras, que como en el hombre, tienen 
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•es de crecimiento rítmico. Desde luego llama la atención la coincidencia de los hipernefro-
mas y la atrofia de la substancia cortical, lo que da a la neoplasia un cierto carácter vica-
iante. 

* 'M&i 

a 
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Fig. 4. Corte de la suprarrenal derecha atronca. (Caso 1.°) a) Cápsula 
engrosada de la suprarrenal, b) Zona arcuata con proliferación del te
jido intersticial y atrofia del parénquima. f.) Zonas reticular y fascicu-
lar atróficas, con infiltración grasosa. d) Substancia medular, e) Hi-

pernefroma cortical. Débil aumento. 

La causa de la atrofia cortical es desconocida. Quizá obedezca a infecciones o intoxica
ciones, que ocasionen infiltración grasosa de la zona fascicular y reticular y consecutiva
mente proliferación del tejido conjuntivo, que, a su vez, contribuya a la atrofia de estas zo
nas. De todas suertes, es de tener en cuenta que en los casos conocidos no ha habido 
síntomas de la enfermedad de Addison.—Gallego. 

Anatomía y Teratología 

J. LAHAYE.—ELÉMENTS D' AXATOMIE DE L' EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE DE LA PATTE DU 
PIGEON (ELEMENTOS DE ANATOMÍA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR DE LA PATA DE LA 
PALOMA).—Aúnales de Mé.decine vétérinaire, Cureghem-Bruxelles, LXXII, 64-
70, Febrero de 1927. 

Los HUESOS.—Los que aquí interesan son el metatarso y los cuatro dedos que le siguen. 
A.—El metatarso es un hueso largo, que presenta un cuerpo y dos extremidades. 
El cuerpo ofrece al estudio una cara antero-lateral y una cara posterior. La cara antero-

lateral está ligeramente incurvada y en ella se observa una cisura profunda que recorre toda 
la longitud del hueso y se prolonga hacia arriba y hacia abajo por agujeros vasculares. 

La cara posterior está surcada por una ranura media que se bifurca en V en el tercio su
perior y que limita superficies destinadas a inserciones musculares. 
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Dimensiones.—El cuerpo del metatarso mide un promedio de 35 mm. de longitud, 4 mm. 
de diámetro transversal y 3 mm. de diámetro antero-posterior. 

La extremidad superior está articulada con la tibia, es bastante voluminosa y resulta de la 
fusión de los huesos del tarso. Presenta, por detrás, una pequeña apófisis que se puede con
siderar, sea como un hueso del tarso, sea como un metatarso soldado . 

La extremidad inferior se termina por tres poleas que se articulan con los tres dedos 
principales. Por dentro y por detrás de la extremidad inferior, un hueso alargado se encuen
tra reunido en ángulo agudo al metatarsiano principal por tejido fibro-cartilaginoso. Se le 
puede considerar, sea como la primera falange del pulgar, sea como un metatarsiano; resu
me quizá los dos. 

B.—Les dedos son cuatro: tres anteriores y uno posterior llamado pulgar. 
Los dedos anteriores se dividen en interno, medio (el más largo) y externo. Están cons

tituidos por falanges, pequeñas o alargadas, cilindricas, ligeramente incurvadas en su longi
tud, de convexidad dorsal, acanaladas en las caras laterales y más espesas e hinchadas en sus 
dos extremidades articulares. 

El dedo interno tiene tres falanges, el medio cuatro y el externo cinco, comprendiendo 
el último artículo, que es un pequeño hueso cónico e incurvado de manera que afecta la 
forma de la uña a que sirve de soporte. 

Las dimensiones medias de estas falanges son: Dedo interno, 1.a 11 mm. y 2.a 7 mm.; de
do medio, 1.a 11 mm., 2° 19 mm. y 3.a 9 mm.; dedo externo, i.a 9 mm., 2.a 8 mm., 3.a 6 mm. y 
4.a 5 mm. Espesor medio, 2 mm. 

La extremidad articular anterior representa dos cóndilos separados por una arista media: 
la posterior está representada por dos cavidades glenoideas separadas por una garganta. 

La pr imera falange de cada dedo se articula directamente con la polea correspondiente 
de la extremidad tarsiana inferior. 

El pulgar sólo tiene dos falanges, que prolongan el metatarsiano rudimentario y se dirigen 
hacia atrás. La primera mide unos doce milímetros de longitud y dos milímetros de espesor. 

ARTICULACIONES.—Las superficies articulares digitadas están reunidas esencialmente por 
delgados ligamentos funiculares laterales completados por un ligamento capsular, de suerte 
que los movimientos de flexión y extensión son muy extensos, mientras que en cada ded>> 
en particular son muy reducidos los movimientos de lateralidad. 

No ocurre lo mismo con la articulación metatarso-digital. Aquí los movimientos de latera
lidad son más extensos y permiten, sea la desviación en V, sea la aproximación de los tres 
dedos principales. 

Los movimientos del pulgar son más extensos que los de los otros dedos. En efecto, este 
dedo posterior puede flexionarse hasta el metatarso o extenderse hasta los dedos anteriores. 

MÚSCULOS Y TENDONES.—Hay que considerar los músculos comunes a los dedos anteriores 
y los músculos propios del pulgar. 

A.—Músculos comunes a los dedos anteriores.—Estos se fijan por su cuerpo carnoso en los 
radios superiores. En esta región los tendones siguen a la masa muscular: son los tendones 
del músculo extensor y los del músculo flexor de los dedos anteriores, los del músculo ex
tensor y los del músculo flexor de las falanges. 

Tendones del músculo extensor de los dedos anteriores y tendones del músculo extensor de us 
falanges.—Están situados en la cara anterior del metatarso y se dividen en tres ramas, una 
para cada dedo. 

Estas digitaciones pasan, en común, bajo una brida tarsiana situada por encima de la ex
tremidad articular inferior del metatarso, franquean la articulación de este hueso con la pu
niera falange de los tres dedos anteriores y se insertan: las del extensor del dedo en la cara 
superior de lá extremidad posterior de la primera falange y las del extensor de las falange> 
sobre la cara superior de la extremidad posterior de la falangeta que sirve de apoyo a la 
uña. Es de observar que antes d e su inserción se deslizan estas últimas bajo bridas situaoa> 
en medio del cuerpo de cada falange. 
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Tendones del músculo flexor de los dedos anteriores y tendones del músculo flexor de las falan

ges.— Situados bajo la cara externa de la pata, estos tendones se deslizan por bridas tarsia-
nas y falangianas idénticas a las señaladas precedentemente a propósito de los músculos 
extensores, pero situadas en la cara plantar del metatarso y de los dedos y se insertan, los 
primeros, en la cara inferior 
de la mitad del cuerpo de la 
primera falange y los otros 
en la cara inferior de l a e x -
tremidad articular del hueso 
de la uña. 

Hay bridas que mantie
nen los tendones flexores 
>obre las articulaciones rae-
latarso-falangianas y limitan 
i a separación de los dedos. 

B.—Miísculos propios del 
pulgar.—En los movimien
tos del pulgar intervienen 
ires músculos principales: el 
txtensor del pulgar, el fle
xor del pulgar y una digi
tación del flexor común de 
las falanges. 

Músculo extensor del pul
gar o metatarso-prefalangia-
110.—Pequeño músculo com
puesto de un cuerpo carno-
o fusiforme y de un tendón 

:n uy delgado. Está situado 
en la cara interna del tarso-metatarso. 

Su cuerpo carnoso, dirigido oblicuamente de arriba a abajo y de adelante a atrás, se 
inserta en la cara interna del 
hueso precitado, cuya direc
ción cruza. Su cuerpo carno
so desciende hasta el meta-
tarso rudimentario y se pro
longa por un tendón muy del
gado que se desliza bajo una 
primera brida, situada por 
encima de la primera articu
lación del pulgar, y después 
bajo una segunda en la ex t re . 
midad anterior del dedo y se 
inserta en el hueso de la uña. 

Músculo flexor del pulgar.— 
Situado por detrás del pre
cedente e insertado como él 
en la cara interna del tarso-
metatarso por su cuerpo car-

1, Músculo extenso del pulgar: 2, Músculo flexor del pulgar; ;i. Bri
da metatarsiana; 4, Brida falangiana: 5, Tendón del flexor de las fa
langes (perforante): digitación para el dedo grande: 6, Tendón del 
flexor del dedo (perforado): digitación para el dedo grande: 7, Ten
dón del flexor del pulgar; 8, Tendón del flexor de las falanges: di

gitación para el pulgar-

Cara externa de la figura anterior. 

n°so, se termina por un tendón que nace a la mitad de la altura del metatarsiano principal, 
recorre el metartasiano rudimentario, lo cruza por fuera y llega a la cara inferior del dedo 
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para insertarse en la cara inferior de la mitad del cuerpo de la primera falange, después de 
haberse deslizado por una brida que le es común con el flexor de las falanges. 

Digitación del flexor común de l'is falanges—Sigue al músculo precedente, pasa por la 
brida común a los dos tendones y se inserta de la misma manera que las digitaciones desti
nadas a los dedos anteriores. 

V A S O S Y NERVIOS.—Cada d i -

do posee arterias, venas v 
nervios propios. Estos órga
nos están alojados en los in-
tersticiosque quedan éntrelos 
tendones o en las ranuras es
peciales existentes en una de 
las caras de los huesos. Nin
guno de estos órganos es su
perficial, salvo la vena meta-
tarsiana externa, que recorre 
con un nervio satélite la cari 
externa del tarso-metatarso. 

LA PIEL.—La piel recubre 
los órganos subyacentes y es
tá cubierta por placas córneas 
en su cara dorso-lateral, mien
tras que está diferenciada en 
cojinetes plantares en su cara 
inferior. 

Las placas córneas son pro-

1, Tibia; 2, Articulación del tarso; 3, Metatarsiano principal; 4, Co
jinete plantar de la extremidad del pulgar; 5, Cojinete plantar prin
cipal; tí, Cojinet -s secundarios del dedo grande; 7, Cojinete plantar 

de la extremidad del dedo grande. 

• ducciones epidérmicas que protegen el metatarso y los dedos del lado dorsal. 
Las uñas son estuches córneos que guarnecen la última falange de cada dedo. Son análo

gas a las garras de los carnívoros. 
Los cojinetes plantares son tubérculos o pelotas molásicas situadas en la cara inferior de 

cada dedo y bajo la articulación tarso-digital. Estos cojinetes estás constituidos por una 
substancia fibrograsosa recubierta por la piel espesada, cuya epidermis córnea y rugosa esta 
formada por varias capas de células queratinizadas. Amortiguan los choques. Su número es
tá en relación con el de las falanges y están separados entre sí por ligeros surcos trans
versales. 

Para cada dedo considerado aisladamente, el más voluminoso está situado en la base de 
la uña; pero si se tiene en cuenta la pata en su conjunto, el cojinete más importante es el 
que está situado en la unión de los dedos, en la prolongación del tarso-metatarso. Esta si* 
parado de los otros por un surco bastante profundo. 

LA PATA EN SU CONJUNTO. FISIOLOGÍA.—Considerada en su conjunto la pata de la palom i 

t iene algunas particularidades anatómicas y fisiológicas que interesa poner en relieve. 
i.° Todos los órganos importantes—vasos, nervios, tendones y articulaciones—están 

bien protegidos contra las heridas eventuales y contra los choques y contusiones. 

2.° El pulgar no se articula directamente con el tarso, sino que lo hace bastante mas 
arriba, gracias al metatarsiano rudimentario que se inserta en el tarso-metatarso hacienda 
con él un ángulo agudo. 

3.° El cojinete plantar principal es muy voluminoso y está separado de los otros p° 
gargantas transversales bastante importantes. 

4.° El pulgar posee movimientos de extensión y de flexión desarrollados hasta el pu" " 
de poder descender contra el tarso y contra los otros dedos. 
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Fisiología e Higiene 

1 1 A M M N O D . — F E R T I L I T Y AND STERILITV IND D O M E S T I C A N I M Á I S ( F E R T I L I D A D v E S 

TERILIDAD KN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS) .— The Veterinary Record, L o n d o n , V I , 

45-49 , E n e r o d e 1926 . 

Empieza el autor ocupándose de la función reproductora en general. Una emisión nor
mal de semen—dice—contiene muchos millones de espermatozoides, pero es necesario que 
uno sólo de estos se una con el óvulo para que se produzca el desenvolvimiento del embrión. 

En la vesícula, de la que salió el óvulo, se ha formado un cuerpo amarillo (cuerpo lúteo), 
que se desarrolla en la vaca, adquiriendo el tamaño de una uva grande. Si el huevo no es 
fecundado, dicho cuerpo amarillo conserva el tamaño adquirido durante tres semanas, en 
cuyo tiempo evita la madurez de otro óvulo. Arrugándose después, permite una nueva ma
duración, coexistente con otro período de celo. En las aves no se forma el cuerpo amarillo, 
íiicediendo la maduración del óvulo todos o casi todos los días, si las condiciones son favo
rables; y se termina con la expulsión del huevo (o puesta), 

Es posible separar el cuerpo amarillo del ovario, introduciendo la mano en el recto; con 
lo cual se anticipará la maduración de otro óvulo, y por lo tanto se provocará artificialmente 
el celo al cabo de dos días, acortándose de este modo el período entre celo y celo, a los diez 
días o cuando se desee. 

Por la mencionada intervención, puede considerarse el lado práctico de la cuestión, res
pecto al dominio de la fertilidad y de la esterilidad en las varias especies domésticas; siendo 
conveniente referirse por separado a cada especie, pues que aquéllas son diferentes en cada 
caso en las hembras, si bien en cuanto a los machos puedan tiatarse juntas. 

Y puesto que el macho produce en cada emisión seminal muchos millones de esperma
tozoides, y la hembra un número limitado de huevos, durante el celo (en la vaca uno, o a 
veces dos), es obvio que en las cuestiones de fertilidad la hembra es el principal problema. 
Con el macho son generalmente cuestiones de esterilidad las que han de ser consideradas. 

MACHOS.—Hay que reconocer que a pesar de los mejores caracteres de masculinidad, los 
nachos pueden ser estériles por falta de espermatozoides. En caso de sospecha se examina
rá una gota de semen después del coito, para apreciar la motilidad de los espermatozoides. 
V si hubiere dos o tres machos en el rebaño, deben reconocerse estos antes que las hembras 
por si fueran la causa de la esterilidad. 

Las causas de la falta de espermatozoides en el semen, son: a) Imflamaciones u obstruc
ciones del tracto conductor del semen, desde el testículo, las que raramente se curan; 
b) Obesidad, que a veces da lugar al acumulo de grasa en el testículo y obstrucción de sus 
conductos, que se cura con poca limentación, mucho ejercicio, dieta proteínica y abstención 
de alimentos formadores de grasa, c) Cambio en las condiciones climatológicas, consiguién
dose el mayor grado de aptitud fecundante, procurando una mayor asimilación, d) La falta 
de ejercicio de la función genital, que a veces no conslituye una verdadera causa de esteri
lidad. 

Ninguna regla práctica puede darse en cuanto al número de saltos que deba dar un toro; 
pues varía en cada caso. Sí puede afirmarse que debe ser menor para los toros jóvenes, y 
esto no sólo por lo que se refiere a la conveniencia para el macho, sino también para la 
:nisma hembra. 

La criptorquidia es causa de esterilidad. En cuanto a los monórquidos, aunque puedan 
no ser estériles, debe desechárselos como reproductores. 

Hay toros fríos para la cubrición, en los cuales se aconseja el empleo de las cantáridas 
para excitarlos. No es recomendable, porque los efectos a la larga son contraproducentes. 

La sección del apéndice vermiforme del morueco, produce la esterilidad, según algunos, 

creyendo otros lo contrario. 
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A veces conviene producir la esterilidad en los machos, conservando la excitación ve
nérea, sirviendo de este modo como recelas. Y para obtener el resultado apetecido, se re
corre, ent re otros medios, a la sección de los conductos deferentes; pero teniendo cuidado 
de no lesionar los vasos sanguíneos. 

HEMBRAS.—Conviene dar algunas notas generales, antes de hablar de cada especie en 
particular. 

El número de productos obtenidos de una hembra depende: primero, de los óvulos ma
duros en el período de celo (generalmente uno, o a veces dos, en la vaca; veinte o más en la 
cerda). Además, guarda relación con el número de huevos fecundados; y en tercer lugar de 
los embriones desarrollados completamente. 

El autor cree que en el número de óvulos madurados en cada celo, influyen una o varias 
substancias, que en pequeñas cint idades circulan por la sangre, pudiéndose aumentar éstas 
por la gestación anterior, una alimentación conveniente, y por la conservación del animal 
en las mejores condiciones de vigor y fortaleza, no gordo. 

En apoyo de la expresada idea, puede mencionarse el hecho de que extirpando un ova
rio u ovario y medio, el número de óvulos madurados en la porción de ovario que queda, es 
el mismo que en condiciones normales. En una hembra joven, en la cual son necesarias 
dichas substancias para el desarrollo del cuerpo, es menor el número de huevos, y menor, 
por tanto, la fertilidad. Lo contrario sucede en una hembra completamente desarrollada. 

También en una hembra que segrega gran cantidad de leche, como, por ejemplo, ¡a cerda, 
amamantando a una numerosa lechigada, las substancias especiales mencionadas, empleán
dose para la producción de leche, no se utilizan en el ovario, suspendiéndose el proceso de 
la maduración de óvulos; el animal no entrará en celo hasta algunos dí.is después del destete 

No hay regla absoluta para fijar la edad en la cual debe comenzarse a utilizar una hembra 
como reproductora, pues depende de la alimentación y condiciones de vida. Si se empieza 
pronto, no está desarrollada completamente; pero comenzando a una edad algo avanzada, 
conduce a la esteri ' idad, por el gran número de cuerpos amarillos formados sin fecundación 
de óvulos. 

LA VACA.—En esta especie, la esterilidad, aunque frecuente, no ocasiona grandes pérdi
das, de no ser animales de valor", porque desechada, se la envía al matadero. 

La principal dificultad en la vaca, estriba en la tardanza con que muchas veces se efec
túa la cubrición después del parto, lo que acarrea el retraso en el tiempo de una segunda. 
parturición, no se realiza en la misma época del año siguiente, con lo cual será deficiente el 
abastecimiento de leche, debiendo cubrir esta falta otras vacas. Si la vaca, no pare en el tiem
po expresado, la pérdida de leche es por término medio, de dos gallons diarios (9lo8 litros;. 

Se ha visto, por otra parte, gracias a datos estadísticos, que en las vacas que paren en 
Septiembre y Octubre, el celo se retarda (cinco semanas), y si se verifica en Abril y Maye 
se adelanta (tres semanas). Naciendo los terneros en primavera, la vaca tiene la tendencia 
a amamantar más prolijamente a su hijo durante el verano, por lo que es preciso que ei 
ganadero luche con esta propensión a fin de asegurar el abastecimiento de leche necesarie 
en todo el año. 

Hav que tener en cuenta, igualmente, que las vacas permanecen en estado de celo ma-
tiempo en verano (más de 30 horas) que en el invierno (a veces menos de seis horas), siende 
al mismo t iempo menos marcados los síntomas del celo en invierno cjue en verano, espe
cialmente cuando están atadas, porque cuando se encuentran en estado de libeitad, montan 
a las compañeras, lo que se vé fácilmente. Tal hecho explica el retardo de la cubrición. 
paren en otoño, porque el periodo de celo es más corto (seis-diez horas), y si ocurre por la 
noche, como sucede las más de las veces, pasa inadvertido. Y como entonces, algunas 
vacas y muchas terneras, presentan la hemorragia capilar de la vulva (menstruación,) 1-2 días 
después del celo, este síntoma será el mejor dato para fijar la época aproximada en que 
de repet irse el calor; que varía de dieciseis a veinticuatro días, pero que por término me 
es de veinte. 
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Entre las causas de esterilidad de las vacas, puede ser mencionada la persistencia de los 
i jerpos amarillos en el ovario, no habiendo habido fecundación de óvulos; lo que impide 
que el animal entre en celo. Entonces deberá extirparse, introduciendo la mano en el recto; 
consiguiéndose así la fecundación. 

A veces el huevo no es fecundado en el período del calor, agrandándose la vesícula en 
• ,ue estaba encerrado, lormando quiste (vacas ninfomaníacas). Rompiendo el quiste, queda 
. sue l t o el caso; intervención rectal, que siempre debe realizar el veterinario y no el granje-
ro; del mismo modo que es el sólo indicado para intervenir en otros casos de esterilidad, 
producidos por la tuberculosis, metritis, salpingitis y la más temida enfermedad, el aborto 
(. >ntagioso, causa con frecuencia de esterilidad. 

Las terneras gemelas son estériles en el 95 por 100 de los casos. Por lo que, de no ser de 
raza, y aún mejor, siempre, no debemos esperar para ver si son o no fecundas; desechándo
las como reproductoras, desde un principio. 

LA OVEJA.—El problema más importante en la reproducción de la oveja, es el de la obten
ción de gemelos. La desventaja con respecto de otras especies, está en que los productos 
anuales, son lo más uno y medio por término medio y, en cambio, en la cerda, por ejemplo 
si.n dieciocho. Y si es verdad que la oveja da su lana, es poco su valor comparado con la le-
'eche de la vaca. Por tales razones, una pequeña diferencia, por lo que se refiere a una ove
ja constituye una gran diferencia en el rebaño. 

Si queremos formar razas de gemelos, debemos seleccionar los gemelos precisamente 
pues si atendemos al desarrollo y al tamaño individual, como norma de selección, nos halla
mos más expuestos a que disminuya la fertilidad. 

La fertilidad en la oveja, no es, sin embargo, cuestión de raza, pues aquella es susceptible 
(le cambio, por los alimentos v cuidados. 

V estando el número de corderos nacidos en relación con el de óvulos fecundados, es 
preciso que la oveja se halle en las mejores condiciones: buena alimentación a base de dieta 
albuminoidea, ejercicio y evitar la formación de grasa. A este objeto, está en boga el empleo 
de mezclas concentradas, los pastos de nabo silvestre, o de mostaza, una nueva pradera, una 
semana o dos antes de llevar allí a los moruecos. Una buena práctica, aunque difícil, es di
vidir el rebaño en el mayor número de lotes posible, llevándolos separadamente a otras tan
tas nuevas praderas, durante algunas semanas, y antes de que pazcan los moruecos. Con esto 
las ovejas crecerán más, dando un °/0 más elevado de corderos. 

El momento crítico en la preñez de la oveja (como en toda clase de ganado) se encuentra 
en la segunda mitad de la gestación, por las demandas del embrión y el desarrollo de las 
mamas. De aquí que la mala alimentación sea la causa de los corderos débiles al nacer, la 
poca fertilidad v la escasa leche para amamantarlos. 

LA CERDA—El tamaño de los cerdillos recién nacidos, es la principal consideración que 
hay que tener en cuenta, porque como se multiplican mucho se puede seleccionar bien, des
tinando la cerda estéril al matadero. 

Es imposible, sin embargo, tener razas que poseyendo una fertilidad elevarla, tengan 
bastante leche para alimentar a las crías. Por dicha causa, no están las mejores razas dis
tribuidas profusamente entre los productores de nuestro país. Con frecuencia, se emplea un 
verraco de buena raza con cerdas comunes, que son regularmente prolíficas y buenas le
cheras. 

Una cuestión importante para las crías en gran número, es el insuficiente número de ma-
mas. Sin embargo la cantidad de leche determina los cerdos que deban criarse; cantidad que 
s e aumentará con una alimentación apropiada. 

La cerda joven, especialmente si es de raza tardía en el desarrollo, dará por término me-
d l " un número de cerdos menor con relación a una cerda más vieja, por el pequeño núme
ro de óvulos que maduran en cada período de celo. La mayor producción se adquiere gene
ralmente en el tercer año de la vida; y en el verano, con relación al invierno. 

En la cerda adulta, de 20 huevos f-cundadosi viven en el término de la gestación cinco o 
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seis, siendo absorbidos antes los restantes. La causa de estas muertes no se conoce. I 
co <|ue se sabe, es que ocurren más en las especies domésticas que en las salvajes. 

Kl celo se presenta unos días después del destete; si bien a veces aparece antes, cu 
los cerdos son pocos, o si cesa temporalmente la secreción láctea. En tales casos, si i 
bierta la cerda, y continúa amamantando su prole, queda estéril. Lo mismo sucede en la i 
neja; aunque a veces puede quedar preñada, si t iene buena alimentación. 

LA YEGUA.—El problema fundamental en la reproducción de la yegua, es la estén 
Los datos estadísticos muestran que del 40 al 50 por 100 de yeguas cubiertas por garañón- -
no paren. Este alto porcentaje representa unas pérdidas mucho mayores que las originad.!* 
por infecciones de la matriz, quistes ováricos o cualesquiera otras enfermedades que atac m 
a los animales. 

Probablemente, una de las razones por las cuales la yegua es menos fecunda es la irreg • 
laridad en el t iempo de cubrición, sobrecargándose, por esta causa, los ovarios de cwrpos 
amarillos; lo que se evitaría con la regularidad en los coitos. Sería igualmente buen plan, que 
los ganaderos, en vez de disponer que fuesen cubiertas anualmente contadas potras, conv> 
actualmente sucede, por regla general, hicieran que cubriera el semental todas las de do> 
tres años, antes de dedicarlas al trabajo; con lo cual se obtendría mayor fertilidad. 

Otra causa probable de la esterilidad, y más importante, es el largo tiempo que á 
cada celo. Puede, por este motivo, morir el espermatozoide, antes de ponerse en contar. 
con el óvulo. 

Además, la expulsión del semen por la yegua, después del coito, puede ser también ca 
sa de esterilidad. Kn tales casos, la fecundación artificial, practicada directamente en la m.i-
triz, resuelve el asunto. 

Fi TIRAS posiRiLinAPEN.—Ks factible aventurar dos sugestiones, en cuanto a las futur 
sihilidades, relacionadas con la fisiología de la reprodución en los animales doméstu•<•• 
mero, las de la fecundación artificial. El envío del semen por el correo, facilitaría la fecuod 
ción de yeguas por los sementales mejores en todo el país. El semen eyaculado en un » 
salto, es capaz de fecundar 200 o más hembras. La dificultad mayor, que quizá no tanl'-
resolverse, consiste en la conservación del espermatozoide vivo, fuera del cuerpo, por alg 
t iempo. 

I na segunda posibilidad, es la de conseguir un mayor número de partos en la oveja. X • 
hay razón para que ocurran las cosas de distinto modo que en la cerda. En efecto; con . • 
selección y mejor alimentación, es de esperar que la producción sea de seis corderos en dí 
anos o aún de cuatro cada año, por oveja. Resuelto el problema de la alimentación apropi 
da, el único escollo, sin embargo, es el de poder substituir los corderos sacrificados a los sel 
meses, como sucede en el cerdo, con los nacidos; porque es difícil, según se ha expre
sado antes de ahora, obtener dos crías al año, como tan fácilmente se consigue en el ganad 1 
de cerda. 

Últimamente, manifiesta el autor, que si se omiten en el presente trabajo muchos asp' 
tos de la esterilidad, que competen al veterinario, ha sido por su propósito de indicar única
mente los medios para conseguir una mayor fertilidad y evitar la esterilidad en los rebano* 
—.M. C. 

J . B E N O I T . — E T A T S SEXUKS D I F F É R E N T S SUCCESSIFS OBTENUS EXPERIMENTALEME-^ 

CIIEZ UNE MÉME P O U L E ( E S T A D O S SEXCADOS DIFERENTES SUCESIVOS OBTENIDOS E \ -

PERIMENTAI.MENTE EN UNA MISMA r , A L U N A ) . — S o c i é t é de Biologie de Strasbourz 

se s ión d e l 14 d e M a y o d e 1926 . 

Gallina Leghorn blanca, B5, nacida el 24 de Marzo de 1923. A los veintiséis días: «b 
del ovario izquierdo. Tres meses más tarde comienza a aumentar la cresta. A los seis me? 
está roja, turgescente, vertical y mide 77 mm. de longitud (fig. 1, a). El tres de Octubre: 
tirpación de un órgano desarrollado en la glándula rudimentaria derecha. Es un verdadt 
testículo, que presenta una espermatogénesis completa, pero cuyos espermatozoides st 
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urinal».-.. Despiu's de la ablación de este órgano, la cresta ngrt-sa ilig. i, b) hasta no medir 
iis que 41 mm. durante seis meses; la gallina tiene el aspecto de un capón. La cresta vuelve 

1 crecer en Julio de 11)24 y no cesa de desarrollarse durante más de un año Kl if de Enera 
K126 mide 11») mm. de longitud (fig. 1, c). 
El plumaje se ha desarrollado completamente masculino a consecuencia de la pri inira 

leración (ovariotomía). Así está hasta el mes de Septiembre de ¡925 (fig. 1, d). En este mo
nto se produce la muda; el plumaje renace enteramente femenino (fig. 1, e). Si se consi-

Fiu. 1-—a. Bó a los seis meses y diez días. Aspecto masculino de la cresta condicionada 
por el testículo desarrollado a expensas de la grtnada rudimentaria derecha; 6. siete meses 
y medio después de la ablación de este testículo. Cresta de castrado; f ,Bói los tíos años, 
once meses y nueve dias. el día de la autopsia. La cresta ha recobrado desde hace año y 
medio el aspecto masculino, bajo la influencia del testículo regenerado en el Jado dere
cho y probablemente también de los fragmentos ováricos transformados; d. B5 a los dos 
años cuatro meses. Cresta y plumaje machos; t, BS a los dos años, once meses y nueve 

dias, después de la última muda. Cresta de gallo y plumaje de gallina. 

1 evolución de los caracteres sexuales: cresta y plumaje, se ve <iue B5 ha pasado, suce-
>¡vamente, desde su nacimiento, por los estados sexuados siguientes: hembra-macho-castra-

macho-sexuado. En este último estado (cresta masculina y plumaje femenino) se sacri-
e! 3 de Marzo de 1926. Se encuentra: el oviducto atrofiado (longitud, 19,5 cm.; anchura, 

•'• cm.) en el sitio de la gónada derecha, un regenerado de 6 X 7 mm.; en la izquierda, en 
" ugar del ovario, un órgano ovalar d e 7 X >5 mm.. además, por debajo de estos órganos, 
•"•Techo e izquierdo, dos nodulos quís tkos (de 12 X «3 mm. y de 8 X ' ° mm.). 

Estos cuatro órganos fueron cortados en cortes seriados. El regenerado encontrado a la 
d ' recha es un testículo de tubos espermatogenicos bien desarrollados, que contiene todos 

elementos de la línea seminal (pero la espermiogénesis es anormal). Entre estos tubos se 
encuentran células intersticiales glandulares típicas, muy ricas en elementos mitocondnales. 
Kl epooforon anejo a este nodulo testicular presenta el hecho muy interesante de que algu-
"os canales eferentes de células ciliadas y algunos tubos del canal «epididiroario» manifies-



F i S - 2.—Curva de Is «relación de crecimiento lineal» de la cresta de B5, que traduce el condiciona
miento de este órgano por la hormona bexual. 

Interpretación de los resultados—\.° La supresión del ovario izquierdo lia ocasionado el 
desarrollo del ovario rudimentario derecho en un testículo de espermatogénesis completa (y 
totalmente desprovisto de ovocitos). El órgano llamado comunmente «ovario rudimentario 
derecho» de la gallina sólo se forma en el curso del desarrollo embrionario, salvo casos muy 
raros, por los cordones sexuales llamados de primera generación. Ya antes había demostra
do el autor que los vestigios de estos cordones sexuales dan nacimiento, cuando se desarr< -
Han, a tubos seminíferos concluyendo que la gónada rudimentaria derecha de la gallina tiene 
el valor potencial de un testículo. El caso examinado en esta nota confirma esa noción por 
completo. 

2.° Fragmentos del ovario izquierdo escapados a la ovariotomía se han regenerado y 
transformado en órganos constituidos por tubos y cordones sexuales de aspecto masculino. 
según un proceso estudiado por Caridroit y Pézard, por Greenwood y por el autor mismo. 
El ovario de la gallina contiene, pues, normalmente, elementos que se desarrollan cuando los 
ovocitos disminuyen de número y desaparecen en formaciones que, en las condiciones habi
tuales. sólo se encuentran en la glándula genital masculina 

3.0 El crecimiento de la cresta, que se ha producido durante el desarrollo del testículo 
derecho, su regresión consecutiva a la extirpación de este último v su nuevo crecimiento 
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orrelativo al desarrollo del regenerado testicular y de las otras glándulas sexuales muestran 
.ue la cresta ha reaccionado a la hormona masculina (fig. 2) segregada por los órganos sexua-
es antedichos. Lo mismo ocurre con el epoophoron, que segrega a la manera de un verda
dero epidídimo. En cuanto al plumaje, que salió femenino en la última muda, es verosímil 

ue en tal momento el regenerado ovárico o los nodulos quísticos contuviesen tejido ovári-
i) típico, con folículos normales. 

Exterior y Zootecnia 

' i U n E R S . 1AILLES OLB-EXGLISH SIIEEl' DOG P I P S (CACHORRILLOS DE PERRO DE 

GANADO ANTIGUO INGLES, six COLA).— The Veteritiary 7oumal, London, 
LXXXII , 46, Marzo de 1926. 

Manifiesta el autor, que hasta la fecha, nunca había visto nacer cachorrillos sin vestigio 
¡guno de cola. Pero que hacía próximamente unos seis meses, operó una perra bob-tail de 
ios años de edad, con motivo de la amputación imperfecta hecha en su infancia. Clorofor

mizado el animal, se practicó la ablación del maslo de la cola, curando perfectamente, au
mentando con este resultado el valor de la perra y mejorando su apariencia. 

Al cabo de un mes parió nueve perrillos, de los cuales dos no presentaban el menor in
icio de huesos de la cola. 

{Influiría la práctica de la operación hecha a la madre en este hechor—M. C. 

' i . LEGENDRE.—LA DIGESTIBILITÉCHKZ LES VOLAII.LES (LA DIGESTIBILIDAD EN LAS 
AVES).—Revue de Zootechnie^ París, VI, 289-293, Abri l de 1927. 

En un estudio anterior (véasepágina 613) ha llamado el autor la atención sobre las tablas 
de alimentación teniendo en cuenta la digestibilidad en las aves para la práctica del raciona
miento. Con el uso de ellas es posible solucionar el problema de las substituciones de una 
manera bastante precisa y racional en vez de hacerlo por aproximaciones. 

Este problema es mucho más complicado en las aves que en los mamíferos. En ellas la 
reunión de los residuos urinarios (especialmente ricos en ácido úrico) e intestinales antes 
(le su expulsión, no permite separar fácilmente los que proceden del juego de las funciones 
orgánicas de los residuos de la no digestión de una parte de los alimentos, comprendiendo 
en pequeña parte residuos dérmicos y de secreción. 

Para lograrlo es preciso proceder a operaciones delicadas: sea separar los depósitos uri
narios inmediatamente después de ser expulsados, sea operar los sujetos para poder reco
ser aparte los elementos de información buscados. Se concibe que esta segunda manera de 
proceder, que ha sido también empleada, pueda tener repercusiones desgraciadas sobre el 
organismo en experiencia. Por otra parte, el secuestro, como no es natural, en estos anima
les, modifica su apetencia y su poder digestivo. En tal caso está muy comprometida, si no 
oprimida, la producción de huevos. 

Todo esto explica las dificultades operatorias; el método estadístico, aunque menos pre
c io , puede ser muy útil, y de ello hay felices aplicaciones en el artículo precedente. 

Volviendo a la práctica, si se quieren utilizar las normas establecidas por Voitellier o las 
c¡e Wheeler, basándose en los coeficientes de digestibilidad en los grandes hervíboros do
mésticos, se concibe que en el estado actual de nuestros conocimientos haya que realizar 
a p o r t a n t e s correcciones. Desde luego, no debe tenerse en cuenta la celulosa, casi indiges
tible para las aves, mientras que los poligástricos la utilizan muy bien merced a fermenta
ciones especiales que no se pueden producir en las primeras, a causa de su conformación y 
de la rápida progresión de los alimentos en su tubo digestivo. 
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Compárense, para los otros elementos, los coeficientes de digestibilidad en algunas de las 
substancias más comunmente empleadas para la alimentación de las aves. 

/ K E L L N E R K A U P P - I V E Y 

M. Az. M. Gr. M. H M. Az. M. Gr. M. H 

72°/o 
76 
79 
93 

89 
80 
79 
98 

95 
76 
79 

81,05 

73,85 
71,70-
91,40 

83,23 90,55 
80,22 74,37 

72°/o 
76 
79 
93 

89 
80 
79 
98 

95 
76 
79 

81,05 

73,85 
71,70-
91,40 

83,23 90,55 
80,22 74,37 

Harina de 

72°/o 
76 
79 
93 

89 
80 
79 
98 

95 
76 
79 

81,05 

73,85 
71,70-
91,40 9 1 

Se ve que hay diferencias importantes, sobre todo en la utilización de las materias gras 
e hidrocarbonadas. 

CUADRO I 

Coeficientes medios de digestibilidad (en °/0) en las gallinas 

A L I M E N T O S M. Az. M. Gr, M. H. Cel. 

Granos. 
A v e n a . . . . 
Trigo 
Maíz 
Mijo 
C e b a d a . . . 
Arroz 
Alforfón.. 

Harinas de granos, etc. 
Harina de maíz 
Maíz tr i turado 

Desechos. 
Recortes 
Salvado de trigo 

Productos diversos de origen vegetal. 
Harina de torta de algodón . 
Patatas 
Trébol violeta (en verde) 

Productos diversos de origen animal. 
Harina de pescado 
Harina de carne y de hueso 
Leche descremada concentrada 
Sangre desecada 

73,85 80,22 74,37 11,69 
69,89 48,72 87,73 6,40 
81,05 83,23 90,55 5,86 
62,40 86,70 98,40 — 
75,90 66,4 5 84,52 4,33 
73,o8 8 0 78,93 5,31 
56.79 85,09 82,69 6,33 

74,60 89,80 89,30 — 
72,20 87,10 88,10 

64,52 53,59 54,8i 8,45 
7 ' , 7 0 37 4 6 

81,94 79,05 82,92 5,46 
46,90 — 84,50 — 
70,60 35,5° 14,30 

91,48 92.24 — 
92,17 93,13 76,56 3,23 

8',55 78,oi 81,14 — 
91,48 92,24 — — 

Obsérvense las diferencias en la digestibilidad de los alimentos de origen animal y vege
tal y la reducción de digestibilidad para las materias grasas e hidrocarbonadas de los 
desechos y de las verduras. 

¿Qué hacer en la práctica? 
Si se toman, por ejemplo, los datos de Wheeler, muy extendidos, y relativos a las neo -

sidades de las gallinas que ponen, se tiene: 

G A L L I N A S 
Necesiiades diarias en substancias 
digestibles (K) por 100 k. peso vivo 

M. Az. M. Gr. M. H. 

A) 2 k. 250 a 3 k. 600 , 
B) 1 k. 360 a 2 k. 250 

0,65 
1 

0,2 
0,35 

2,25 
3,75 
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Composición media en principios digestibles por las gallinas de los principales alimentos 
jue se les destinan (en gr. para 100 gr.) 

A L I M E N T O S 

Granos 

Avena 
Trigo 
Maíz 
Mijo 
Cebada 
Arroz 
Alforfón 

Harinas de granos, etc. 

Harina de maíz 
Maíz tri turado 

Desechos 

Recortes 
Salvado de trigo 

Producios diversos de origen vegetal 

Harina de torta de algodón 
Patatas 
Trébol violeta (en verde) 

Productos diversos de origen animal 

Harina de pescado 
Harina de carne y de hueso , 
Leche descremada concentrada. . . 
Sangre desecada 

M. Az. M. (Ir. M. H. 

9,77 2,72 45,73 
8,6ó 1,02 62.45 
8,42 4 , r7 62,73 
7,36 2,83 63,66 
8,70 1,40 58,94 
5,69 1,52 52,36 
6,14 2,30 5i ,47 

6,93 3,4i 64,30 
7,44 4,36 62,54 

10,14 2,41 32,33 
i l , 4 7 1,63 24,70 

27,63 6,93 23,54 
l , °3 — •4,7i 
2,89 o,35 1,67 

45,1° 9,13 
36,53 «o,59 3,74 
27,86 o,77 39,20 
27,58 0,68 2,70 

En el sistema empleado por Wheeler esto corresponde a una absorción media aproxima-
la de los principios brutos siguientes: 

GALLINAS 
(En kilos y por 100 kilos de peso vivo) M. Az. M. Gr. M. H. 

o,79 
1,22 

0,23 
0,40 

2,68 
— B 

o,79 
1,22 

0,23 
0,40 4.46 

Sirviéndose de los coeficientes de utilización de Kaupp-Ivey estos datos corresponderían 

'risiblemente a: 

GALLINAS 

Categoría A. 

Substancias digestibles por las aves 
en K. por 100 k. de peso vivo 

M. Az. M. Gr. M. H. 

0,64 
1 

0,15 
0,24 

1,85 
2,08 

La relación nutritiva real se eleva entonces a 1:3,4 y 1:3,62, respectivamente, contra 1:4,2 
>' I:4,6, quedando la alimentación la misma y siendo solo diferente el modo de evaluación. 
"or consiguiente, las substituciones a preconizar se encuentran profundamente modificadas. 
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Este ejemplo prueba las grandes precauciones que hay que tomar para pasar de un sis

tema alimenticio de apreciación a otro en las aplicaciones prácticas. Querer utilizar las nor
mas corrientes con los datos de Kaupp-Ivey conduciría por interpretación errónea a graves 
equivocaciones, tanto nutritivas como económicas. 

Patología general 

E. G E R A U D E L Y R. GIROUX.—LE SYNDROME D' ADAMS-STOKES ET SA PATHO-
GÉNIE ( E L SÍNDROME DE ADAMS-STOKES Y SI; PATOGENIA), con cinco grabados.— 
LaPresse Medícale, n.° 17, 258-261, 27 de Febrero de 1926. 

El síndrome de Adams-Stokes se caracteriza esencialmente por la bradiritmia ven
tricular. 

Esta bradiritmia no resulta de la interrupción de las relaciones entre la aurícula y el ven
trículo, que aseguraría el haz de His. 

La bradiritmia ventricular se debe al funcionamiento insuficiente del ventrículo-nector, 
conector propio del ventrículo, que asegura el paso del excitante procedente del sistem;¡ 
nervioso y conduce al miocardio ventricular contráctil. 

La deficiencia del ventrículo-nector resulta de su isquemia. 
La isquemia del ventrículo-nector procede de un obstáculo a la circulación en la canaliza

ción arterial terminal. El obstáculo puede ser temporal y entonces la bradiritmia ventricular 
es pasajera; tal es el caso de un espasmo vaso-constrictor. El obstáculo puede ser permanen
te; caso de una lesión fija. Según el grado de reducción del débito arterial, habrá aumento 
del retardo del funcionamiento ventricular sobre el auricular, alargamiento de PR o retraso 
considerable del funcionamiento ventricular, y por consecuencia discordancia entre el 
ritmo normal de la aurícula y la bradiritmia del ventrículo. 

Espasmo temporal y lesión fija, combinándose, dan cuenta de los casos de bradiritmia 
ventricular de tipo paroxístico. Es inútil invocar una acción frenadora directa y sobreañadi
da del pneumogástrico. 

S. METALNIKOV Y V. CHÜRLNE.—ROLE DES RÉILEXES CONDITIONNELS DANS 
I.' iMMUNiTÉ (PAPEL DE LOS REFLEJOS CONDICIONALES EN LA INMUNIDAD).—Anuales 
de /' Instituí Pasteur, París, XL, 893-900, Noviembre de 1926. 

Los reflejos condicwnaíes, cuya importancia fué destacada por Pavlow y sus discípulos, 

consisten en lo siguiente: 
Desde que Glynsky hubo logrado, en el Laboratorio d e Pavlow, crear fístulas en los con

ductos de las glándulas salivales, se ha podido seguir exactamente el trabajo de estas glán
dulas. 

Wulfsohn fué uno de los primeros q u e probó la influencia de los centros psíquicos en la 
secreción de la saliva. En seguida se comenzó en el laboratorio de Pavlow un estudio siste
mático y detallado de estos interesantes fenómenos. 

Tolotchinoff y Babkine establecieron que el olor o el solo aspecto de las substancias ali
menticias provoca en los perros la secreción de la saliva, que en nada difiere de la saliva se
gregada durante las comidas. 

Boldyreff, estudiando la fisiología de las glándulas salivales mostró el primero que cada 
excitación externa cjue obra simultáneamente con las excitaciones gustativas inmediatas. 
puede llegar a ser un reflejo independiente y provocar por sí sólo el derrame de saliva. 

Así, por ejemplo, si excitando los centros gustativos del perro se le hace oir al mismo 
t iempo un mismo sonido, o si se le rasca al mismo t iempo la piel en un mismo sitio, después 
de una serie de coincidencias de estas dos clases de excitaciones, basta rascar la piel de 
perro o emitir el mismo sonido que antes para determinar el derrame de saliva. 
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Así, excitaciones auditivas o mecánicas, que nada tienen de común con las glándulas sali

vales y que jamás han provocado ninguna reacción de su parte, llegan a ser capaces de deter
minar el derrame de saliva, después de haber sida combinadas varias veces con excitaciones 
gustativas inmediatas. Las excitaciones de este género son las que Pavlow ha llamado e.xci-
aciones condicionales, y a los reflejos que provocan, reflejos condicionales. 

Boldyrew, Wartanovv, Zeleny, Orbeli y Citovitch han obtenido tales reflejos condiciona-
les para los sonidos, los olores, los rayos luminosos, el enfriamiento o el calentamiento local 
de la piel a 50°, etc.; y los autores de este artículo han intentado aplicar el método de Pavlow 
al estudio de la inmunidad. 

En una serie de trabajos han demostrado que en la base de la inmunidad se encuentran 
las reacciones defensivas de las diferentes células del organismo. 

Las reacciones defensivas pueden producirse, sea en el exterior del organismo (en las 
mucosas de la nariz, de los ojos, de la garganta, etc.), sea en el interior (en la sangre, en las 
cavidades del cuerpo y en los órganos). No son solamente las células libres de la sangre las 
'¡ue reaccionan, sino también todas las demás células: células conjuntivas, retículo-endote-
Hales, vasos, glándulas hematopoiéticas, nervios, etc. La formación y la secreción de los 
diferentes anticuerpos son también manifestaciones de estas reacciones defensivas de las 
•_ ¿lulas. 

Puesto que todas estas reacciones son involuntarias, se puede decir que son reflejos inter-
: >s muy complicados. Estos reflejos de defensa pueden variar mucho bajo la acción de los 
1 iferentes excitantes, es decir, de los diferentes microbios, toxinas y cuerpos extraños in
troducidos en el organismo. 

Así, inyectando en el peritoneo de un cobayo una emulsión de microbios dados, se pue
de provocar siempre una reacción típica. La duración y la fuerza de estas reacciones depen
den de la cantidad y de la calidad de las substancias inyectadas. Estas inyecciones se pueden 
repetir varias veces, obteniéndose siempre el mismo reflejo típico. 

Ante esto, se preguntaron los autores: ;No sería posible, repitiendo 10 a 20 veces segui
dla estas inyecciones y asociándolas a excitaciones externas, crear un reflejo semejante a 
los reflejos condicionales de Pavlowr Para resolver esta cuestión realizaron una serie de expe-
nencias en 24 cobayos, obteniendo resultados satisfactorios. 

En efecto, todas sus experiencias demuestran que los reflejos condicionales pueden jugar 
un papel muy importante, no solamente en las reacciones de inmunidad, sino también en 
eferentes trastornos. 

Todo lo que rodea al enfermo puede obrar como excitante condicional, provocando la 
ndsma enfermedad que la causa primordial. 

Desde este punto de vista, las sensaciones de dolor y de malestar pueden producirse, no 
«'lamente bajo la influencia de una causa natural (virus, intoxicación, etc.), sino también 
por la acción de los diferentes excitantes que se asocian accidentalmente durante la enfer
medad. 

Es posible que en muchas enfermedades crónicas y nerviosas (asmas, trastornos cardía
cos, neurosis, etc.) los accesos v los paroxismos se produzcan bajo la influencia de excitantes 
c< adicionales que no tienen nada de común con la causa esencial de la enfermedad. 

De ahí que haya que tratar a tal enfermo, no con un remedio cualquiera, si no por la 
opresión de los excitantes condicionales que se crean durante la enfermedad. 

Un simple cambio de las condiciones de la vida (es decir, la supresión de algunos reflejos 
condicionales) basta frecuentemente para producir un efecto saludable sobre el enfermo. 

Por otra parte, durante la convalecencia y la inmunización se forman también reflejos 
condicionales, que son muy útiles, porque provocan reacciones de defensa. 

Según han visto los autores en sus experiencias, estos reflejos condicionales son frecuen
temente capaces de proteger el organismo contra una infección mortal y producen un efecto 
saludable. 



PROF. D R . E. FRIEDBERGER.—INFLUENCIA DEL FRÍO EN LA INMUNIDAD.—Imest-
gación y Frogreso, Madrid, I, 38-39, Julio-Agosto de 1927. 

Las investigaciones de que se va a dar noticia fueron motivadas por una observación ca 
sual. Repitiendo la introducción, no por el tubo digestivo, sino por vía parenteral, de albúm 
na de una especie extraña en un animal de laboratorio, aquella albúmina adquiere poco 
poco propiedades sumamente tóxicas para este animal, que muere por una de las inyeccio 
nes, presentando un cierto complejo sintomático (anafilaxia). En unos animales tratado 
de este modo, la reacción que se debía producir por la repetida introducción parenteral de ai 
búmina dejó, sin embargo, de presentarse después de las vacaciones de Navidad, siendo d 
notar que estos animales habían vivido durante aquel t iempo frío en un local sin calefacciói 

¿Fué el frío lo que ocasionó este resultado discrepante? Había dispuesta una serie de ex 
perimentos, los animales habían sido tratados por vía parenteral , de igual modo, con albr 
mina de especie extraña. Entonces se mantuvo la mitad de los animales en local sin calefac 
ción, entre -)- 40 y 6o, y la otra mitad en un local con calefacción central y temperatura con^ 
tante de 17o a 20o. Los resultados fueron los siguientes: los animales tenidos a temperatur 
caliente se hicieron sumamente sensibles a la inyección parenteral de la albúmina que habí 
servido para su tratamiento previo; los animales que permanecieron a temperatura fría si 
portaron dosis más de 150 veces mayores que la mortal para los tenidos a temperatura ca 
líente. 

La temperatura del cuerpo fué aproximadamente igual en ambos grupos de animales, 
como la permanencia en un sitio trío requiere un metabolismo más intenso, una oxidad' ' 
más activa, para mantener la temperatura normal del cuerpo, puede admitirse que, 1 
el caso de que se trata, la albúmina de especie extraña introducida por vía parenteral n 
puede ejercer su acción aumenta lora de la sensibilidad, y entonces la inyección siguiente 
la misma albúmina resulta exactamente tan inofensiva como en un animal normal. 

El proceso de la hipersensibilidad en la introducción reiterada de albúmina de espec 
extraña debe relacionarse con el de la infección. Las investigaciones indicadas dan una gui 
para la interpretación de ciertas observaciones sobre el curso de las enfermedades infecci 
sas. En las guerras de los últimos siglos se había notado que los atacados de enfermedad 
infecciosas, que por falta de alojamientos eran tratados al aire libre, en cobertizos o 1 
tiendas de campaña, se curaban mejor que los asistidos en lazaretos con buena calefaccio 
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servando que la inflamación del seno había desaparecido a los pocos días de la inyección; 
obteniéndose los mismos resultados en otros varios casos. 

El procedimiento utilizado es muy simple, y requiere un mínimo de tiempo y esfuerzo. 
Aunque no necesario, sería mejor, vaciar por suaves presiones el antrum. Se hará la inyec
ción con una jeringuilla hipodérmica de 1-2 c. c , llena de argirol fresco, al 15 por 100, de 
modo que penetre directamente en el seno maxilar, cuidando de no herir el ojo ni los teji
dos circundantes. El punto de punción se halla en frente y muy por debajo del ojo, a fin de 
evitar la lesión del conducto lagrimal, que se extiende superficialmente sobre la porción 
superior del antro. Será conveniente, al mismo tiempo, quitar las costras adheridas a las 
ventanas de la nariz, inyectando algunas gotas en estas. Si se asocia a la sinusitis una larin
gitis, se verterán unas cuantas gotas del medicamento, directamente en la glotis. 

El tratamiento por el argirol fracasó en algunos casos en los que se había practicado an
tes la incisión del anrro de modo defectuoso, originándose fonómenos inflamatorios con 
formación de exudado viscoso y adherente en la mucosa del seno, como también en las 
sinusitis provocadas experimentalmente por la inyección del moco de un ave enferma. Pero 
en otros muchos pavos con sinusitis crónicas dieron un excelente resultado. 

El tratamiento, pues, por ei argirol, es de los más simples, que requieren menos tiempo y 
preparación. Y aun en aquellos casos que hayan de resultar probablemente incurables, al 
menos como ensayo debe emplearse, especialmente cuando son debidos a exceso de 
secreción. 

HALL Y SH1LLINGER.—KAMALA A SATISFACTORV ANTHELMINTIC FOR TAPERVVORMS 
IN POÜLTRY ( L \ KAMALA, UN BUEN ANTIHELMÍNTICO PARA LAS TENIAS EN LAS AVES 
DE CORRAL). — The North American Veterinaricm, Chicago, VII, 52-56, Abril 
de 1926. 

Hecho por el autor un estudio de las pruebas realizadas sobre dicho asunto, sienta las 
conclusiones, cuyo resumen es el siguiente: 

Desechados otros vermífugos por los inconvenientes de la dosificación o el aspecto eco
nómico, la kamala es uno de los mejores antihelmínticos para las aves de corral, especial
mente en los casos de teniasis. 

La dosis necesaria para producir los efectos, es de un gramo por ave. Utilizado medio 
gramo, sólo se destruye la cuarta parte de las tenias. 

El ayuno no parece ser cosa importante como medida previa a la administración del 
' ermífugo. Pero si tanto éste como el empleo de las sales purgantes no son esenciales, pue
den, a veces, coadyuvar a la expulsión de los gusanos. 

La kamala de cinco años ha producido en los experimentos hechos, los mismos efectos 
vermicidas que la fresca; no se altera, pues, con el tiempo. 

La kamala a dosis terapéuticas, puede fracasar, como los demás antihelmínticos, en deter
minados casos, por causas desconocidas. En las experiencias practicadas, se empleó por tér
mino medio un gramo o más por ave; expulsándose todas las tenias en 26 aves, el 92 por 100 
en una, el 80 por 100 en una y el o por 100 en una; siendo el total de aves t ratadas 29. No 
í-on, por tanto, malos los resultados obtenidos. 

Operando con el extracto alcohólico de kamala, a dosis correspondientes a 2-3 gramos de 
la droga y por ave, resultó completamente eficaz; siéndolo del mismo modo a más pequeñas 

entidades. 

Administrada la kamala individualmente, con mezcla alimenticia seca, se consiguió la ex
pulsión de todas las tenias, en 5 casos, par te de ellas en i, y ninguna en otro; empleando 
dosis de 1-5 gramos. No es recomendable, pues, este procedimiento, porque hay que añadir 
e l gasto del alimento al del medicamento. 

El tratamiento por lotes dio los resultados siguientes: 1 gramo por ave destruyó el 28 
por 100 de las tenias; 2 gramos el 47 por 100 en otro lote, y el 100 en un tercer lote. Cuando 
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no sea posible la administración individual, puede ser de valor el presente tratamiento, a ra
zón de 2 gramos por ave. 

No es recomendable el empleo de la kamala en lotes de aves y asociándola a pasta o 
amasijo, carne, etc., por su gusto desagradable. 

El coste de la kamala, sola, es decir, sin et de las cápsulas, si se emplea en esta forma, es 
de menos de i céntimo por ave, a la dosis de i gramo. 

Siguiendo el tratamiento individual, a dosis terapéuticas o mayores, son expulsadas las 
tenias a las tres horas; pero si el tratamiento es en lotes, la acción medicamentosa es más 
lenta, de 2-4 horas, debido a la dilación en consumir el alimento, por el gusto más o menos 
desagradable. 

Las tenias encontradas por los autores en los estudios realizados, eran especies del gé
nero Davaniea (D. tetrágono., D. cesticillus), del Hymenolipis (H. carioca) en los pollos, y del 
Metroliasthes lucida en los pavos. 

Parece ser que son insuficientes 2 gramos de kamala para expulsar las tenias de los pa
vos; pero son necesarios más ensayos. 

En cuanto a los nemátodos, la kamala no tiene una acción vermicida segura; son expulsa
dos el 5 por loo si se trata de los Ascárides lineata.—M. C. 

Inspección bromatológica y Policía sanitaria 

M. R E N N E S . — L E S BECRRES ET LES LAITS ANOKMAUX DEVANT LA RÉPRESSION DES 
FRAUDES ( L A S MANTECAS Y LAS LECHES ANORMALES ANTE LA REPRESIÓN DE LOS 

FRAUDES).—Bulletin de la Société céntrale de Médecine Ve'te'rinaire, París, 
L X X X , 112-116, sesión del 17 de Marzo de 1927. 

Muchas veces los que producen, fabrican o venden leche o manteca se han alzado contra 
las sanciones impuestas a consecuencia de los análisis practicados por el servicio de repre 
sión de los fx-audes alegando que el análisis químico no puede discernir entre una leche 
o manteca anormal, pero natural, y una leche o una manteca con fraude; y, en su conse
cuencia, opinan los citados industriales que al condenar por la venta de una leche anormal-
pero natural, se condena a un inocente. 

La tesis de los lecheros es justa; pero la consecuencia que sacan de ella es falsa. 
Para un lechero, es natural una leche o una manteca que se ha sacado o fabricado por 

los procedimientos habituales, sin añadirle nada, y bajo el efecto de las fuerzas de la natura
leza. Esta definición puede adoptarla el higienista, a reserva de añadirle una palabra y de
cir: «bajo el efecto de las fuerzas normales de la naturaleza». El legislador ha hecho suya la 
advertencia del higienista, y por esto, desde el decreto de 25 de Marzo de 1924, se distingue 
en Francia formalmente, entre las leches o las mantecas naturales, las que son normales y 
las que son anormales: las primeras proceden de hembras sanas y normalmente alimenta
das; las otras proceden de hembras en deficiente estado de salud y mal alimentadas. 

Ya hace más de 25 años que Lescceur concluyó de sus experiencias «que una vaca some
tida a la inanición da una manteca que evoluciona hacia la margarinas, habiendo sido com
probada posteriormente la exactitud de esta observación por varios investigadores y espe
cialmente por Eloire, quien demostró que la manteca obtenida de la leche de ciertas vaca= 
de Normandía, después de un viaje de varios días dentro de un vagón de ferrocarril, que 
todos los laboratorios dieron como fraudulenta en la proporción de un 15 a un 45 °/o d f 

oleo-margarina, no contenía nada añadido a la crema, es decir, que era natural. A esta de
mostración comentó Lescceur: «Esto es la quiebra de la ley sobre la margarina», y añadí" 
Eloire: «Esto es la ruina inmediata de la represión». 

Otro caso curioso se presentó recientemente en un asunto de aguado de leche. Un culti
vador de la Marne, acusado de aguar la leche en un 25 °/0, sostuvo enérgicamente que el no 
había añadido agua. El asunto fué al juzgado de Xancy. Tres técnicos afirmaron sucesiva-
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mente la existencia de agua en un 24 al 25 °/0. Un cuarto técnico, en una exposición sensa
cional, demostró que los otros tres se engañaban completamente, porque la leche no estaba 
aguada, sino que era anormal y patológica. Al terminar, decía el abogado del lechero: «Sin la 
feliz intervención del cuarto técnico, la justicia hubiera condenado a un inocente». 

El autor protesta contra esta opinión, pues al ser la leche anormal, es porque procede de 
un animal enfermo, fatigado o mal alimentado, y, en su consecuencia, no es lícito venderla. 
No hay, pues, ni quiebra de la ley sobre los fraudes, ni ruina de la represión, ni inocentes 
injustamente condenados, y a lo sumo puede haber delincuentes condenados por un delito 
distinto del que cometieron. Es decir, los mantequeros no habrían mezclado con la manteca 
oleo-margarina y el lechero no habría aguado la leche, y, por lo tanto, no se les podía conde
nar por falsificación; pero, en cambio, habían cometido un delito semejante al de engaño, al 
vender manteca y leche impropias para el consumo, puesto que procedían de hembras mal 
alimentadas y manifiestamente fatigadas, o enfermas por cualquier otra causa. 

W. W . WILLIAMS Y A. SAVAGE.— A NOTE ON EXAMINING BULLS FOR GENITAL 
SoUNDNESS-AND P R E P A R I N G S E M E N SMARS FOR ExAMINATION ( U N A NOTA SOBRE 
EL RECONOCIMIENTO SANITARIO GENITAL DE LOS TOROS; Y PREPARACIÓN DE EXTEN
SIONES D E SEMEN PARA su E X A M E N ) . — J o u r n a l of the American Veterinary Me
dical Asociation, D e t r o i t Mich . , L X V I I I , 4 6 2 - 4 6 6 , E n e r o d e 1926 . 

El reconocimiento sanitario de los toros va cada vez adquiriendo más importancia, sien
do así estimado, tanto por los profesionales como por los profanos, habiendo aparecido desde 
algunos años varias aportaciones en la literatura veterinaria, a la patología genital de los to
ros, y en sus relaciones con la de las vacas, así como de la reproducción en general. A pesar 
de ésto, es evidente que los trabajos hechos, no han tenido la extensa aplicación clínica que 
por su importancia merecen. Lo que, por otra parte, se debe principalmente a dos causas: 
primera, la creencia general, de que siendo el aborto bovino infeccioso el que produce ma
yores pérdidas reproductoras, y casi la única infección de la hembra preñada, el toro puede 
quedar por completo excluido en la etiología de la expresada enfermedad; y en segundo lu
gar, hay que confesar, desgraciadamente, que muchos veterinarios no están familiarizados 
con la fisiología y patología de los órganos genitales masculinos. Pero confiamos que en un 
porvenir no lejano, los mismos ganaderos ilustrados, solicitarán el examen veterinario de sus 
toros con tanta o mayor frecuencia que la prueba de la tuberculina. 

Tres medios hay para asegurarse de la aptitud reproductora del toro: 
i.° Por sus resultados como reproductor; 
2° Por un examen clínico completo; y 
3° For el estudio microscópico del semen. 
Respecto de los dos primeros puntos, deberán anotarse en un libro-registro los datos 

concernientes a la fecha y número del caso, nombre y domicilio del propietario, nombre del 
toro, reseña, clase de alimentación, saltos por día, fecha del primer salto, antecedentes pato
lógicos, número de vacas cubiertas, concepciones y abortos, datos que suministren el examen 
del pene, testículos, epidídimo, etc. 

Pero creen los autores que si la investigación microscópica está bien hecha, constituye 
el más importante y único criterio de la aptitud reproductora de un toro; no pudiendo, por 
tanto, prescindirse de tal examen, del cual se tomará nota para complementar los datos 
interiores puestos de manifiesto en el libro ya mencionado. 

En el examen microscópico se hará constar el número del caso, la fecha en que se prac
tica, la motilidad, abundancia y morfología de los espermatozoides, número de los contados, 
cabezas y cuerpos anormales por mil, y las observaciones particulares que se crea proce
dente consignar. 

Con el objeto de evitar los fracasos en la investigación microscópica, porque las exten
siones sean demasiado espesas, o que el exceso de moco vaginal impida el hallazgo de sufi
ciente número de espermas, o también porque resulten defectuosas las preparaciones, por 
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una desecación muy larga o muy corta, recomiendan los autores la siguiente técnica: 

i. En una vaca completamente sana y en celo, procédase a lavar los labios vulvares y 
regiones adyacentes, con un desinfectante poco enérgico. Limpios también la mano y el 
brazo, introdúzcanse en la vagina (teniendo cuidado de no producir hemorragia) recogiendo 
tanto moco como pueda ser obtenido. 

Nota.—El moco de una vagina en estado normal es claro e incoloro. 
2. Prepárese la hembra para ser cubierta. 
3. Realizado el salto, se procede a extraer el semen de la vagina, si hay alguno, deposi

tándolo en un frasco de boca ancha. 
Nota.—El semen es generalmente blanquecino o amarillo, pálido y opaco, y en cantidad 

por salto de >/4 de onza próximamente. Si no puede obtenerse semen, se repet i rá la cubri
ción por el mismo toro, una o dos veces más, hasta conseguir el objeto. 

4. Si el porta está sucio, lávesele con agua caliente y jabón o alcohol, secando después. 
5. Puesta una gota de semen cerca del extremo de un porta, extiéndase con otro for

mando con el pr imero un ángulo de 45o y haciendo la extensión en un solo tiempo, y siem
pre con la misma inclinación, para que la capa sea uniforme. 

6. Seqúese el porta agitándolo al aire. Si la extensión es desigual, lávese aquél y repí
tase ésta. 

7. Háganse por lo menos cuatro preparaciones. 
8. Rotúlense los portas, numerándolos con entera claridad. 
9. Pónganse los portas en una caja a propósito. 
Los autores han realizado el examen de 250 toros, de los cuales un tercio resultaron defi

cientes como reproductores. 

HAMILTON KIRK.—COMMUNICABLE FELINE DISEASES (ENFERMEDADES FELINAS 
TRANSMISIBLES).— The Veterinary Journal, London, LXXXII , 100-104, Febre
ro de 1926. 

Una de las más importantes cuestiones dignas de tener en cuenta, es la transmisibilidad 
de las enfermedades de los animales al hombre. 

A pesar de los cargos hechos contra el gato por las gentes ignorantes de la patología ani
mal, puede afirmarse, que exceptuando las afecciones de la piel, es posible contar con le 
dedos de la mano el número de las enfermedades específicas felinas, en su relación con la 
especie humana: la tuberculosis y la difteria; y en cuanto a la última, cabe decir, después d«' 
los estudios hechos, que la cuestión está fuera de duda: el verdadero bacilo de Klebs-Loefi-
ler, no se halla en los casos de difteria del gato: si las lesiones observadas en la garganta de 
este animal son semejantes a las halladas en el hombre, el examen cultural ha demostrado 
que son debidas a microbios distintos; y, por otra parte, son lesiones secundarias de otras, 
como el moquillo, y además, de poca importancia. 

Con referencia a la tuberculosis, no siendo difícil la transmisión, y atacando por desgra
cia a un 3-4 °/0 de los gatos, es preciso tener cuidado con los niños que tan aficionados son 
a jugar con ellos, no debiendo tampoco acostarse los gatos con el hombre, y tanto en uno co
mo en otro caso, ya se trate de gatos adultos, como de poca edad. 

Un hecho curioso es, que, sin embargo de la resistencia de los gatos a la enfermedad, ex-
perimentalmente se encuentran casos de haberla contraído de sus dueños tuberculosos. 

El principal origen de infección en los gatos, es la vaca tuberculosa. 
La afección puede existir en un animal, sin ser sospechada, al menos en el primer estado, 

como sucede en el hombre; revelándose en muchas ocasiones la enfermedad, sólo por las 
lesiones post mortem. 

Es preciso no olvidar: i.° Que las mordeduras del gato con tuberculosis intestinal, pue
den ser causa de contagio (aunque teniendo en cuenta que, en el hombre, como en los ani
males, la principal causa de la enfermedad radica en la ingestión de leche de vaca tubercu-
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losa); 2." Que es el 3-4 °/0 la proporción de gatos infectados; y 3." Que en el gato (como 
en los demás animales) no hay una verdadera expectoración. 

De las afecciones de la piel, transmisibles al hombre, solo hay dos: la sarna y la tina. Res
pecto de la primera, puede afirmarse que es rara la transmisión; sin embargo de lo cual, se 
han observado algunos casos, aunque son enfermedades dé carácter benigno y fácilmente 
curables. La sarna folicular, considerada como incurable y de terminación fatal en el perro, 
es rara en el gato; y no es infrecuente que el hombre albergue el demodex, sin que en él se 
produzca el menor trastorno; testimonio elocuente de que el parásito tiene su preferencia 
por determinados huéspedes, y en cada uno, por determinadas regiones. 

Últimamente, refiriéndonos al parásito de la tina en el gato, diremos que el contacto con 
los roedores es causa de su mayor frecuencia en el contagio; si bien, a veces, éste procede 
del hombre. Se cuenta también de hombres contagiados de tina por las ratas y ratones do
mesticados. 

La tina procedente del gato o perrc se localiza en el cuerpo del hombre, a diferencia de 
ia que ocurre de hombre a hombre, que afecta generalmente a la cabeza. El tratamiento, del 
mismo modo difiere; pues en tanto la tina contagiada por el gato es curada en tres días, la 
leí cráneo necesita del tratamiento por los rayos X. 

En conclusión; no es muy de temer la transmisión de las enfermedades del gato al hom-
ore; y, en cambio, deben tenerse muv en cuenta los útiles servicios que presta el gato al 
nombre.—M. C. 

Afecciones médicas y quirúrgicas 

P E R R Y . A HAIR-BALL IN A DOC,' S STO.MACH ( U N A PELOTA DE PELO EN EL ESTÓMAGO 

DE UN PERRO).— The Veterinary Journal, London, LXXXII , 146, Marzo de 
1926 . 

Las pelotas de pelo, muy comunes en el ternero, y frecuentes en el gato causándole tras-
ornos estomacales, son raras en el perro. 

Se trata en el caso presente de una perra Pomerania, afecta de un eczema, mordiéndose 
on tal insistencia la piel, que se la desollaba a trozos. Empleados los medios usuales por el 

veterinario, vio con sorpresa al día siguiente de ingresada la perra en la enfermería, que se 
ncontraba en estado de colapso, habiendo vomitado la cena del día anterior. Murió por la 

noche. 
El examen post mortem reveló la existencia de una compacta pelota de pelo, que llenan-

do completamente el estómago, impedía la progresión de la misma, e igualmente el retroce
do por la vía exofágica. 

^CHMOKER.—TEMPORARY IMPOTENCE AND ITS TREATMENT IH FOUR BILLS(IMPOTENCIA 
TEMPORAL v su TRATAMIENTO EN CUATRO TOROS).— The Nerth American Veterina-
rian, Chicago, VII, 20-22, 31-33, Febrero y Marzo de 1926. 

CASO NÚMERO I.—Se presentó la impotencia súbitamente. Al descubierto el pene, aprecia
r s e en el glande una tumoración hemorrágica del tamaño de un huevo de gallina. 

Sujeción.—Se realizó en el potro; pero debido al poder y fuerza del toro, no fué posible 
' a t raer el pene, por lo que decidió el autor que se trajese una vaca en celo; con lo cual, 
por la erección producida, fué inmediata la salida del órgano. Tratóse de sostenerlo de esta 
nanera, a beneficio de una toalla, que envolviendo el pene era sujeta por dos hombres; 
mas no consiguiendo el objetivo deseado, por la entrada una y otra vez del miembro en el 
forro; obtúvose últ imamente resultado, pasando alrededor del pene una venda de muselina 
>' haciendo doble nudo. 

El tumor estaba estrechamente unido a la uretra, era de base ancha, presentando dificul
tades para la operación. 

Técnica operatoria.—Primer tiempo.—A los cuarenta y cinco minutos de administrar 
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hidrato de cloral, se inyectaron en la base del tumor algunos centímetros cúbicos de solu

ción de butyn (i) a la cual se añadieron algunas gotas de solución, de adrenalina al i °lm. 
Segundo tiempo.—Venda elástica de una pulgada (2,5 centímetros próximamente) para l;i 

hemostasia. Introdújose después en la uretra un pequeño catéter de los usados para el hom 
bre, el cual permitía reconocer el conducto uretral en todo momento, y disecar el tumor, n. 
interesando la uretra. 

Tercer tiempo.—Cogido el tumor con unas pinzas-erinas se extirpó con un escalpelo algo 
romo, cuidando mucho de no lesionar el conducto uretral. Aplicóse seguidamente vaselina 
alrededor del campo operatorio; siendo tratada la superficie cruenta con potasa cáustica. Si 
retuvo el lazo hemostático algunos minutos, y quitado éste, el pene recobró su posición nor
mal dentro del prepucio. 

Cuidados posteriores.—Lavados diarios del forro con una solución antiséptica y débilmen
te astringente, durante 7-10 días, prohibiendo el servicio como reproductor hasta pasada-
seis semanas. 

Complicaciones.—El animal marchó bien durante los tres primeros días; pero a las seten
ta y dos horas se presentó una enorme inflamación a todo lo largo del pene, que causaba bas-

Esquema de la operación 
tante molestia al toro. La salida del órgano era imposible y el animal reculaba al menor con
tacto con la región inflamada. 

Tratamiento posterior.—En tanto persistió el estado agudo de la inflamación, se empleí' 
el agua fría y caliente aplicando grandes compresas al vientre. Se cubrió el forro con una 
gruesa capa de algodón, e introduciendo en el mismo un tubo de goma, con varios agujero. 
a modo de tubo de drenaje, por el que pasaba alternativamente el agua fría y caliente, du
rante mucho tiempo, gracias a la calefacción de vapor que en la granja había. 

Calmada la inflamación, se administró ioduro potásico, a la dosis de 2 dracmas (7,5 gra
mos próximamente) cuatro veces diarias, disminuyendo la tumefacción y el dolor. Desapa
recidos éstos, se llevó el toro a una vaca en celo, para examinar el pene fuera del prepucio 
consiguiéndolo por existir adherencias, según se reveló por un examen más detenido, r 
pene no podía salir más que 1-1 ' / , pulgadas. Se procedió a destruirlas suavemente con una 
sonda; realizándolo solo de una manera incompleta. Se dispuso entonces que el toro cubriese 
vacas frecuentemente, con lo cual se obtuvieron completos resultados. Al propio tiempo, s<" 
empleaban duchas con astringentes débiles después de cada salto para las pequeñas hemo
rragias producidas. 

(1) Producto sintético para la anestesia local. 
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Hoy el toro es empleado como semental diariamente, con los mejores resultados. 
CASO NI'MERO 2.—Anapliylactie shock from an autogenous vaccine (S/tock anafiiáctico por la 

vaciaia autógena).—Toro Holstein, de 7 años, buen reproductor antes, se hizo después pesado 
en el servicio, probablemente por falta de ejercicio. 

El animal de repente se volvió frío e incierto; y las vacas completamente sanas antes 
del coito, despedían algunas horas después de éste, un exudado, volviendo a estar en celo a 
las 3-5-6 semanas. 

Cuando el estado morboso adquirió caracteres alarmantes fué llamado el autor, que pro
cedió a realizar un examen, tanto de ios toros como de las hembras que iban a ser cubier
tas. Muchas presentaban ligeras vaginitis y cervicitis. Los machos no mostraban nada anor
mal en el pene ni en el prepucio, testículos y epidídimo. Por el examen rectal se apreció 
que la vesícula seminal derecha se encontraba ligeramente sensible, pero sin cambios nota
bles en su volumen y consistencia. 

Examen del semen.—Esperando que los espermatozoides tendrían poca motilidad, o se 
hallarían deformados, se observó, por el contrario, que estaban normales, tanto en su motili
dad como en la forma y color. Sin embargo, se encontraron algunos leucocitos y bacterias, 
mezclados con los gérmenes masculinos. Por lo cual se procedió a la investigación bacterio
lógica comparativamente, es decir, de la flora vaginal antes y después del coito. 

Una hembra con todas las apariencias de completo estado de salud, y en celo, fué prepa
rada para el salto, quitando el exceso de moco vaginal, por suaves compresiones hacia atrás, 
dentro del recto; no realizando el acto por la vía vaginal, ni con la mano, ni con el espéculo, 
pues todas las intervenciones se limitaron a la palpación rectal. A continuación, se lavaron 
las nalgas, vulva y cola, primero con agua y jabón, y después con una solución de cloruro 
mercúrico al 1 °lm, secando completamente todas las partes. El forro del toro fué lavado con 
solución de Lugol al i¡2 °/0, y secado. 

Antes y después se hicieron las siembras correspondientes en placas de agar fundido. 
Después de realizado el coito, se hizo un perfecto lavado de la vagina con una solución 

de terapógeno al 2 °/0, para evitar que la vaca fuere fecundada por un toro, que por los da
tos expresados anteriormente, parecía enfermo. 

Las placas llevadas a la estufa, se examinaron a las 24-48 y 72 horas; no encontrándose 
desde el punto de vista diagnóstico nada de particular; el mismo número de colonias en 
todas las placas, predominantemente micrococos blancos dorados y amarillos, con algunas 
colonias grises de bastoncitos y de rápido crecimiento. 

Dejadas las placas encima de la estufa, abandonadas, se pensó en hacer un segundo exa
men, añadiendo algunas gotas de suero estéril de caballo al agar, con el objeto de que se 
desarrollaran algunos microorganismos, que probablemente no habrían germinado en el 
agar ordinario. 

Transcurridos diez días, al ir el autor a hacer la segunda prueba bacteriológica, se encon
tró con que en las placas abandonadas, y precisamente en las sembradas después del coito, 
había colonias azules-verdosas, y que inmediatamente reconoció como del B.fyocianeus, de 
crecimiento más lento, probablemente más virulento y no tan fácilmente aclimatable. 

Las colonias entonces fueron tomadas para la elaboración de la autovacuna, para inyec
tarla en dosis crecientes e interrumpidas por cinco días de descanso cada vez. Se hizo la 
primera inyección de 1 c. c. 

A los pocos minutos de la inyección, el estado del toro era verdaderamente deplorable; 
'espiración ruidosa, que se oía a larga distancia, expresión salvaje y triste de los ojos, len
gua purpúrea y fuera de la boca, que está cubierta, y por la que sale gran cantidad de 
espuma. 

En presencia del choque anafiiáctico, procedió el autor a dar algunas inyecciones intra
musculares de aceite alcanforado. A las tres horas (tres de la tarde próximamente) comenzó 
la mejoría del animal, desapareciendo todos los síntomas por la noche. Al cabo de tres se
manas el semental prestaba sus servicios con los más satisfactorios resultados.—M. C. 
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Cirugía y Obstetricia 
FAURE.—CONTRIBUTION Á L' ETUDE DES SUTURES LINGUALES (CONTRIBUCIÓN AL ESTU

DIO DE LAS SUTURAS UÑcuALEs).—Revue Vétérinaire militaire, París, XI, 78-82, 
31 de Marzo de 1927. 

La sutura de las heridas linguales se ha considerado siempre difícil de practicar; pero 
como el autor venía observando que dicho traumatismo, abandonado a sí mismo, se repar; 
con frecuencia muy imperfectamente, era partidario de la intervención quirúrgica, en la que 
fracasaba muchas veces, hasta que logró el método que a continuación se describe, diferente 
de los clásicos. 

INSTRUMENTOS.—Tijeras, bisturí ordinario, bisturí botonado, trocar de Charlier con anillos 
trocares capilares, pinzas anatómicas y de dientes de ratón, pinza de bocas planas, pinz; 
cortante, hilos metálicos y tusílago. 

SUJECIÓN.—Acostar el animal para limitar sus reacciones y obtener una perfecta inmovi
lización de la cabeza. Si es necesario, aplicar un acial en el labio superior. Tener la cabez,. 
en la posición más favorable para el operador. 

TIEMPOS OPERATORIOS: Primer tiempo.—Immovilización del cuerpo lingual. 
Después de colocar en su sitio el speculum oris, se busca con una mano el cuerpo lin

gual y se atrae delicadamente hacia adelante. La otra mano traspasa transversalmente la 
lengua, de un borde a otro, inmediatamente por delante de las comisuras de los labios, con 
un trocar suficientemente largo para ser retenido por estas comisuras. El trocar de Charlie; 
es muy conveniente para esto en la mayoría de los casos, pero le puede substituir cualquie; 
trocar improvisado: por ejemplo, la sonda en S en dos piezas. 

Segundo tiempo. — Cuidados en la herida. 
Lavar la herida, regularizar los labios si es preciso, y cuando sea necesario (casos de he

rida irregular, angulosa, antigua) reavivar la diéresis. 

Tercer tiempo.—Suturas perforantes. 
Para efectuarlas más cómodamente se emplean guías representados por cánulas de tró-

cares de pequeño calibre: por ejemplo, trocares anejos al aspirador Potain. 
A una distancia respetable de la solución de continuidad, se implanta un trocar capilar 

en la parte posterior del órgano que traspasa totalmente de una manera lateral al Otro, 
o mejor, de un borde a otro. Sosteniendo con una mano la parte libre de la lengua se tras
pasa ésta de la misma manera a igual distancia de la herida. Se realizan así dos trayectos 
sensiblemente paralelos. 

Retirando les mandrines, se introducen en las cánulas las dos ramas de un hilo metálico 
convenientemente incurvado en U. Cuando se quitan los guías, el hilo queda en su sitio. Se 
repite la operación dos o tres veces. Cruzando los cabos se les cierra lo preciso por torsic 
con una pinza de bocas planas, de manera que provoque la aproximación de los labios. 

Esta primera serie de suturas practicada en el espesor del plano horizontal de la lengua 
se consolida con una o dos suturas dirigidas perpendicularmente al plano axial de la hendii. 
Para hacer esto se atraviesa la lengua de abajo a arriba, teniendo el trocar su orificio de en
trada en la cara inferior del órgano en su porción terminal y su punto de salida en la car.: 
superior del cuerpo lingual por encima de la solución de continuidad. Atravesar de igual ma
nera la lengua en un punto simétrico. Basta introducir el asa de hilo, quitar las cánulas-guias 
y cerrar moderadamente la ligadura. 

CUIDADOS CONSECUTIVOS.—Las prescripciones clásicas. Basta la coaptación de los labios 
para impedir toda contaminación grave y la herida sólo reclama cuidados sumarios. 

Los hilos pueden estar puestos 10, 12 y más días, y se quitan sin ninguna dificultad, hast;' 
estando el animal en pié, con las tijeras. 

VENTAJAS DEL MÉTODO.—Gracias al perforador, el cuerpo lingual queda convenientemente 
inmovilizado, lo que da facilidad y seguridad al operador para suturar. Terminada la opera
ción, cogiendo la lengua se retira bruscamente el instrumento. 
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Las suturas perforantes engloban ampliamente las partes divididas y cada una realiza la 
coaptación de superficies extensas. 

Su disposición entrecruzada asegura una gran solidez a estas suturas, permite un perfecto 
tlrontamiento de los bordes y restringe singularmente los riesgos de sección de los músculos 
)or los hilos, a causa de su inserción extensa. 

NOTA.—Importa que los hilos que se emplean sean bastante gruesos, flexibles y maleables 
v que no se rompan ni se enmohezcan. 

De no haber hilos de bronce de aluminio, van bien los vulgares hilos de cobre rojo de 9/10 

de milímetro de diámetro (hilos telefónicos). Una simple pinza anatómica basta para rectifi-
rar la dirección y la curvadura de dicho hilo en el momento de cerrar los cabos. 

PROF. D R . H. DAHMEN Y PROF. A. WOLLERSHEIM.—UEBER EINE NEUE METHODE 
ZUR FESTELLÜNG DER TRACHTIGKEIT BEI TIEREN (SOBRE UN NUEVO MÉTODO DE 

DIAGNÓSTICO DE LA PREÑEZ EN LOS ANIMALES).—Berliner tierarztliche Wochens-
chrift, Berlín, XLIII, 41-42, 21 de Enero de 1927. 

El método dialítico de Abderhalden para el diagnóstico de la preñez ha sido poco utiliza-
lío en Veterinaria, especialmente por sus dificultades técnicas. 

Lüttge y Mertz (1904) han dado a conocer un método sencillo, que puede sustituir al de 
Abderhalden. Consiste en colocar el extracto de placenta y el suero problema en la estufa du-
• ante veinticuatro horas para que el proceso de digestión se realice. A esta mezcla de suero 
y extracto de placenta se añaden 10 c. c. de alcohol de 96o y se somete a la cocción durante 
m minuto. Se filtra y, utilizando la ninhidrina, se comprueba la presencia de productos de 
lesintegración disueltos en alcohol. 

Lüttge y Mertz han modificado su primitiva técnica en la siguiente forma: 1 c. c. de suero 
lien centrifugado, se mezcla con 1 c. c. de extracto en un tubo estéril, y se deja en la estufa 
lurante veinticuatro horas. Entonces se añaden 10 c e . de alcohol absoluto, se agita y se filtra 

en frío. Después se agregan 0,2 c e . de una solución alcohólica al 1 °/o de ninhidrina, se some
te a la cocción durante un minuto utilizando un mechero Bunsen, y se añade al filtrado toda
vía caliente, unas gotas de solución n/20 de C1H. Si la reacción es positiva aparece una colo-
ación azul. 

Los citados autores han ensayado también una reacción de enturbiamiento que consiste 
en determinar la existencia de productos de desintegración por titulación con ácido clorhí
drico. 

Dahmen y Wollersheim al tratar de comprobar el método de Lüttge y Mertz tuvieron que 
servirse del extracto de placenta de Wieschovvski, puesto que los últimos autores citados no 
han publicado la técnica por ellos utilizada para ohtener el extracto placentario. 

Sus ensayos en la vaca dieron los siguientes resultados: 

En veinte vacas preñadas, la reacción fué positiva en catorce y negativa en seis. 
En ventiuna vacas no preñadas fué positiva la reacción en dos y negativa en diecinueve. 

Las investigaciones llevadas a cabo utilizando la reacción de enturbiamiento no les dio 
resultados utilizables. Tan sólo con soluciones muy concentradas de C1H (n | 160 CPH) lo
graron reacciones de enturbiamiento no muy características. 

Dahmen y Wollersheim, en vista de la inseguridad de tales métodos para el diagnóstico 
'le la preñez en los animales, intentaron otras técnicas de precipitación de los aminoácidos 
'íue les condujeron a resultados más seguros. Fundándose en las observaciones de Neuberg 
y Kerp, utilizaron el acetato de mercurio que, en presencia del carbonato sódico, descubre la 
' ^istencia de pequeñas cantidades de aminoácidos. 

En ensayos previos demostraron que en filtrados en que la ninhidrina denuncia la pre
sencia de aminoácidos, la adición de 0,5 c. c. de solución al 1 por 100 de carbonato sódico y 
una gota de una solución al 25 por 100 de acetato de mercurio, previo tratamiento del filtra
do con 0,8 c. c. de ácido acético al 1 por 100, da reación positiva. 
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Aun no satisfechos los citados autores con los resultados de sus ensayos reflexionaron 
acerca de los fenómeno : que acompañan la preñez. 

Es un hecho bien comprobado que durante la preñez no hay celo, pues el ovario cesa en 
su actividad. Durante la preñez hay, sin embargo, en la sangre un hormón ovárico, tanto en 
la mujer como en las hembras animales. El hormón ovárico existe en la placenta, como han 
demostrado Abderhalden y Zondek. Durante la preñez el hormón ovárico debe ser neutraliza
do por alguna substancia, un antihormon cuya existencia podría ser demostrada. 

Este último problema es el que ha preocupado a los autores. Para resolverle han empleado 
la reacción de Lüttge y Meztz, modificada por Berger, que han ejecutado del modo siguiente: 

i c. c. de hormón previamente titulado, se mezcla con i c. c. del suero problema y se deja 
en la estufa veinticuatro horas. Se añaden entonces 10 c. c. de alcohol absoluto comercial y se 
filtra. A s e e , de este filtrado se agrega 0,2 c. c. de una solución alcohólica de ninhidrina. Se 
agregan ahora dos gotas de solución diluida n | 20 de ácido clorhídrico y se cuece durante 
un minuto, utilizando un mechero Bunsen. Durante la ebullición o poco antes de cesar esta 
se advierte, si la reacción es positiva, una coloración azul, mientras que el líquido queda 
incoloro o se hace ligeramente azulado, transcurrido largo t iempo si es negativa. 

La prueba que antecede ha sido aplicada por los autores a la vaca y a la yegua con los 
siguientes resultados. 

Hembras preñadas 

Número 
de anima
les inves

tigados 

REACCIÓN 

Positiva Negativa 

a) Vacas 

38 

3 3 » 
4 4 » 
4 5 » 
7 6 » 
5 7 » 
4 8 » 
3 8 meses v 1 semana 
3 8 » 2 » 
2 8 » 3 
1 8 » v 26 días 

36 

¿>) Yeguas 

3 semanas 
6 meses 

En hembras no preñadas, y en machos, la reacción fué siempre negativa. 
En todos los ensayos se usaron los testigos siguientes: 
1 Suero testigo. 
2 Extracto testigo. 
3 Alcohol testigo. 
En tales ensayos no se trata de hallar [os productos de desintegración de la placenta. 

sino el anti-hormón placentario, teniendo en cuenta que el hormón ovárico se halla en 
placenta, como han demostrado Zondek y Aschheim. 
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El método de Dahmen y Wollersheim, es llamado por sus autores método hormonal para 

! diagnóstico de la preñez (Hormonmethode zur Schwangerschaftsdiagnose). • 
La reacción es negativa catorce días antes del parto. En cambio, es ya positiva a las tres 

•emanas del coito fecundante, y quizá antes. 
RESUMEN.—La reacción hormonal para el diagnóstico de la preñez, utilizando el método 

le Lüttge y Mertz modificado, da una gran seguridad en la vaca y en la yegua. El hormón 
várico es desintegrado en el suero sanguíneo de las hembras preñadas por fermentos, o 
orma, en unión del antihormón, un complexo soluble en alcohol demostrable por la 
inhidrina.—Gallego. 

MURPHEY, Me NUTT, ZUPP Y A1TKEN.—CASE REPORTS OS THE USE OF OES-
TRUAL HORMONE AND OTHER GLAND EXTRACTS IN THE TREATEMENT OF FUNCTIONAL 

STERILITY (RELACIÓN DE CASOS SOBRE EL EMPLEO DE LA HORMONA ESTRUAL Y OTROS 

EXTRACTOS EN EL TRATAMIENTO DE LA ESTERILIDAD FUNCIONAL) ( i ) . — J o u r n a l of tke 
American Medical Association, Detroit Mich., LXVII1, 443-454, Enero de 1926. 

Los trabajos realizados por los autores, no permiten hasta la fecha determinar fijamente, 
si los extractos de glándulas endocrinas producen o no substancias específicas, que influyan 
libre los fenómenos de la reproducción. 

Han sido tratados clínicamente casos de esterilidad e impotencia en las hembras y en los 
nachos con extractos de ovario y testículo, respectivamente. 

A pesar de los muchos fracasos tenidos, se obtuvo un 60 por loo de éxitos, siendo muy 
•limadores los resultados. 

En los muchos casos tratados (de los que relatan 10 en el trabajo), se trataba de enfermos 
.esechados como incurables por otros tratamientos. 

Entablada discusión sobre el precedente trabajo, presentado a la Asociación Médico-Ve-
l linaria, intervino el doctor Frost, para hacer constar, que si bien no había utilizado los ex-
'.. actos de ovario, sin embargo había empleado en los casos de esterilidad el de glándula 

.'.tuitaria y la adrenalina, complementando el tratamiento con el masaje como estimulante 
lualmente. 

El doctor Hanna hace observar que hay vacas que se consideran como estériles, que no 
' son, rdependiendo la no fecundación del procedimiento defectuoso que se haya seguido en 

la cubrición. 
El doctor Brown manifiesta que la falta de ejercicio y exceso de gordura, favorece la no 

cundación; como igualmente son causas predisponentes del prolapso vaginal. 

El doctor Hendriksen hace constar que de 3.000 casos de esterilidad observados por él 
en dos años, el 75 por 100 era producida ésta por la vaginitis; obteniéndose buenos resultados 
en el 90 por 100 con el tratamiento empleado que consistió en una irrigación con cualquiera 
«e las soluciones de iodo comunmente usadas, al quinto día después del celo; repitiéndola 
cinco días más, y dejando en descanso la vaca cinco o seis días, hasta la presentación del 
celo. 

Chairman Steel interviene en la discusión, comunicando que en los casos en que apare-
ce el celo con regularidad y las vacas no conciben, realiza él la curación con solución de Lu-
Uol al 50 por 100, procediendo del modo que sigue: Encontrando los órganos normales, por 
' ' examen rectal, y del mismo modo por vía vaginal, el útero; apreciando poco o ningún exu
dado en el orificio del cuello uterino, y sólo existiendo a veces antecedentes de retención 
anterior de secundinas, efectúa el masaje de los ovarios, por el recto, exprimiendo el cuerpo 
lúteo, si hay alguno. Seguidamente, hace un primer lavado de sosa diluida, y a continuación 
otro de agua estéril algo caliente, terminando con una irrigación de 4 onzas (unos 112 gra-
mos) en igual cantidad de agua esterilizada. 

(i; Trabajo presentado a la Asociación Médico-Veterinaria Americana, los días 21 al 24 
d e julio de 1925. 
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El doctor Frost, por último, contestando a una pregunta, dice que las manipulaciones p. 

la vía vaginal, en efecto, pueden ser causas de infección; por lo que en la actualidad setie: 
de a sustituir el antiguo lavado por el masaje; pero que en el caso de practicarlo, debe pr> 
viamente lavarse el cuello uterino con solución de Lugol.—M. C. 

Bacteriología y Parasitología 

PROF. C. GORINI.—SUR LES COCCUS MAMMAIRES: MAMMOCOCCUS ET LES COCCUS ANA 
IOGUES: CASEOCOCCUS, ENTEROCOCCUS, GASTROCOCCUS (SOBRE LOS COCOS MAMA 

RÍOS: MAMMOCOCOS, Y LOS COCOS ANÁLOGOS: CASEOCOCOS, ENTER0COC0S Y GASTRC 

cocos).— Le Lait, Lyon, VI, 81-86, Febrero de 1926. 

CLASIFICACIÓN.—Las observaciones del autor confirman que los cocos mamarios se puede; 
dividir en varios tipos y subtipos iutermediarios que ofrecen una gran variedad de caracti 
teres morfológicos y fisiológicos. Los tipos predominantes digieren la gelatina tan bien com
ía caseína; pero en una misma raza y hasta en una misma colonia se encuentran individuo 
que peptonizan solamente la gelatina o solo la caseína, que licúan la gelatina lenta o rápida
mente, hasta antes de formar colonias visibles, que coagulan la leche rápida o tardíamente 
solo por la ebullición, que peptonizan la leche lentamente o bien de una manera precoz, sil 
coagulación previa, y que redisuelven el coágulo horizontal o lateralmente. 

Como es natural, hay también diferencias en las leches. Las células son tan pronto inco
loras como cromógenas, blancas o amarillas. Se coloran generalmente por el método de Grar 
su dimensión varía de 0,5 a 1,3 u.. Así, los caracteres morfológicos son variables; las célula 
están tan pronto aisladas como diferentemente agrupadas, por parejas, en tetradas, en rae. 
mos o en cortas cadenetas; al lado de las formas esferoidales hay formas ovoides u oblonga-
como ocurre en el fermento láctico ordinario que tan pronto se clasifica entre las cocácc; 
(streptocoecus lacticus o lactis) como entre las bacteriáceas {bacterium Gúnt/ierí), y también ei 
otros esquizomicetos, por ejemplo, en el microbio de la fiebre mediterránea (micrococcus me. 
tensis o bacterium melitense). 

Todo esto explica por qué los cocos mamarios son descritos y llamados de distintas m. 
ñeras, según los autores {micrococcus lactis varians, Harrison y Savage; m. lactis albidí* 
Conn; m. lactis aureus, Estén y Masón; sta. aureus, Sadler; strep. y tetracoecus liquefacía: 
O. Jensen; bact. Guntheri liquefaciens, Burri, etc.). 

Para evitar este confusionismo cree el autor que lo mejor sería denominar, en bloqu 
a los cocos piógenos de la leche, cocos mamarios o mammococos. En todo caso, no se debe 
confundir con los cocos saprofíticos del aire, porque estos son estrictamente aerobios y ca-
inactivos en la leche, mientras que los cocos mamarios son anaerobios facultativos y actn'i 
en la leche, de suerte que se les puede considerar como los fermentos primitivos, los le' 
mentos típicos de la leche ordeñada asépticamente, es decir, de las leches llamadas sanita
rias, pobres en gérmenes. 

ORIGEN.—Estos cocos, ¿vienen del exterior, pasando por los pezones, o proceden del 1 
terior del organismo por la vía sanguínea o linfática? Esta es una cuestión difícil de resoh 1 
directamente. 

En apoyo de su origen interno se puede invocar la diferencia entre ellos y los cocos sa 
profíticos del aire y la identidad, comprobada por el autor, ent re el enterococo y los coco-
mamarios, tanto por los caracteres morfológicos como por la función ácido-caseolitica. 

Considerando el autor que el enterococo es un huésped habitual de todo el tubo gasti' 
intestinal se propuso buscarlo en el estómago de los bóvidos y precisamente en el cuaj 
de los terneros lactantes que sirve para preparar el cuajo para los quesos. En veinticirn. 
muestras de cuajar encontró siempre, al lado de otros gérmenes (fermentos lácticos ordir¡.< 
rios, blastomicetos, etc.), tipos de cocos a los que llama gastrococcus, que tienen los carac 
teres morfológicos y culturales del mammococcus y del caseococcus. En esta circunstancia 
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podido confirmar la variabilidad de los caracteres de estos gérmenes, encontrando dotados 
de propiedades acidoproteolíticas sobre la leche a enterococos procedentes de siete diferen
tes laboratorios, si bien solo en lode tres aparecieron dichas propiedades de una manera 
pronta y decisiva. En ello influyen las temperaturas bajas, que favorecen la caseolisis, la 
calidad de la leche, su edad, su modo de esterilización y muy especialmente la cantidad de 
¡a semilla. Estas influencias diversas, que hasta ahora no se han tenido bien en cuenta, da
rían la razón de que la generalidad de los autores hayan desconocido el bioquimismo del 
enterococo. 

DIFERENCIACIÓN DE LOS FERMENTOS LÁCTICOS SIMPLES.— Una propiedad bien característica de 

ios cocos ácidoproteolíticos, como en general de los fermentos lácticos mixtos, que les dife
rencia de los fermentos lácticos simples, consiste en su vitalidad y en su resistencia, que 
persiste desde hace diez años en algunas muestras de caseococos que conserva el autor, 
mientras que el streptococcus lactis ordinir io muere al cabo de dos años. 

Es muy notable la resistencia de dichos cocos a la temperatura: mientras los fermentos 
lácticos simples mueren a 60-700, dichos cocos, aunque son asporógenos, pueden resistir has
ta 100o. También resisten mucho a la sal; hay razas de caseococos que se desarrollan y acidi-
ican aún en caldo lactosado con 12-15 por 100 de Cl Na, mientras que los fermentos lácticos 

ordinarios se paralizan o destruyen con 5-6 por 100 de esta sal. 

Concluye el autor recordando que con sus experiencias ha podido demostrar que en los 
uajares de terneros se encuentran cocos semejantes a los del intestino, de la mama y del 
jueso y diciendo que se podrían agrupar todos en una especie heterógena con vaiiedades.se-

_;ún la habitación: manmocus, caseococcus, enterococcus y gasirococcus. 

LANCELIN, SEGUY Y DUBREU1L.—TECHNIOUE DE COLORATION DES CILS MICRO-
BIENS (TÉCNICA DE COLORACIÓN DE LAS PESTAÑAS MICROBIANAS).— Comptes rendus 
de la Societé de Biolcgie, París, XC1V, 556-557, sesión del 6 de Marzo de 
1926. 

Con la técnica siguiente se obtiene un resultado muy regular, quedando las pestañas muy 
netamente teñidas y destacando de un fondo claro v limpio exento de precipitados. 

i.° Tomar un cultivo en gelosa de quince a veinticuatro horas. 
2° Cargar ligeramente un asa de cultivo y sumergirla lentamente, por movimientos de 

arriba a abajo en un tubo de hemolisis que contenga de 2 a 3 c. c.de agua destilada, detenien-
lo la emulsión en cuanto la opalescencia corresponda próximamente a 0,05 gramos de la es
cala de Marcel Bloch. 

3 o Con una pipeta depositar en un porta cuidadosamente desgrasado una gota que se 
nace correr o a la que se hace describir una S muy alargada en el sentido de la longitud 
'leí porta. 

4 o Secar en la estufa disponiendo los portas verticalmente, con su borde inferior des
cansando en una tapa de caja de Petri con papel buvar doblado. 

No fijar. 
5-° Recubrir el porta con esta solución mordiente: 

Tanino en éter al 5 por 100 2 partes 
Solución de alumbre de potasa al 4 por 100 1 parte 

Calentar ligeramente, hasta la emisión de primeros vapores, como para una solución de 
bacilos de Koch, pero una sola vez. Este tiempo es muy importante y de su buena eje-
Cucióa depende la pureza del fondo. 

Si se repiten los calentamientos o si el calentamiento único llega cerca de la ebullición, 
el tanino deja en el porta depósitos que en seguida se recarga de nitrato de plata o de cris
tal violeta. 

6.° Lavar con agua destilada. 
7 o Primera coloración con cristal de violeta en caliente. Calentar tres veces, como para 

el bacilo de Koch, con tres emisiones de vapores. 
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8.° Lavar con agua destilada. 

9.0 Hacer obrar la solución de nitrato de plata amoniacal de Fontana (tres calenta
mientos). 

io.° Lavar con agua destilada. • 
11.0 Segunda coloración con cristal de violeta (tres calentamientos). 
12° Lavar con agua destilada. 
Con esta técnica los cuerpos microbianos quedan teñidos de azul obscuro y sus pestañas 

de azul violeta más claro, que destaca admirablemente sobre el fondo claro de la lámina. 

D R . P. LOMBARDO PELLEGRINO.—A PROPOSITO DI UN «HETERAKIS INKLIXA» 
INCLUSO IN UN UOVO DI POLLO ( A PROPÓSITO DE UN «HETERAKIS INFLIXA» INCLUIDO 

EN UN HUEVO DE GALLINA). —Annali d' ígiene, Roma, X X X V I I , 28-31, Enero 
de 1927. 

Xo es ciertamente frecuente encontrar en un huevo de gallina un nemátodo (fam. Ascá
ride/; gen. Heterakis). Habiendo tenido el autor la suerte de encontrar uno, que Lamberti 
identificó como heterakis inflexa, lo presenta en esta nota, con una fotografía, para docu

mentar el caso, en la que se ve el huevoi 
con su túnica vitellina intacta, y en él el 
helminto con dos inflexiones. Dicho hue
vo se conserva en el Instituto de Zoolo
gía de la Universidad de Mesina. El hel
minto es un heterakis inflexa hembra, de 
diez centímetros de longitud, con extre
midad caudal recta y cónica y extremi
dad bucal de labios desiguales; no se en
contraron huevos libres en la superficie 
de la yema. 

Sabido es que el heterakis es frecuente 
en el intestino del pollo, y,según Raillet. 

muchos observadores, desde Aldovrando y Fabricio de Acquapendente, lo habrían encon
trado en huevos de gallinas, dondo se introduciría remontándose 'por el oviducto antes de la 
formación de la cascara. 

Sin embargo, el autor sólo ha encontrado algunos casos citados, que son los de Caruccio, 
Neumann, Krabbe, Zürn, Zembelli, Benci, Grosoli y Meloni, y también casos de otros pará
sitos, como el de huevos de distoma en la albúmina de huevos de gallina (Bonnet), el de 
distoma ovatum (Hanow, Purkinje, e tc . \ el de huevos de cocidias (Podwvssozky) y hasta de 
bacterias, que, según RuUmann y otros autores, podrían penetrar en los huevos, no solo a 
través de la cascara intacta, sino a través del oviducto. 

Del estudio realizado por el autor respecto a la infestación de las gallinas con heterakis, 
concluye lo siguiente: 

i.° Las gallinas infestadas por heterakis inflexa pueden dar huevos que contengan, entre 
las cascara y la película, o en la masa de la albúmina, como en el caso de esta nota, el hel
minto ascarídeo, que habría pasado de la cloaca al oviducto. 

2.0 La infestación del huevo determina de igual manera la contaminación con el conte
nido en gérmenes de la cloaca. 

3.0 Ni la presencia del heterakis ni la contaminación por los gérmenes turban el proceso, 
siempre rápido, de formación del huevo de gallina; pero comprometen su salubridad par.! 
los fines de la conservación del huevo v de su pureza. 
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Sueros y vacunas 

\ . BESREDKA Y S. NAKAGAWA.—INMUNISATION PASSIVE CONTRE LE TÉTANOS PAR 
LA VOIE CUTANÉE (INMUNIZACIÓN PASIVA CONTRA EL TÉTANOS POR LA VÍA CUTÁNEA).— 

Anuales de /' Instituí Pastear, París, XLI, 607-614, Junio de 1927. 

El principio de la vacunoterapia local reposa sobre la aplicación loco dolenti de los pro
metes de autolisis microbiana. Se ignora aún la naturaleza química de estos productos; so-
imente se sabe que existen en los cultivos viejos o que han sufrido la acción de ciertos 
gentes químicos o biológicos, tales como las lisobacterias o bacteriófagos. A causa de su po-
er inmunizante, uno de los autores dio e! nombre de antivirus a las substancias contenidas 

•n estos autolisados. Adsorbidos electivamente por células receptivas determinadas, los an-
virus hacen insensibles estas células a la acción de los virus, y de ello la inmunidad local. 

Así, el antivirus estrepto o estafilocócico, aplicado directamente sobre una lesión de es-
treptas o de estafilococos obra en dos sentidos: de una parte, detiene la multiplicación de los 
• ocos en el seno de las células infectadas, y de otra parte confiere a las células sanas la in-

¡lnerabilidad para estos gérmenes; la infección se agota poco a poco y después se extingue. 
is células de la piel especialmente se defienden de este modo contra la invasión microbia-

por sus propios medios, es decir, sin solicitar el concurso de otras células ni el de los 
¡ticuerpos. 

Ahora bien, respecto de los microbios toxígenos y de sus toxinas, ¿no habría un meca-
'• ismo de defensa local, que recuerde el modo de acción de los antivirus? 

Para averiguarlo, los autores han realizado en el cobayo siete experiencias respecto a la 
t xina del tétanos, y de los resultados obtenidos concluyen lo siguiente: 

i.° El suero antitetánico, aplicado en la piel afeitada, veinticuatro horas antes de la 
' x i n a , preserva al cobayo contra los accidentes tetánicos. 

2° Aplicada de una a tres horas después de la toxina, la cura antitetánica protege con-
' 1 el tétanos mortal, sin impedir algunas veces trastornos tetánicos pasajeros. 

3.° Empleado localmenteen forma líquida el suero obra sobre la toxina tetánica que se 
1 cuentra en el área de aplicación, es decir, localmente; bajo forma de crema el suero puede 
" r a r , además, sobre la toxina inyectada a distancia. En ningún caso puede provocar acci-
( ntes anafilácticos el suero empleado localmente. 

I AROLD STAINTON Y COMPTON.—THE AUTOGENOUS VACCINE TREATEMENT OF 
INTERDIGTTAL ABSCESS (TRATAMIENTO DE LOS ABSCESOS INTERDIOITALES POR LA VA

CUNA AUTÓGENA).—The Veterinary Journal, LXXXII, 33-36, Enero de 1926. 

Probablemente, en la práctica canina, el caso más difícil de resolver es la supuración in-
l t digital, y, sin embargo, los profanos no pueden comprender, cómo una simple hinchazón 
fl> la pata de un p e n o pueda hacerse crónica. 

Poco conocido lo que se refiere a su etiología, el tratamiento ha consistido en: 1.—Oui-
i'úi'gico: 2.—Aplicaciones locales. 3.—Medicinal (arsénico en sus distintas formas, stanno-
x.vl, etc.). 4.—Inyecciones coloidales (Arsénico, manganeso, etc.) 5. -Stock-Vacuna. 

Dejando a una lado los primeros remedios, que si dan a veces resultados, su acción me
dí' atriz no es eficaz siempre, de la vacuna puede decirse que elaborada con cultivos de los 
microbios más comunes (estafilococos, el coli, etc.), no producían buenos efectos en todos 
'" casos, por desconocimiento de las condiciones en que debe hacerse su fabricación. La 
«cuna debe ser autógena, específica y empleada a dosis cuidadosamente graduadas. 

Claro es, que la vacuna autógena no es nada nuevo; pero, por los experimentos hechos, 
resulta patente que en muchos el éxito depende del manejo de la misma. Es necesario es 
biliar la elección del medio de cultivo, señalar la dosis exacta para cada individuo en par-
acular, y los intervalos de inoculación. 
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El carácter y curso de un absceso interdigital, depende de la proporción en que se en
cuentran el estreptococo y el estafilococo, independientemente de la de otros organismos; el 
ú'timo dará lugar a abscesos de marcha rápida y curación no difícil; en tanto que el primeroi 
por su gran toxicidad y resistencia a la leucocitosis, t iende a producir abscesos de tipo cró
nico y a la celulitis. 

En los seis casos que cita el autor, se dieron seis inyecciones como mínimum, con inter
valos de tres días, y en algunos de ellos doce. Las dosis iniciales eran pequeñas, particular
mente de estreptococos: dos millones y medio; de estafilococos fueron de cinco a diez mi
llones. 

Al recoger el material, muy especialmente, se tomaron las debidas precauciones contra 
toda posible contaminación. 

De los expresados casos clínicos, curaron cuatro; y los dos restantes, aun siendo rebel
des a todo tratamiento, podía comprobarse que el resultado de la autovacunacion no era 
completamente negativo.—.1/. C. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

DR. J. MICHALKA Y DR. E KRALICERK.—ÜBER EINEN FALL VON SCHWEINERO-
TLAUF BEIM RINDE (SoBRE UN CASO DE MAL ROJO EN EL BUEY). — Prager Arclliv für 
Tiermedizin, Praga, IV, 351-357, 1927. 

Es ya sabido que el mal rojo no es enfermedad exclusiva del cerdo. En efecto, Poel ha 
descrito una poliartritis del carnero ocasionada por el bacilo del mal rojo y Pfeifer y Hein-
rich han estudiado también artritis del potro provocadas por el citado bacilo. Asimismo Hau-
sser, Jarosch, Pfaff, Poels y Eber consideran como lesiones producidas por el bacilo del mal 
rojo diversas enfermedades de las aves. Finalmente en veterinarios, desolladores, carnice
ros y cocineros, han sido observadas lesiones cutáneas, sobre todo en las manos, ocasionadas 
por el bacilo del mal rojo. 

Por lo que respecta al mal rojo del buey sólo son conocidas cinco publicaciones. Estas son 
las de Schipp, Broll, Ruppert , Seibold y Weitzig. 

El autor ha estudiado un caso de mal rojo en el buey, que difieie de los hasta ahora co
nocidos en que fué de curso mortal. Se trata de un buey que fué utilizado para obtener sue
ro anticarbuncoso. 

Las primeras manifestaciones del mal rojo en dicho animal consistieron en trastornos di
gestivos, pérdida del apetito, constipación intermitente y atonía de la panza. En este estado 
continuó durante cinco semanas, en cuyo término perdió 40 kilogramos de peso. Transcurrí 
dos unos días volvió el apetito, y la actividad de la panza se normalizó. Por exploración 
rectal pudo reconocerse la panza tensa y llena de masas alimenticias consistentes, el útero 
como un cordón duro, resultando inexplorable el bazo. 

Las heces eran de aspecto seco, sólidas, cubiertas de una capa de moco, parecidas, en 
cierto modo, a las heces de caballo. La temperatura ascendió a 39,3o y los latidos cardíaco-
más intensos que en la normalidad. 

Sin embargo, el pulso aparecía pequeño, frecuente (too pulsaciones por minuto) y con 
algunas intermitencias. 

Existía también polipnea, siendo la respiración superficial y con marcado tipo costal. 
Más tarde la temperatura quedó estacionada en 40*5. Finalmente la fiebre fué disminuyen 
do, paulatinamente, y el animal murió con manifestaciones de edema pulmonar y en un esta
do de enflaquecimiento extraordinario. 

Tales manifestaciones clínicas no constituyen base segura para establecer un diagnóstico. 
En la autopsia se pudieron encontrar las lesiones siguientes: mucosa traqueal recubierta 

de un líquido mucoso rojizo; edema pulmonar; lóbulo apical del pulmón izquierdo de color 
rojo moreno, firme y del grosor de un puño; ganglios brónquicos tumefactos y hemorrágico-. 
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pericardio con focos hemorrágicos del tamaño de una lenteja y aún mayores; miocardio con 
infartos como guisantes, de color amarillento; ventrículo izquierdo, dilatado y con paredes 
adelgazadas; válvula mitral con acúmulos trombóticos, en coliflor (véase la figura); pequeños 
trombos sobre el endocardio del ventrículo izquierdo; bazo ligeramente tumefacto; hígado de 
aspecto de arcilla y muy friable (degeneración parenquimatosa), ríñones con focos gris ama
rillentos, como lentejas o avellanas, ligeramente deprimidos, formando cuña en dirección a 
la pelvis renal y con ligera orla rojiza (infartos anémicos); panza y bonete llenos de masas 
alimenticias duras y resecas; mucosa del cuajo tumefacta e intensamente roja, con erosiones 
superficiales del tamaño de una lenteja y en las inmediaciones del píloro una úlcera cubier
ta por escaras; en el contenido del cuajo algunos coágulos de sangre; mucosa intestinal tu
mefacta, de color gris de pizarra en muchos puntos; útero con paredes gruesas, mucosa tu
mefacta, con manchas rojas y en algunos sitios con exudado purulento. 

Mal rojo del buey. -Masas trombóticas en la válvula mitral y en el endocardio del 
ventrículo izquierdo. 

Kl examen histológico permitió reconocer las siguientes alteraciones en el corazón, bazo, 
linones y ganglios brónquicos. En el corazón, hemorragias en el epicardio y en el miocardio; 
locos de glanulación en este último, con acúmulos de células redondas; infartos miocárdicos 
con necrosis de las fibras musculares. En el bazo, hiperemia. En los ríñones, infartos con ne
crosis de los glomérulos v de los tubos uriníferos, hemorragias e infiltración microcelular 
marginal; cilindros hialinos numerosos en los tubos uriníferos. En los ganglios brónquicos, 
hemorragias profusas al extremo de haber casi desaparecido el tejido citoplástico de los 
ganglios. 

Por tales datos pudo formularse el diagnóstico anatómico: caquexia, edema pulmonar, en
docarditis trombótica de la mitral, miocarditis intersticial, infartos anémicos del corazón y 
ríñones, degeneración parenquimatosa del hígado, inflamación aguda ulcerosa del cuajo, 
constipación de la panza y bonete, catarro intestinal crónico y endometritis purulenta. 

Las siembras con productos tomados del bazo, sangre del corazón, miocardio, ganglios 
brónquicos, riñones y masas trombólicas de la mitral, hechas en placas de agar, dieron coló-
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nías a las veinticuatro horas, con todos los caracteres de las del bacilo del mal rojo. Kn 
preparaciones por frote se vio un bacilo con iguales caracteres que el del mal rojo. La 
siembra en caldo de carne de caballo y sangre coagulada produjo enturbiamiento en to
dos los tubos a las veinticuatro horas, después un sedimento a las cuarenta y ocho horas. En 
las preparaciones por frote apareció un bacilo idéntico al de los cultivos en agar (fino, gram-
positivo, con tendencia a formar filamentos). En caldo con carne de caballo peptonizado, el 
enturbiamiento, así como el sedimento, fué más manifiesto. Análogos resultados se lograron 
con agar-suero. Los cultivos en agar y agar azucarado, hechos por picadura, dieron colonias 
limitadas al trayecto de la picadura. En gelatina se produjeron colonias transparentes d( 
diverso tamaño, pu itifornes, redondeadas o con limites angulosos o como ramificadas, pero 
sin que hubiera fusión de la gelatina. En este medio de caltivo aparecieron las colonias en 
volutas, y como manchas nebulosas. Utilizando el método de Kitasato-Salkowsk, no pudo 
comprobarse la formación de indol. 

Tampoco pudo demostrarse la coagulación de la leche. La formación de ácido láctico en 
medios azucarados fué muy escasa. 

La inoculación al ratón blanco, resultó mortal a la dosis de 0,1-001 c. c. con un cultivo 
en caldo de veinticuatro horas. La inoculación en la paloma con 0,5, 0,01, 0,001 y o,ocoi c. c 
de cultivo en caldo dio también resultado positivo. 

La aglutinación fué positiva con suero inmune de mal rojo en la proporción de 1 : 125.001 
Por los datos anatomopatológicos y bacteriológicos apuntados no hay duda, dice el autoi 

que se trata de un caso de mal rojo espontáneo del buey.— Gallego. 
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nece turbia la prueba es dudosa o negativa. Puede, entonces, hacerse otro ensayo después. 

La reacción no es infalible, aunque sí un buen medio diagnóstico en el campo. 
En casos importantes puede corroborarse dicho examen, enviando muestras de sangre 

o suero para el diagnóstico en el laboratorio. 
Una simple prueba de esta clase puede emplearse por los veterinarios en el campo, con 

rapidez y bastante seguridad, lo cual en muchos casos permitirá tomar inmediatamente las 
medidas a que haya lugar, para la prevención y el control del aborto infeccioso. 

SEE-LU HUNG, PEKING CHINA.—THE PATHOLOGY OF COOPERIA PUNCTATA IN-
FESTATION IN CALVES (L.A PATOLOGÍA DE LA INFESTACIÓN POR EL CoOPEKIA PUNCTA
TA EN LOS TERNEROS), con seis grabados.— The A oríh American Veterinarian, 
Chicago, Vil, 33-36, Marzo de 1926. 

El doctor Ranson, que hizo las primeras investigaciones, a propósito de los cambios pato
lógicos producidos por este parásito, publicó las siguientes observaciones concernientes al 
Cooperia punctala: Se ha dicho que los vermes adultos se hallan solamente en la luz del trac
to digestivo del ganado (Bos taurus); pero en una irrupción de la enfermedad en Bethesda, 
Maryland encontró que también interesaban la mucosa del intestino delgado; presentándose 
en las lesiones a simple vista, en forma de acúmulos de material blanco o amarillento y 
caseoso. Algunos veterinarios en el Mississipi y Luisiana, han encontrado el mismo tipo de 
lesiones, conteniendo pequeños vermes, casi seguramente de la misma especie; y especies 
semejantes aparecieron en casos enviados de Venezuela por el doctor Ribero. 

El examen histológico de cortes transversales de intestino delgado, muestra una inflama
ción necrósica. Toda la membrana mucosa revela infiltración, con linfocitos. Las glándulas 
aparecen más pequeñas v cercenadas, en menor número, faltando por completo algunas ve
ces. En muchas preparaciones, la necrosis sólo aparece en la capa superficial de la mucosa, 
pero en algunas se extiende profundamente. Los folículos donde se encuentran los vermes 
o sus larvas se hallan aumentados de volumen. Los nodulos linfáticos agrandados y casi ne-
crósicos. En la par te muerta había una úlcera irregular, que interesaba toda la circunferen
cia de la mucosa, profundamente. La submucosa engrosada y ligeramente hiperémica, con 
algo de infiltración, y ligera hiperemia a veces también en la muscular. 

Los vermes encontrábanse situados la mayor parte en la mucosa, profundamente, cerca 
de la muscular mucosa. Al principio, la infiltración muy marcada, se vuelve gradualmente 
necrósica. La mortificación se extiende de dentro a fuera. En los cuerpos de los vermes hay 
a menudo, bacterias, linfocitos y hematíes. 

Una notable característica de las lesiones, era la presencia de embriones y larvas en la 
primera época de su desarrollo, pertenecientes, según todas las apariencias, al Cooperia 
punctata, encontrándose en la mucosa v en los folículos. El embrión aparecía claramente 
doblado; pero no se percibía la cascara, cosa sorprendente en un tricoestróngilo; pues si es 
común en un metaestrónglo (estróngilos pulmonares) es desusada en el presente caso. 

Los folículos que contenían los huevos y larvas presentábanse alargados y mortificados) 
extendiéndose la gangrena de dentro a fuera, sufriendo la larva el mismo proceso. A veces 
estos folículos aparecían caseosos v las larvas calcificadas. Alrededor de la masa caseosa, se 
encontró tejido conjuntivo, dando la apariencia de una cápsula. 

En una preparación se observó una larva libre en la mucosa gangrenada. La cabeza de 
la misma, como la cutícula, v la estructura interna eran distintas, pero el apéndice caudal 
indistinto. Se veían en otras preparaciones diversos estados, indicando cierto grado de des
arrollo d é l a larva, dentro del folículo. Así, una era más grande que las restantes, y otra 
mostraba distintamente el esófago y el intestino. 

Uno de los detalles dignos de consideración, es la existencia de huevos y larvas en la pri
mer etapa de desenvolvimiento, en los tejidos; siendo algunos, por fin, o probablemente todos 
destruidos. He aquí el principio de una autoinfestacion, que termina abortivamente. Estudios 
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posteriores determinarán, probablemente, la extensión del fenómeno en las especies <|iie s 
estudian en el presente trabajo. 

En resumen: i.° I.a cooperia pun tada es capaz de producir una inflamación necrósica in
testinal; 2." Los folículos linfáticos, se encuentran en esta infectación, alargados, necrósico 
o caseosos; 3.0 Los vermes maduros, penetran no solamente en la superficie, sino en las má 
profundas capas de la mucosa, cerca de la muscularis mucosos; 4.0 Los vermes contienen e r 
trocitos, linfocitos y bacterias. Es probable que los vermes se alimenten de sangre; 5.0 En 1 
presente caso, parece ocurrir el hecho de una incipiente autoinfestación abortiva. Es el cas-
tan raro, que necesita de posteriores investigaciones.—M. C. 

DRES. VELU Y BALOZET.—SUR UNE MALADIB MÉCONNUE: LA BUNOSTOMIASE CHI
NE (SOBRE UNA ENFERMEDAD DESCONOCIDA: LA BUNOSTOMIASIS OVINA).—Bulle/;. 
de la Soiiété céntrale de Médecine Vé.térina'ue, París, LXX1X, 433-437, sesió 
del 16 de Diciembre de 1926, y Revue Vétérinaii e wilitaire, París, XI, 56-51 
31 de Marzo de 1927. 

Aunque las obras clásicas y hasta monografías modernas no hablan del bunostoinn, 
trtgonocepliahim, este parásito no es raro ni desconocido, pues le han señalado e indicad 
algo de su papel patógeno Cauchemer, Seurat, Balozet, Monod. Cameron, Thesler, Hall 
Schillinger. 

Generalmente el bunostomum trigonocephalum está asociado a los otros parásitos del cua 
Jar y del intestino, de suerte que es muy difícil determinar la par te exacta que le correspo 
de en las anemias observadas por algunos de los autores anteriormente citados. 

Sin embargo, hay casos numerosos en que el número preponderante de estos parásitos 
las lesiones observadas no permiten poner en duda su incontestable papel patógeno. 

En un rebaño de 550 cabezas murieron 150 carneros en un peí iodo de dos meses en 1 
invierno último. La mortalidad se dio en adultos y en jóvenes, pero sobre todo en estos. Li 
síntomas eran los que se consideran como determinados por la estrongilosis: edema de 
región inferior del cuello, adelgazamiento y lana seca que se arranca a puñados. En los jóvi 
nes estos síntomas eran algo menos acusados y la muerte más rápida. En todos los anima!' 
autopsiados se encontró una cantidad grandísima de bunostomas y muy pocos de los dem 
estrongilidos. En el intestino había lesiones muy numerosas y muv claras. 

En otro rebaño de 250 a 300 cabezas la enfermedad atacó aún más especialmente a 1' 
jóvenes. Todos los corderos del año murieron. Los síntomas nerviosos observados por e 
veterinario que los trató le hicieron formular el diagnóstico de miningitis cerebro-espin 
enzoótica. El laboratorio consultado no pudo comprobar lesiones de las meninges o de 1> • 
centros nerviosos, y sí las que les parecieron bien características de la infección por el br-
nostoma y la presencia de un número importante de estos helmintos. 

Los autores han podido demostrar el papel patógeno del bunostoma en una epizootia e 
que solo existía dicho agente y realizada, por decirlo, así en condicicnes experimentales en 
un rebaño de 600 cabezas, sometido preventivamente desde hacía dos años a la medicací' 
arsenical (pildoras Cooper), que por su acción específica muy electiva les había limpiado t 
absoluto de los otros parásitos del cuajar v del intestino. Los primeros casos se observan' 
durante el otoño de 1925 en corderos de algunas semanas destinados al matadero. 

a) LA ENFERMEDAD EX LOS ADULTOS.—No puede apenas identificarse en ellos como una en
tidad mórbida netamente caracterizada. Es una anemia parasitaria, tanto más acusada cuan 
to que es debida a vermes hematófagos provistos de una cápsula bucal muy potente y vero 
símilmente susceptibles de provocar fenómenos hemolíticos. Aparte de las erosiones, a ve 
ees muy extensas, de la mucosa y del punteado hemorrágico señalado por todos los autort-
existe un espesamiento considerable de la pared intestinal, que está infiltrada y edematosa 
Solamente el aislamiento del parásito causal permite formular el diagnóstico. 

b) LA ENFERMEDAD EN LOS JÓVENES.—En ellos están más o menos oscurecidos los síntoma-



733 
ile anemia parasitaria y a ella se añaden trastornos nerviosos. Bruscamente, animales en 
nuy buen estado de nutrición presentan, sin causa aparente, síntomas nerviosos que se tra-
iucen por trastornos poco acusados de la marcha: debilidad de los miembros posteriores 
on proyección hacia adelante de la articulación del menudillo; muy rápidamente los sínto
mas se agravan, la paresia se acusa y la estación cuadrúpeda se hace imposible; los enfer
mos están somnolientos, ajenos a lo que ocurre a su alrededor y sin pensar en comer, el más 
¡gero choque les hace caer. Al cabo de diez días sobreviene la muerte en una postración 
ompleta, próxima al coma. 

Estos síntomas nerviosos tienen extrañas analogías con los comprobados en la «namou-
sia», afección de origen bastante obscuro observada en Argelia, y^es posible que a veces se 
tayan confundido ambas afecciones. 

En la autopsia los animales están literalmente sangrados en blanco, pero la evolución es 
an rápida que aún están bien de carne y en buen estado de grasa y de nutrición. General
mente no existen más que lesiones muy discretas del intestino; los parásitos pueden, en 
iertos casos, ser muy poco numerosos. En una palabra, estas formas rápidas de bunosto-
niasis, que se observan solamente en los jóvenes, se revelan por los trastornos nerviosos, 
i paraplejía y la estupefacción con deglobulización intensa y muerte rápida sin adelgaza
miento notable. 

Para el observador no prevenido, la existencia de los síntomas nerviosos entraña lógica
mente el diagnóstico de meningitis cerebro-espinal enzoótica. Se evita el error diagnóstico 
eniendo la paciencia de abrir el intestino delgado en toda su longitud y examinar sobre 
'idos los parásitos que se encuentran en la segunda mitad (yeyuno e Íleon). La cápsula 
mcal del bunostoma es visible a simple vista en los vermes después de una ligera limpieza 
n suero fisiológico. Por otra parte, es fácil conseguir que se determine de una manera más 
uecisa en un laboratorio. Esta determinación es indispensable para el veterinario colonia] 
¡ue comprende su papel de higienista y quiere desempeñarlo concienzudamente, porque le 
lermite indicar la medicación específica, que es el tetracloruro de carbono. 

AUTORES Y LIBROS 
PEDRO MOYANO Y MO Y ANO.—MANUAL DE FISIOLOGÍA VETERINARIA Y M E 

CÁNICA ANIMAL.—Un tomo de 22 X z6, con 6ig páginas y 34 figuras intercala
das en el texto, encuadernado a la rústica, veinte pesetas. Zaragoza, 192 j . 

El éxito alcanzado por esta obra, de la que se publica ahora la cuarta edición, 
lo demuestra el hecho de servir de texto en nuestras Escuelas Superiores de Ve-
erinaria y en varias de América. Comprende un Curso combleto de FISIOLOGÍA 
nnparada de los animales domésticos, con todos los adelantos científicos que pre-
isa saber el estudiante, y también es utilísima a los veterinarios, médicos, agró

nomos, ganaderos e industriales de la Animalicultura, por comprenderse en ella 
uanto se refiere al dinamismo o biología de los mencionados seres, que tanta 
mportancia van adquiriendo desde el punto de vista económico e industrial, 

l'Ues representan verdaderas máquinas vivas que desempeñan funciones econó
micas del mayor interés público. 

El estudio de los actos y funciones orgánicas de nutrición, de relación y de 
' eproducción, más la fisiología del individuo, es la doctrina que se comprende en 
esta interesante obra, expuesta en plan pedagógico de fácil adquisición científica. 

Esta cuarta edición contiene tan profundas modificaciones, que el lector po-
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drá notar en ella una gran diferencia con relación a la anterior. Puede decirse, 
cual si fuera obra nueva, pues contiene todos los adelantos de la fisiología mo
derna, los fundamentos modernos de la alimentación, de las secreciones externas e 
internas y su significación fisiológica, el recambio nufritivo, termorr egulación fun
cional, estudios modernos de mecánica animal y del sistema nervioso central y auto
nómico, fundamentos básicos del crecimiento y morfogenia individual, modalidades 
de herencia y o'ros asuntos más. Constituye una obra clásica en la determinación 
de las constantes fisiológicas, por la precisión de los conceptos y con la claridad 
con que se exponen. 

Por tales motivos, es obra recomendable para figurar en todas as bibliotecas, 
tanto científicas como populares. 


